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PN-80SC5

BIG PAD PARA AULAS EDUCATIVAS Y SALAS
DE REUNIONES
TAMAÑO DE 80" (203,2 CM) CON 1920 X
1080 PÍXELES
TECNOLOGÍA TÁCTIL DE INFRARROJOS (IR),
RÁPIDA Y SENSIBLE, DE 10 PUNTOS, PARA
UN MÁXIMO DE CUATRO USUARIOS
ASOMBROSA TECNOLOGÍA DE UNIÓN ÓPTICA
PARA PRESENTAR CONTENIDOS CON IMÁGENES
MUY ATRACTIVAS
BOTONES DE CONGELACIÓN DE IMAGEN Y
APAGADO QUE OFRECEN MÁS CONTROL AL
PRESENTADOR
SOFTWARE DE LÁPIZ DE SHARP PARA
ESCRIBIR, DIBUJAR Y REALIZAR
ANOTACIONES DE FORMA INTUITIVA
DOS ALTAVOCES ESTÉREO INCORPORADOS
(2X10 W) QUE ABARCAN CLARA Y
EFICAZMENTE AULAS DE MAYOR TAMAÑO.
SHARP DISPLAY CONNECT PARA LA ÚLTIMA
INTERCONECTIVIDAD INALÁMBRICA BYOD

El modelo PN-80SC5 de Sharp es la primera de las pantallas interactivas BIG PAD, líderes en el sector, que incorpora
tecnología de unión óptica como estándar para presentar imágenes atractivas y ofrecer una respuesta táctil más inmediata. Su
experiencia táctil, increíblemente positiva, permite a los usuarios sentirse más seguros y tranquilos a la hora de enseñar,
realizar una presentación o dirigir un debate.

En el aula, el salón de actos o las salas de formación de la oficina, cualquier formador apreciará el acceso directo a los botones
de congelación de imagen y apagado, que aportan más control y seguridad. El botón de congelación de imagen permite
detener el contenido en la pantalla, mientras el presentador sigue utilizando un dispositivo conectado sin molestar a la
audiencia. Además, el botón de apagado de pantalla devuelve de inmediato la atención de la audiencia o el grupo al
presentador. En una sala de reuniones o en la sala de juntas de una oficina, cualquier grupo de trabajo colaborativo se
beneficiará de inmediato de un mayor nivel de atención y un enfoque más centrado de los análisis y la toma de decisiones.

La celebrada tecnología táctil por infrarrojos (IR) de 10 puntos de Sharp aporta una experiencia táctil asombrosamente rápida y
sensible, que genera confianza en el usuario y convierte a la pantalla BIG PAD en una herramienta natural y un gran recurso
para sesiones de colaboración o formación. Logre un nuevo nivel de eficacia creativa, productiva y decisiva. 

El software de aplicaciones de Sharp para mejorar la comunicación de los equipos y captar toda la expresión creativa garantiza
una colaboración decisiva y productiva, la mejor del sector. El celebrado software de lápiz, inteligente e intuitivo, que se ejecuta
en un PC externo, abre nuevas posibilidades para generar e intercambiar ideas, así como para tomar decisiones definitivas. La
última versión aprovecha al máximo el nuevo y potente controlador de Windows, Pen Digitizer, que garantiza un cambio
automático, intuitivo e inteligente entre las anotaciones con ayuda del lápiz y la función de control con el dedo. ¡Funciona tan
bien que no notará el cambio!

La pantalla BIG PAD puede mejorarse incluso más si se utiliza la aplicación Sharp Display Connect, que permite el intercambio
de contenido entre dispositivos móviles y el BIG PAD. Cualquier sesión de formación o reunión de grupo mejora cuando la
audiencia puede contribuir fácilmente desde sus dispositivos conectados. Asimismo, la aplicación Touch Viewing ofrece una
interfaz y un sistema de archivos fáciles de usar para recopilar y organizar los datos de distintos proyectos de colaboración:
una vista general intuitiva y potente de los datos, que permite crear las mejores condiciones posibles para tomar decisiones
eficaces.

http://www.sharp.es
http://www.sharp.es/cps/rde/xpdp/es/PN80SC5/11540
http://www.sharp.es/cps/rde/xpdp/es/PN80SC5/11540
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