NOVEDAD EN ESPAÑA PRESENTADA EN LA RECIENTE FERIA ISE 2013

Pizarra interactiva móvil, convertible en mesa interactiva.
Se puede ajustar en diferentes posiciones de inclinación y alturas para que puedan llegar niños.
Superficie de proyección 142 x 90 cms.
Doble toque con los punteros incluidos
Proyector de ultracorta distancia incluido con altavoz interno
Ruedas para una mayor movilidad y bandeja inferior para alojar un pc, vídeo, etc.
Compatible con software de otros fabricantes.
Distancia desde el suelo en modo mesa 82 cms.
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NUEVO SISTEMA DE PROYECTOR + SOPORTE PIZARRA AJUSTABLE EN ALTURA
Hasta ahora las pizarras interactivas se instalaban a una altura fija, intermedia para
poder ser utilizada por el mayor número de profesores, pero esto impedía que, si algún profesor
o alumno tenía una estatura más baja, o en el caso de aulas de niños de primaria, estos no
llegaran a toda la superficie de la pizarra, por lo que no podían trabajar, siendo imposible ajustar
la altura de la misma, lo que limitaba su uso al profesor.
El nuevo sistema permite al profesor o al alumno ajustar la altura de todo el conjunto sin
necesidad de ayuda ni de herramientas.
Ventajas:
El sistema se puede ajustarse en altura para poder utilizar la pizarra por cualquier persona o
alumno independientemente de su altura.
Permite a los alumnos con silla de ruedas, poder acercarse a la pizarra y utilizarla.
Permite ajustar la altura a 50 cms del suelo. consiguiendo que pueda utilizarse la pizarra por
niños, o alumnos de cualquier estatura.
Todo el conjunto incluido el videoproyector se desplaza como una sóla pieza por lo que no hay
que ajustar u orientarlo cada vez que se mueve.
Al utilizarse un videoproyector con lente angular se reducen las sombras en la pantalla y los
deslumbramientos a los profesores .

Sistemas ajustable a pared y sistema ajustable móvil
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MONITOR LCD TÁCTIL 70” SHARP


Pantalla de alto contraste con tecnología de LCD y retroiluminación LED con formato 16:9



Monitor con tecnología táctil ( con puntero y con la mano ) ideal para salas de
formación/reuniones.



Resolución Full HD



1 terminales de entrada RGB , 1 HDMI, 1 de vídeo y USB 1 RS232



Altavoces integrados



Tamaño: 165 x 98 cms.



Mando a distancia..



2 Años de garantía con recogida y entrega
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VISUALIZADOR DE DOCUMENTOS Y OBJETOS KENA A VISION










Visualizador de documentos , objetos y libros
Se conecta directamente a cualquier ordenador con puerto USB , proyectando la imagen
a través del proyector del aula.
Mayor calidad de imagen y comodidad de uso que un retroproyector
Resolucíon cámara 3,2 mpx.
CCD de 2.048 X 1.536 píxeles
Resolución Vídeo hasta 470 líneas
Conexión USB
Compatible con Windows , Mac y Linux
Software para capturar imágenes, grabar vídeos, etc.
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VIDEOPROYECTOR LENTE CORTA DISTANCIA NEC M260XS


Proyección de imágenes procedentes de Vídeo y de Ordenador.



Luminosidad 2.600

 Contraste 2000:1
 Lente fija de corta distancia. Reduce los deslumbramientos sobre el
profesor y las sombras sobre la pantalla.
 Ratio óptica 0,47 :1
 Distancia proyección a pizarra Smart SB680 : 90 cms.


Compatible con soportes de proyección ajustables en altura AV-DATA



Resolución de ordenador rea1 XGA 1024 x 768 y SXGA con compresión inteligente.



2 Entradas RGB y 1 HDMI



2 entradas vídeo ( 1 RCA y 1 S-Vídeo )



1 Entrada de audio



1 conexión RS 232 para conexión de paneles de control IPC



Altavoz incorporados



Vida de la lámpara hasta 5.000 horas, en modo ECO



Peso 3,5 Kg.



Control remoto , cable VGA



3 AÑOS de garantía NEC IBERICA ( con recogida y entrega )



Lámpara 6 meses o 1.000 horas ( lo que antes ocurra )
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PANEL DE CONTROL DE AUDIO – VIDEO EN PARED IPC6A
Panel de control para el manejo de videoproyectores y audio sin necesidad de mando a distancia,
amplificadores, etc.
Permite tener conectados al videoproyector 2 ordenadores y 1 vídeo
2 Selector de entradas para Pc1 , y PC2 + audio mini jack + USB para conexión a pizarras Smart
+1 Selector de video compuesto RCA x 3
3 Entradas de audio: Pc / vídeo y micrófono externo
Retorno para monitor externo. ( evita los splitters en el pc )
Permite apagar y encender el videoproyector ( sin el mando a distancia )
Si un profesor viene con un portátil, basta con conectar el cable SVGA y el USB al selector y
pulsando el botón conmutamos la señal del videoproyector y la pizarra
Teclado por membrana, para evitar la entrada de polvo de tiza.
Control del volumen para manejar altavoces autoamplificados
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NUEVO ESCANER DOCUMENTAL CON CONEXIÓN WIFI FUJITSU IX500
















Escáner documental de rodillo en color y B/N con conexión wifi compatible con tabletas
IOS / ANDROID
Escaneado de las 2 caras a la vez
Sensor de ultrasonidos para detectar doble alimentación de papel
Permite detectar cuando entran 2 hojas juntas y evitar la perdida de hojas escaneadas.
Tamaño escaneado desde tarjetas de visita A8 a hojas de A4
Adaptador para escanear hojas sueltas de tamaño A3
Hasta 25 ppm, 50 páginas a doble cara, en formato A4 a 150 DPI
Convierte automáticamente documentos a WORD / EXCEL / PDF / JPG Y POWER
POINT
Conexión USB 2.0
Detección automática de color y de escala de grises
Alimentador para 30 hojas
Sensor de ultrasonidos para detectar doble alimentación de papel
2,7 Kg
1 año de garantía en taller
Drivers propios ( no compatible con driver TWAIN )
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ESCANER DOCUMENTAL DE RODILLO A4 FUJITSU Fi6110C














Escáner de rodillo en color y B/N
Sensor CCD para una mayor calidad de imagen
Sistema de detección de atascos de ultrasonidos para evitar pérdidas en el escaneado de
hojas
Resolución hasta 600 ppp
Tamaño desde A8 ( tarjetas de visita ) a A4
20 páginas por minuto en formato A4 (40 escaneando a doble cara )
Conexión USB 2.0
Alimentador para 50 hojas
Convierte los documentos en PDF
ADOBE ACROBAT Standard 9.0 , SCANDALL PRO , incluidos
1 año de garantía en taller
Drivers TWAIN e ISIS
Volumen máximo de escaneado diario, hasta 2.000 documentos
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NUEVO ESCANER DOCUMENTAL EN RED FUJITSU N1800

















Escáner documental de rodillo en color y B/N con conexión de red
Escaneado de las 2 caras a la vez
Pantalla táctil de 8,4 para el manejo del escáner.
Sensor de ultrasonidos para detectar doble alimentación de papel
Permite detectar cuando entran 2 hojas juntas y evitar la perdida de hojas escaneadas.
Tamaño escaneado desde tarjetas de visita A8 a hojas de A4
Adaptador para escanear hojas sueltas de tamaño A3
Hasta 20 ppm, 40 páginas a doble cara, en formato A4 a 150 DPI
Convierte automáticamente documentos a WORD / EXCEL / PDF / JPG Y POWER
POINT
Conexión USB 2.0
Detección automática de color y de escala de grises
Alimentador para 30 hojas
Sensor de ultrasonidos para detectar doble alimentación de papel
2,7 Kg
1 año de garantía en taller
Drivers propios ( no compatible con driver TWAIN )
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ALTAVOZ Y MICROFONO INALAMBRICO PORTATIL CON BATERIAS.


Sistema de audio que soluciona los problemas puntuales de sonorización de los centros



Sistema de altavoz y micrófono inalámbrico portátil



Funcionamiento mediante electricidad y baterías recargables, no hace falta conexión
eléctrica



Entradas auxiliares para conectar otros equipos de audio: USB, MP3, ETC.



Potencia 70 W Con un solo altavoz se sonoriza la mayoría de las aulas.



Fácil utilización y unificación de sistemas ( todos los profesores conocen el
funcionamiento, lo que simplifica el uso y el mantenimiento )



Micrófono inalámbrico de mano



Peso 9 Kg.
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BAUL PARA TRANSPORTE Y CARGA DE IPAD

Este baul ha sido diseñado para el almacenamiento y carga de tabletas en la aulas.
2 ruedas y asa telescópica le aportan una fácil movilidad.
Interior recubierto de espuma
Hasta 16 IPAD y un portátil
Unidad de sincoronización de las IPAD con un Macbook
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ATRIL TAG CON MICROFONOS INALAMBRICOS COMPATIBLE CON ALTAVOCES
INALAMBRICOS TAG
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ARMARIO MULTIMEDIA AV248


Armario móvil, para presentaciones multimedia sin instalación



Amplificador, altavoces y control de volumen integrados



Proyección por reflexión , se proyecta levantando un el espejo superior, pudiéndose
regular la altura.



En el interior se pueden alojar un ordenador o vídeo, estando conectados permanentemente



Incluye conexiones externa para conectar un ordenador portátil o una cámara de vídeo



Conexiones externas de Red, USB,



Con un simple interruptor se pueden encender todos los equipos



Fácil de mover e instalar. Puertas con cerradura



No se necesita realizar instalaciones de audio o del videoproyector, ya que este se encuentra
instalado en el interior, siendo necesario únicamente colocarlo encima del armario.



NUEVAS MEDIDAS: 85 cm altura x 60,6 cm de ancho x 90,6 de fondo

AV248 _______________________________
Incluye videoproyector NEC de 2.500 lúmens

NUEVO MODELO CON DIMENSIONES MAS REDUCIDAS

C/ SEVILLA, 27, 03012 ALICANTE -Tfno: 96-5986210 / Fax: 96-5984190. CIF: B-53158887.

www.serilev.es

