Pizarra interactiva

UB-T880W / UB-T880

Soluciones para empresas

UB-T880

UB-T880W

• Gran pantalla para ofrecer atractivas
presentaciones 86 pulgadas (UB-T880W) /
78 pulgadas (UB-T880)
• Compatible con control táctil y bolígrafo
electrónico
• Sensibilidad al tacto en varias zonas
simultáneamente
• Altavoces estéreo incorporados para añadir sonido
a las presentaciones
• Kit inalámbrico opcional
• 2 puertos USB

Mejore sus comunicaciones
Aumente el atractivo, la eficacia y el dinamismo de sus reuniones y presentaciones gracias
a la pizarra elite Panaboard.
La elite Panaboard UB-T880 / UB-T880W es una innovadora pizarra digital interactiva que utiliza un proyector* para mostrar las imágenes del
PC sobre su superficie y que permite a la persona que realiza la presentación trabajar con los datos de la pizarra con un bolígrafo electrónico
que funciona como el ratón del PC. Añade un fantástico impacto visual a las reuniones, que solían caracterizarse por el exceso de discurso y
la falta de imágenes, e incorpora abundantes elemento comunicativos no escritos a las presentaciones, que antes dependían de montañas de
documentos en papel.
* UB-T880 y UB-T880W no incluyen
PC ni proyector.

Se acciona con el dedo o un bolígrafo electrónico

Sensibilidad al tacto en varias zonas simultáneamente

Fácil control y escritura

Control dinámico de imágenes

Todas las operaciones pueden efectuarse tocando con el dedo: el
movimiento se transmite directamente a la superficie de la pizarra,
obteniendo así un funcionamiento rápido y cómodo. Asimismo,
también puede utilizar el práctico bolígrafo electrónico para escribir
texto y trazar líneas. De esta
forma, escribir y controlar objetos
resulta extremadamente sencillo.

Las imágenes se pueden mover, cambiar de tamaño y girar fácilmente
con los dedos, lo que consigue que las presentaciones sean más
interesantes, dinámicas e interactivas.
Mover

Girar*

Ampliar / reducir*

* Al tocar con el dedo, elite Panaboard detecta
un cambio en la capacitancia electrostática. Por
este motivo, puede que la pizarra no reaccione al
contacto con uñas, guantes, etc.
Sólo en Windows 7 (32 bits / 64 bits). Sólo en Windows 7 (32 bits / 64 bits).
* Para Windows 7 y aplicaciones que admitan reconocimiento táctil en varias áreas.

Uso simultáneo para hasta tres personas

Anotaciones

Fomente la participación de sus compañeros

Guarde fácilmente la información escrita en la pizarra

Dado que se reconocen hasta tres puntos simultáneamente, un
equipo de tres personas puede trabajar en la misma tarea de forma
conjunta. Por ejemplo, tres personas pueden trabajar en una misma
presentación o demostración.

Puede insertar imágenes y texto en Microsoft® Word, Excel®
o PowerPoint® mediante el software elite Panaboard.

Datos

con elite Panaboard
Altavoces estéreo incorporados

Bolígrafo electrónico multifunción

Reproduzca vídeos completos con sonido

Optimice sus presentaciones

Los altavoces estéreo incorporados de la pizarra elite Panaboard
ofrecen la versatilidad necesaria para compartir el audio. Utilice
efectos de sonido o vídeos con audio para captar la atención de
su audiencia y mejorar la eficacia de sus presentaciones.

Use el bolígrafo electrónico para cambiar entre los cuatro colores
del marcador y la herramienta de borrador, así como para realizar
acciones como, por ejemplo, pasar páginas de PowerPoint® sin tocar
la pizarra. De esta forma, mantendrá la atención de la audiencia,
puesto que no tendrá que interrumpir el curso de la reunión.
Indicador LED de alimentación
2 botones de control a
distancia (arriba / abajo)
Botón de menú

Selector de función
- Lápiz de 4 colores
- Marcador de 3 colores
- Borrador
- Función de ratón
- Modo baja potencia

*No se pueden utilizar dos o más bolígrafos
electrónicos simultáneamente.
*Los botones arriba y abajo se pueden utilizar a
una distancia aproximada de 10 m de la pizarra
elite Panaboard (sin obstáculos).

Punta del
bolígrafo

Funciones inalámbricas*

2 puertos hub USB

Fácil control a distancia

Mejore la eficacia de las reuniones

Con el kit inalámbrico opcional no necesitará cables para conectar el
equipo informático a la pizarra. Así, aumentará la flexibilidad para el
diseño de las salas de reuniones.

La pizarra elite Panaboard incorpora dos puertos USB adicionales.
Conecte dispositivos adicionales para mejorar sus reuniones como,
por ejemplo, una cámara de documentos de sobremesa o incluso
una impresora, sin usar los recursos del PC.

* Puede que al procesar grandes volúmenes de datos como, por ejemplo, durante la reproducción vídeos
con sonido, el sonido o la imagen se interrumpan.

Reuniones fluidas incluso a distancia
Un sistema de conferencias remoto gracias
a la elite Panaboard
Puede configurar fácilmente un sistema remoto de conferencias
con una cámara IP Panasonic, un teléfono IP de conferencia y un PC
y la línea telefónica y la conexión a Internet existentes. Al añadir
la pizarra elite Panaboard a este sistema, podrá enviar por correo
electrónico imágenes desde la pizarra a personas en distintas
ubicaciones, para compartir información de forma fácil y rápida.
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El software elite Panaboard aumenta el dinamismo de la empresa
Herramienta de dibujo

Sencilla introducción de datos

La barra de herramientas incluye todos los iconos de herramientas del software, para que pueda seleccionarlas

Teclado en pantalla

fácilmente. Se puede mostrar en cualquier momento para que pueda usarla cuando lo necesite.

Muestre este teclado en la elite
Panaboard y simplemente pulse
las teclas. Además de texto, puede

Captación de la atención de los asistentes

introducir números en Excel u otras

Foco

aplicaciones, así como realizar

Esta herramienta le permite proyectar un foco

correcciones en la propia pizarra

sobre una parte de la pantalla. Es una forma

sin tener que utilizar un PC,

eficaz de atraer la atención de los asistentes

ahorrando de esta forma tiempo de

hacia un lugar concreto de la pizarra.

la reunión.

Ampliación y visualización de pequeños detalles

Lupa

Creación de materiales con las herramientas de Panasonic

“elite Panaboard book”

Puede ampliar pequeños detalles

“elite Panaboard book” consta de un grupo de herramientas desarrolladas por Panasonic.

como, por ejemplo, caracteres

Puede utilizarlas para crear y guardar material para presentaciones. Elija entre la amplia

minúsculos o fotografías pequeñas,

variedad de flechas, gráficos e ilustraciones y llene de vida sus reuniones.

para facilitar su visualización. Si tiene
una reunión con un gran número de
personas, esta función le permite
ampliar las partes importantes de la imagen, de manera que las personas
situadas más lejos de la pizarra puedan verlas claramente.
Rápido almacenamiento de imágenes de pantalla como datos

Captura de pantalla

Práctica función de marcador

Esta función le permite capturar las

Datos adjuntos

imágenes mostradas en la pizarra

Utilice la función de datos adjuntos para crear y guardar accesos directos al material

elite Panaboard y guardarlas como
datos electrónicos. Puede guardar los
datos en tres formatos, bmp, jpg o tif,
y enviarlos como archivo adjunto en
un correo electrónico.

preparado con “elite Panaboard book”, a los archivos que desea utilizar o a enlaces
a direcciones de Internet. Con estas fuentes de información a su alcance sus
presentaciones resultarán profesionales y dinámicas.
Uso de software conocido

Almacenamiento de las reuniones como vídeos

Grabador
Se trata de una forma manual de grabar
las reuniones para futuros usos. Si conecta
un micrófono al PC, podrá grabar las

Modo PowerPoint
Puede utilizar su aplicación PowerPoint
directamente en la pizarra elite Panaboard,
de manera que no tendrá que utilizar otro PC
aparte. Además, una vez que haya iniciado la
aplicación PowerPoint, podrá introducir notas

voces de forma simultánea.

en cada diapositiva para que la presentación
Selección de grabaciones

sea más fluida y eficaz.

Cambie su empresa con elite Panaboard.

Intercambio de opiniones interactivo_ reuniones elite Panaboard
Antes
•
•
•

Si surgían ideas interesantes, no se podían añadir a los documentos durante la reunión.
Si se necesitaba información actualizada para la reunión, se tenía que realizar una
búsqueda en otro PC aparte, lo que suponía una pérdida de tiempo.
Dado que todos estaban ocupados tomando notas, no se podían concentrar en la propia
reunión. La distribución de copias impresas de los documentos también requería tiempo
y compartir la información nueva resultaba complicado.

Después
•
•
•

Podemos añadir notas de forma instantánea al material de la reunión en la pizarra elite
Panaboard y guardar los resultados de forma electrónica sin necesidad de interrumpir
la reunión.
Podemos mostrar las búsquedas en Internet* directamente en la elite Panaboard,
de forma que todos los participantes ven la información inmediatamente.
El contenido de la pizarra se guarda fácilmente como datos electrónicos y puede
compartirse a través de correo electrónico u otros medios.
*Se necesita un PC con acceso a Internet

Reunión sin elite Panaboard

Mayor eficacia y versatilidad _ presentaciones elite Panaboard
Antes
•
•
•

Los participantes tenían que dividir la atención entre una montaña de documentos
y la pizarra, de forma que no se concentraban en el contenido de la pizarra.
Si la sincronización entre la persona que dirigía el PC y la persona que realizaba
la presentación no era la correcta, los participantes perdían el interés.
Todas las presentaciones acaban siendo iguales y era difícil encontrar formas
de mantener la atención.

Después
•
•
•

Todo el material necesario para la presentación (texto, gráficos e imágenes) se muestra
en la pizarra. De esta forma, se permite que los participantes centren su atención
exclusivamente en la pizarra.
El PC también se puede utilizar desde la pizarra con un bolígrafo electrónico o con el
dedo, de manera que no se pierde tiempo y las presentaciones trascurren con fluidez
al ritmo que marque la persona que la realiza.
Las funciones de sombra de pantalla, que le permiten ocultar partes de la pantalla y
posteriormente mostrarlas de forma espectacular, o la de lupa, con la que se amplían
zonas de menor tamaño o con pequeños detalles, ayudan a mantener el interés de los
participantes.

Reunión práctica y dinámica con elite Panaboard

Especificaciones de UB-T880W / UB-T880

Especificaciones del producto
Potencia
Consumo de energía
Condiciones ambientales
Dimensiones externas
(altura x anchura x
profundidad)
Tamaño de la pantalla de
la pizarra
(altura x anchura)
Unidad
principal

UB-T880

1.320 x 1.657 x 117 mm

UB-T880W

1.175 x 1.845 mm

UB-T880

1.175 x 1.602 mm

UB-T880W

1.153 x 1.845 mm
(diagonal de 83 pulg.)

(altura x anchura)

UB-T880

1.175 x 1.567 mm
(diagonal de 78 pulg.)

Peso

UB-T880W

39,0 kg (86 lb)

(sin soporte)

UB-T880

36,0 kg (79,4 lb)

Superficie del panel
Sensor de posición
Estuche para bolígrafos

Tablero recubierto de melanina
Sensor táctil capacitivo
Coloque el bolígrafo electrónico en el estuche (máximo 4 bolígrafos)
1 puerto USB 2.0 B (para PC)

Área útil

Funciones
interactivas

Interfaz
Entrada de audio

Funciones de
audio

Especificaciones del producto

CA 100 – 240 V, 50 / 60 Hz
En funcionamiento: 0,5 A (cuando se ha apagado con el interruptor de encendido/apagado: 0,2 W)
Temperatura:
10 – 35 °C (50 – 95 °F); humedad: 30 – 80%
UB-T880W
1.320 x 1.900 x 117 mm

Salida de audio

Bolígrafo
electrónico

Sistema de transmisión GFSK
LR03 (batería alcalina de célula seca AAA) x 1
Potencia
Vida útil de la batería

30 horas (uso continuo a 25 °C [77 °F])
*Con baterías alcalinas de célula seca Panasonic LR03.

Accesorios

1 manual de instrucciones de uso, 1 cable de alimentación (3 m),
1 bolígrafo electrónico, 1 batería (batería alcalina LR03 AAA), 1 cable USB (5 m),
1 DVD-ROM de software, 1 punta de bolígrafo (repuesto),
2 placas para montaje en pared (izquierda, derecha)

Dispositivos
opcionales

Soporte [KX-B061], bolígrafo electrónico [UE-608026], kit inalámbrico [UE-608040]

Especificaciones del software elite Panaboard

Requisitos del
sistema

Equipo informático

PC / AT IBM® compatible con lector DVD-ROM, navegador web

CPU

Procesador Intel® Pentium® 4 (o superior)

Interfaz

Memoria

USB 2.0
Windows XP SP3 (o posterior) / Windows Vista SP2 (o posterior) /
Windows 7*1 (no se admite la edición de 64 bits de Windows XP),
LINUX (Ubuntu v 9.1; Suse Enterprise v 11) / MAC OS X *2
1 GB o más

Disco duro

Al menos 700 MB de espacio disponible (excepto memoria para archivo de datos)*3

Sistema operativo

2 puertos HUB USB 2.0 A (para dispositivos periféricos USB)
Nivel de entrada: 309 mVrms (1 kHz, 0 dB, 10 kΩ)
1 sistema estéreo, φ 3,5 mm (1/8 pulg.), entrada minijack estéreo
2 W + 2 W (máx. 4 W + 4 W)

*1 Windows® 7 Starter y Windows® 7 Home Basic no son compatibles.
*2 Disponible en 2011
*3 Al instalar .NET Framework, puede que se necesiten 700 MB adicionales.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Microsoft® Windows®, Windows Vista®, PowerPoint®, Excel® y el logotipo de Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.
IBM® es marca comercial registrada de International Business Machines Corporation en Estados Unidos, otros países o ambos. Intel® y Pentium son marcas comerciales registradas de Intel Corporation en Estados Unidos y en otros países.
El resto de nombres de productos o marcas, marcas comerciales registradas o marcas comerciales identificados en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios.
Para utilizar el software elite Panaboard, se requieren Microsoft .NET Framework 3.0 SP2 (o posterior) y DirectX 7.0 (o posterior). Al instalar el software elite Panaboard desde el DVD-ROM, se instalará .NET Framework 3.5 SP1 en el equipo (si no está ya instalado). Los requisitos del sistema indicados
anteriormente no satisfacen las especificaciones recomendadas para todos los sistemas operativos. Para poder insertar y reproducir vídeos, debe disponer de Windows Media® Player 11 (o posterior) o Adobe® Flash® Player 10 (o posterior) instalados. Las funciones de reconocimiento de escritura
y formas pueden utilizarse en Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 7 Home Premium y Windows XP Tablet PC Edition 2005. Para usuarios de Windows XP Professional: para utilizar las funciones de
reconocimiento de escritura y formas, debe instalar el paquete de reconocimiento Tablet PC SDK y Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005. Las funciones de reconocimiento de escritura y formas no pueden utilizarse en Windows Vista Home Basic o Windows XP Home Edition. Para poder insertar
y reproducir vídeos, debe disponer de suficiente espacio libre en el disco duro. La capacidad para importar datos gráficos desde otras aplicaciones, así como para guardar datos gráficos de diapositivas en un archivo PowerPoint están disponibles en Office XP, Office 2003 y Office 2007.

Limitaciones de reconocimiento táctil simultáneo
-

La serie UB-T880 puede detectar hasta 3 puntos al mismo tiempo. Si se toca en más de 3 puntos al mismo tiempo, la pizarra podría funcionar de forma incorrecta.
Al usar la pizarra, evite tocar puntos diferentes a los que está trabajando. La serie UB-T880 detecta el lugar donde se toca la pizarra. Puede que en las siguientes situaciones el funcionamiento no sea el correcto:
Al usar la pizarra sin quitar la mano de la pantalla.
Al usar la pizarra con el dedo mientras otra parte de la mano está en contacto con la pantalla.
Al usar la pizarra mientras la mano que sostiene el bolígrafo continúa tocando la pantalla.
No toque un punto cercano al punto que está utilizando. Si toca un punto cercano al que está utilizando, éste puede ser detectado como otro punto.
Al utilizar simultáneamente el bolígrafo electrónico y el dedo, elite Panaboard no puede reconocerlos de manera separada. Espere 1 segundo o más al pasar de usar el dedo al bolígrafo electrónico. Si cambia en un periodo más breve o si el bolígrafo electrónico y el dedo tocan la pantalla
simultáneamente, el resultado final dependerá de cuál de ellos reconoce primero la pizarra elite Panaboard.
Para obtener más información, visite la siguiente dirección: http://panasonic.net/pcc/support/eboard/elite/download.html

Opciones

Dimensiones (UB-T880W / UB-T880)

Soporte normal

UB-T880W

UB-T880

A - Dimensiones externas

1,900mm

1,657mm

B - Tamaño de pantalla

1,845mm

1,602mm

2,175 mm (86-pulg)
16:10

1,958 mm (78pulg) 4:3

C - Área activa

		

A

B
C

1,320 mm
1,175 mm

(KX-B061)

117 mm

Bolígrafo electrónico (UE-608026)

Wireless Kit (UE-608040)*

* Cuando se utilizan grandes cantidades de datos, como al
reproducir imágenes en movimiento con sonido, el sonido o la
imagen pueden interrumpirse.

Otros productos que mejorarán la eficiencia de sus reuniones:
Soporte de altura ajustable

• Compatible con la mayoría de los
proyectores (ultra) cortafocales actuales.
• Posibilidad de instalación en la pared o
en soporte móvil.
• Espacio de escritura adicional: paneles
magnéticos laterales opcionales.

Por seguridad:

Tablet interactivo

• Permite modificar datos sin
acercarse a la pizarra.

Sistema de voto

• Fomente y evalúe a su audiencia
permitiéndoles expresar su opinión.
• Una audiencia involucrada recordará
su reunión.
• Úselo en cualquier clase de reunión
desde 10 a 5000 participantes.

Sistema de sonido

• Ofrece un sonido nítido desde cualquier lugar de la sala de reunión.

Cuando no se piense utilizar la unidad durante un tiempo prolongado, para evitar su caída, no la instale. Retírela. Si la unidad sufre una caída, puede provocar lesiones.
No altere la unidad ni modifique ninguna pieza. La alteración o la modificación puede provocar un incendio o un choque eléctrico.
La unidad debe ser instalada, retirada y desechada únicamente por personal de servicio cualificado.

