
Completo Pack para multiCLASS Board

Pizarra Digital multiCLASS Board 78,2”
Proyector de Corto Alcance - Optoma X305ST
Soporte de Proyector de Pared

Caja de Conexiones
Cableado incluido (Excepto Cable HDMI)

Formación On-Line
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DISTRIBUIDO POR:

Pack
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La Pizarra Digital Interactiva multiCLASS™ Board  
es la primera pizarra Universal  del mercado 
compatible con la mayoría de software.

La nueva pizarra digital multiCLASS™ Board 
permite a alumnos y profesor interactuar de forma 
más dinámica en cualquier asignatura. 

Además podrá dar rienda suelta a su 
imaginación, crear sus propios contenidos y hacer 
las clases interactivas y más participativas, 
aumentando el nivel de atención de los alumnos.

INTUITIVA
MUY FÁCIL DE UTILIZAR
SUPERFICIE ANTIGOLPES
TECNOLOGÍA TÁCTIL
TRAZO MÍNIMO DE 1PX
ARCHIVOS MULTIMEDIA
GRABACIÓN DE VÍDEOS
EXPORTACIÓN EN VARIOS FORMATOS 
GARANTÍA 2 + 3

Pizarra Digital Interactiva



CARACTERISTICAS 

¡Pizarra 3 en 1!

Especificaciones Técnicas

*Las Pizarras Digitales multiCLASS™ Board tienen 2 años de garantía, ampliables 3  años más. Para ampliación de garantía 
consultar con su distribuidor oficial.
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Lápiz digital Táctil Rotulador 

Modelo

MCT780 

Tamaño Exterior 166 x 126 x 1,8 (cm)

Diagonal 207,5 CM (81,7")

Superficie Activa 159 x 119 (cm)

Diagonal Activa 198 cm (78,2")

Peso 20,5 Kg.

Tecnología Táctil (Resistiva)

Resolución 12600 x 12600

Velocidad de Proceso 480 f/seg.

Velocidad de Transmisión 19200 bps

Trazo mínimo 1px

Cable USB 10 m

Lápiz Digital 2 unidades

Instalación Fija a pared / soporte de pie móvil (opcional)

Interface USB 1.1 - 2.0

Consumo Energético Menos de 1 watt

Software multiCLASS™ Book

Garantía 2 años*

La pizarra digital interactiva multiCLASS™ Board cuenta con 
una superficie de última tecnología resistente a rasgaduras 
y golpes, optimizada tanto para la proyección como para la 
escritura. Además, permite su uso de forma táctil, con lápiz 
digital  o  con rotuladores de borrado en seco.

Gracias a la más avanzada tecnología resistiva puede 
interactuar con cualquier objeto incluido su dedo.

Amplíe las posibilidades de enseñar con recursos 
multimedia

Con multiCLASS™ Board podrá utilizar una gran variedad de 
formatos de archivos para enriquecer las lecciones y mejorar 
la motivación de los alumnos. De esta forma, podrá acceder a 
páginas web, hacer presentaciones virtuales, emplear una 
gran cantidad de contenidos multimedia y hacer cualquier 
anotación sobre imágenes o vídeos, haciendo que el 
aprendizaje se convierta en una experiencia inolvidable.

multiCLASS Book: Potente y secillo Software

- Herramientas de escritura y dibujo
- Biblioteca de imágenes
- Capacidad de Importar y guardar en  formatos JPG, BMP, GIF, HTML, PDF.
- Permite añadir notas, remarcar, mover, girar, ampliar o reducir objetos
- Barra de herramientas flotante personalizable
- Captura de pantalla
- Exporta a Word, HTML y PPT
- Inserción de hipervínculos
- Grabación de video
- Cortina: Sombra en pantalla
- Foco: Zona iluminada
- Cambia formato de las fotos y muchas cosas mas!



Proyección 3D que atrae e inspira a la audiencia. Diseñado para mostrar Imágenes 
luminosas, ricas, coloridas, de claridad cristalina para entornos educativos

Puede proyectar en una impresionante imagen 
diagonal de 60” desde solo 77cm desde la pantalla. 
Independiente o montado en la pared, elimina las 
sombras en la pantalla y permite presentar con facilidad.

Alta luminosidad para las instalaciones más
exigentes. 

Tecnología DarkChip3™ de Texas Instruments que 
produce un asombroso ratio de contraste 
de 15.000:1 para gráficos agudos y textos de 
claridad cristalina. Blancos vigorosos y negros 
ultra ricos hacen imágenes que "vienen a la vida" 
y los textos más fáciles para leer.

Características Principales

           

Especificaciones Generales

           

Conexiones

           

           

Accesorios

           

Tecnología   Single 0.55” XGA DC3 DMD chip 
    DLP® Tecnología by Texas Instruments
Resolución nativa   Nativo XGA 1024 x 768
Brillo (ANSI-Lúmenes)  3000
Ratio de contraste    15.000:1
Nivel de Ruido   29dB (min.)
Enfoque    Manual
Tamaño de Imagen    1.00 - 5.00m (39.34” - 196.71”) 
    diagonal 4:3 
Vida de la lámpara   6000/5000/4500 hours (Eco+/ Dynamic/BRIGHT mode)

Audio                      2W Altavoces
Dimensiones (W x D x H)                    288 x 220 x 86mm
Peso (Kg)                      2.55
Auto apagado                     Si

USB tipo 2 (Ratón remoto)   
HDMI (Audio soportado)  
Video
S-Video
VGA out
VGA 1
RS232
Audio in
VGA2
Kensington Lock
Audio Out
    Correción Keystone    +/- 40º Vertical

Colores exhibibles   1.07 Billones

Cables    Cable de alimentación y cable VGA
Mando a distancia   Sí
Manual de usuario   Sí
Baterías AAA   Sí (2)

Proyector corto alcance 3D - HDMI
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SOPORTE PROYECTOR  PARED EXTENSIBLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

● Soporte  ligero fabricado en aluminio
● Diseño elegante
● Extensible: de 71,8 hasta 120 cm
● Rotación: 360º
● Inclinación +/- 45º
● Peso máximo de proyector: 12kg
● Disponible para proyectores de corto y medio alcance.  

IMÁGENES CLARAS Y ENFOCADAS

LENTE CORTA DISTANCIA

3000 LUMENES ANSI



Altavoces Autoamplificados
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Pareja de altavoces autoamplificados (activo y pasivo) para aulas y pequeñas salas. 
Complemento ideal para su uso en el aula con Pizarras  Digitales Interactivas.

- Indicados para uso en aulas y salas pequeñas

- Activos, no requieren amplificador: se pueden conectar directamente al ordenador

- Entradas RCA estéreo mini-Jack estéreo

- Soportes de pared incluidos

- Potencia de Salida: 2 x 30w  

- Dimensiones: 240x178x170mm 

Características

Speaker
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Caja de Conexiones PDI
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Caja de conexiones VGA/HDMI para instalaciones AV, 
incluye cableado de fácil instalación*. Ideal para 
pizarras digitales interactivas con video proyector.

Características

ConstrucciónConexiones

Posibles Ubicaciones

Opción 1: Lateral mesa profesor
Opción 2: Parte inferior mesa profesor
Opción 3: Pared - Lateral PDI

Con la caja conexiones mul CLASS se 
suministran todos los cables necesarios 
para la instalación*: 

- cable VGA (10 metros)
- cable audio mini Jack (10 metros)
- cable audio mini Jack (2 metros)
- cable USB (2 metros)
 

*Excepto Cable HDMI

1 Toma de audio PC, 3.5mm mini Jack
1 Entrada VGA (15 pins) 
1 Entrada HDMI
1 Conector USB

Caja mul media fabricada en chapa de acero al carbono 
AP02.

Ubicación de conectores en el lateral de la caja, en lugar 
del frontal, para evitar la rotura accidental de conectores 
y cables.

Muy fácil de instalar
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PLATAFORMA DE FORMACIÓN

LA PLATAFORMA DE FORMACIÓN DE MULTICLASS PERMITE A LOS 
PROFESORES, RESPONSABLES TIC, DIRECTIVOS, ETC., REALIZAR LOS 
CURSOS EN CUALQUIER MOMENTO Y EN CUALQUIER LUGAR. ADEMÁS, 
CADA UNO PUEDE IR AVANZANDO A SU PROPIO RITMO Y REPASANDO 
LOS TEMAS TANTAS VECES COMO ESTIME NECESARIO.

DICHA PLATAFORMA ESTÁ BASADA EN MOODLE, Y CUENTA CON 
CURSOS MULTIMEDIA QUE EXPLICAN CON VÍDEOS Y ANIMACIONES, DE 
FORMA GRÁFICA Y MUY SENCILLA,  CÓMO UTILIZAR LOS PRODUCTOS 
MULTICLASS Y OBTENER EL MAYOR BENEFICIO DE ELLOS EN LA 
PRÁCTICA DOCENTE.

www.formacion.multiclass.com 

FORMACIÓN

SENCILLO E INTUITIVO
BASADO EN MOODLE
EXPLICACIONES CON VÍDEOS
EJEMPLOS DIDÁCTICOS
DESDE CUALQUIER LUGAR
EN CUALQUIER MOMENTO
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Teachtool dispone de un espacio virtual para el 
profesor, dónde puede crear y guardar sus lecciones, 
beneficiándose de la gran cantidad de recursos 
multimedia del programa amBientech, con más de 300 

actividades interactivas de contenidos curriculares.

Se puede clasificar todo el material creado, y para facilitar 
la labor de búsqueda, contiene un buscador avanzado 
que le permitirá encontrar los recursos educativos que 
necesita.

Además, se pueden configurar las lecciones como 
públicas y compartir con el resto de profesores de la 

comunidad Teachtool.

Crea - Organiza - Comparte

Entorno Virtual
de Aprendizaje

Teachtool ofrece un EVA (Entorno 
Virtual de Aprendizaje) que 
complementa la enseñanza presencial y 
gestiona el aprendizaje a distancia. Es un 
modelo de aprendizaje centrado en el 

estudiante, gestionado por el profesor 

y coordinado por el centro educativo. 
Potencia una formación personalizada de 
manera que cada estudiante avanza en 
función de su ritmo de aprendizaje.

FÁCIL E INTUITIVA
No requiere conocimientos 
avanzados de informática ni de 
programación para su uso y gestión

 
Licencia
Gratuita

de 45 días
con cada Pizarra digital
multiCLASS Board



Más de 300 ac vidades interac vas

Herramienta de creación de lecciones mul media

DISTRIBUIDO POR:

• Gestiona la parte académica del centro educativo.
• Prepara todos los niveles académicos.
• Crea las diferentes clases de cada nivel académico y sus 
asignaturas.
• Asigna profesores y alumnos a cada clase y asignatura.

• Dispone de un espacio virtual para almacenar sus propios 
recursos educativos.

• Disfruta de una mediateca virtual con numerosas lecciones 
multimedia preparadas para enriquecer sus clases.

• Crea lecciones multimedia y test de evaluación con la 
herramienta de autor de Teachtool sin necesidad de tener 
conocimientos de programación.

• Asigna a sus alumnos los recursos educativos que le 
corresponden con la posibilidad de crear, dentro de una misma 
clase, grupos individualizados para aquellos estudiantes que 
requieran una atención personalizada.

• Obtiene estadísticas del uso de las lecciones y el resultado de 
los test de evaluación por alumno.

• Accede y trabaja las lecciones de su profesor/a.
• Resuelve los test de evaluación y envía los trabajos solicitados 
por el profesorado.
• Obtiene el resultado de los test de evaluación y trabajos 
enviados a su profesor/a.

Esta plataforma cuenta con 3 niveles de acceso: 

El “Administrador”  que gestiona los listados de profesores 
y alumnos, y asigna cada uno a las clases y asignaturas 
correspondientes.

Los “Alumnos” que pueden acceder a las lecciones desde 
cualquier dispositivo con conexión a internet.

Teachtool contiene una herramienta de autor que crea 
lecciones multimedia innovadoras que se adaptan a la actual 
cultura tecnológica. En ellas se pueden incluir textos, 

imágenes, vídeos, audios, animaciones, ejercicios 

interactivos y test de evaluación sin necesidad de 
conocimientos de programación.

Las lecciones creadas tienen una navegación intuitiva de 
manera que pueden ser utilizadas sin dificultad tanto por el 
profesorado como por el alumnado. Están preparadas para 

su utilización en cualquier dispositivo digital: pizarras 
digitales, ordenadores, tablets, etc. Su navegación es secuencial de manera que en todo momento el 
usuario sabe donde se encuentra y avanza en función de su ritmo de aprendizaje. Permite realizar ejercicios 
de refuerzo para consolidar el aprendizaje en aquellos alumnos con dificultades en el estudio. 

Los “Profesores” que preparan sus lecciones y clases y las 
comparten con los alumnos. 

www.multiclass.com/teachtoolwww.teachtool.org




