Mesa Educca

Nace un nuevo concepto de colaboración activa en
las aulas. La mesa interactiva para educación infantil
Educca de TECCO es la solución perfecta para que los
alumnos aprendan de una manera mucho más atractiva
y a su vez desarrollen su creatividad de la mano de las
tecnologías más avanzadas.

32"

20T

Compatible con Android y Google Play.

Pol. Malpica, F Oeste, G. Quejido, 77. 50016 Zaragoza - Spain :: Tel. +34 976 572279 :: www.aracast.com - info@teccoav.com
TECCO, S.L. reserves the rights to modify the content of this document at any time without prior notice.

TECCO. S.L.
Rev. 10/18/17

Mesa Educca
COLABORACIÓN

Pantalla táctil capacitiva que permite hasta
20 puntos de toque simultáneos, es decir,
hasta 4 manos actuando al mismo tiempo.

SEGURIDAD

Fabricada en materiales adaptados para la
educación infantil, sin partes duras en zonas de
contacto físico. Zona táctil en cristal templado
anti-vandálico. Toma de corriente con bloqueo
anti-desconexión.

CUSTOMIZACIÓN

Múltiples opciones de personalización
del equipamiento:
- Color
- Conexiones
- Cristal anti-reflejo
- Base con ruedas
- Columna motorizada

CONECTIVIDAD

Player Android integrado. Conexión con
proyectores y displays vía LAN o WiFi.
Entrada HDMI externa y posibilidad de
salida externa de auriculares.

ACCESIBILIDAD

Diseño ergonómico y adaptado para discapacitados.
Opción de columna motorizada regulable en altura
con control remoto.

ROBUSTEZ

Estructura en chapa de acero
para una durabilidad única.

CARACTERÍSTICAS
Instalación rápida y sencilla
Estructura en acero de 2mm con recubrimiento en
poliuretano de alta densidad
Cristal de seguridad
Control de temperatura mediante ventilación
forzada
Aspecto innovador y atractivo
Puertos de conectividad accesibles
Fácil limpieza y mantenimiento
Multi-Táctil (hasta 20 puntos de toque simultáneos)
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