
 

Aplica la última tecnología de cámaras de alta velocidad, 

no se necesita lápiz especial, con marco negro fino, 

permite que varios usuarios puedan usar la pizarra a la vez. 

El modelo DVT es multi-táctil e incorpora reconocimiento 

de gestos y teclas de acceso rápido.  

 

www.iqboard.com.es 

Tecnología innovadora 

Cámaras creadas para un 

funcionamiento perfecto con 

tecnología anti-interferencias 

de luz 

Multi-táctil 

Tecnología que permite a 

varios usuarios escribir 

simultáneamente con los 

dedos sin limitantes de área 

0 coste de mantenimiento 

Circuitos creados para ser 

duraderos y fáciles de 

configurar 

Teclas de acceso rápido 

18 teclas en cada lado 

haciendo las tareas 

frecuentes más fáciles y 

cómodas 

10 toques! 

 



 

Especificaciones técnicas 

Modelo               DVTN 

 
Número de toques                 10 

 
Pulgadas                                   82”    92”       100” 

 
Dimensiones totales1             1672x1256x35    1982x1257x35       2152x1363x35 

 
Dimensiones área activa1           1622x1169        1932x1170            2101x1267 

 
Dimensiones área de proyección1          1622x1169        1932x1170            2101x1267 

 
Formato                4:3             16:10 

 Superficie                 Acero                     Acero 

 
Resolución Imagen: 32768x32768    /     Sensor: 32000PDI (puntos x pulgada) 

 Tecnología Óptica 

 
Características especiales Multi-touch, táctil con el dedo 

 Teclas de acceso rápido Si (18 botones a cada lado) 

 Velocidad de refresco de señal 8m/s (315p/s) 

 
Precisión 0.05mm 

 
Calibración Posibilidad de calibración con 4, 9 o 20 puntos 

 Alimentación A través de USB (< 600mW) 

 
Sistemas operativos Windows / iOS / Linux / ChromeOS 

 
Condiciones de funcionamiento Temperatura -20ºC a 50ºC     Humedad 15% a 85% (sin condensación) 

 
Instalación Soporte de pared / Soporte móvil 

 Garantía 5 años con registro (3 años sin él) 

 Certificados CE, FCC, RoHS, ISO9001, ISO14001, ISO14021 

 

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso         1: Todas las dimensiones pueden variar ± 1cm                23: Todos los pesos pueden variar ±1.5 

 Para una mejor interacción, recomendamos usar IQBoard junto con: 

Calle Mª de Molina, 1 - 5ºDcha. 

28006 Madrid 

Tel. 91 395 27 98 

info@iqboard.com.es 

soporte@iqboard.com.es  

Medidas embalaje1              1830x1420x130    2060x1410x90      2250x1490x130 

 
Peso pizarra3               21kg                   21.2kg      24.4kg 

 
Peso pizarra con embalaje3             27kg                   28.6kg      34.7kg 
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