
Pantallas InteractivasA2



Nuestro ADC

20 Toques simultáneos.

Intuitivo, fácil manejo.

Es un computador 
todo en UNO.

Aprender ConstruirDesarrollar



EducativoCorporativo

El Plan

Para construir un mundo



Nota:
Es una extensión de su mente, 
para construir un mundo en 
donde todo es posible... Se 

usa con un toque.  



Estructura

Marca: AVACOM
Modelo: ACV-PTL

Tamaño: 55”
Tecnología: Infrarrojo
Relación de Aspecto: 

16:9
 
 

AVC-PTL
Nota:

Una herramienta que inspira a crear y genera 
participación de la creatividad en los exploradores de 
AVACOM, abriendo la ventana al mundo digital con un 
solo toque, les presentamos la pantalla interactiva A2
 
 



USB
hdmi

Vidrio 
templado

Agarre

Última
Linea

VIsualizar
Sensores infrarrojos para reaccionar 

a la acción táctil.
Anclaje a la pared. 

Sólo conectar y 
encender



Última
Línea

Línea
Premium



Dimensiones

55”

65”

70”

75”

86”



 

Línea Premium



Experimenta 20 puntos de toque y 10 puntos 
de escritura con menos de 50ms de retraso.

 
 

Multi sistema y 
Multi MóduloMultitáctil 

i-r: TECNOLOGIA
 INFRARrOJA



UHD Resolución: 4K

Diseño

Diseño curvo

antideslumbrante

grosor de protección de 4 mm

dureza de 7 en la escala de Mohs. 

VIDRIO TEMPLADO



Escribir 
UHD Resolución: 4K

Diseño

Sistema Android.

Módulo de PC      
conectable.

Módulo de WiFi    
desmontable.
 
Cambio rápido de 
sistema. 
 

Diseño fluido

anotar
tomar capturas



última línea



p-cap:
 tecnologia capacitiva

Naturalidad y 
Precisión al 

Escribir



Se trata de una 
tecnología para 
controlar la pantalla 
simultáneamente 
con mayor número 
de  participantes. 

Entre

sí
Ayudar

se

Pantalla con

paralaje 

UHD Resolución: 4K



Diseño especial de estructura acústica 
para un sonido rico, claro y potente. 

Sub-altavoz de graves incorporada: 
100Hz - 20KHz y parlantes estéreo x 6.

Sonido potente

y nitido



COMPATIBILIDAD



OPS
* Conector 120 pines y Soporte de 
intercambio en caliente
* Ranura de Diseño 
* 6 x puertos USB 3.0
* HDMI, DP, salida VGA
* Ranura DDR dual admite hasta 32G de 
memoria
* Wi-Fi de doble banda / Bluetooth
* Encendido / apagado a través de IFP 

MÓDULO CONECTABLE PC * 4K

Opcional
MT21 Starter

MT21 main stream

MT21ds performance

MT21ds-v corporate
secure



*Las pantallas están diseñadas con dos tipos 
de distribución en el espacio, el soporte 
móvil consta de una estructura 
independiente con 4 rodamientos y el de 
anclaje a muro incluye unas platinas metálicas 
instaladas en el muro.

Ambos soportes se complementan con la 
parte posterior de la pantalla. Soporte
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Android

Nota

Capturar

Conectar

Remoto

Compartir
pantalla

CUANTAS

El software nos brinda 
éstas herramientas.



Celular

Interfaz
Celular

30 
estudiantes

Clase 
interactiva

Resultados de la votación y 
comentarios.

Soporta un máximo de 
30 estudiantes unidos.

Votación y proyección 
de textos por cualquier 

dispositivo móvil en la 
misma red.



Interfaz

Note 5.1.0

Nueva
paleta

Almacenamiento
 en la nube

Nuevos materiales

Nuevos pinceles

Transmitir archivos o 
imágenes desde 
dispositivos de celular a 
la pantalla de forma 
inalámbrica



Importar y exportar
archivos especializados

Nuevas 
Plantillas:
Quimica
Biología
Matemáticas
fisica
lenguaje

Ha sido diseñado 
con el objetivo de 
regenerar el tejido 
educativo en cada 
persona, mejorando 
la experiencia del 
aprendizaje con 
metodos frescos y a 
la vanguardia. 

El note es un 
software
educativo

 Note 5.1.0

Nuevas 
herramientas



Transmisión
inalámbrica

Así mismo controlar de
manera remota el a2

conectar personas





Grabar
Editar

exponer
Transformar

Con el Avacom los exploradores pueden 
organizar sus metodos de aprendizaje de 
forma interesante y eficiente por medio de la 
pantalla con el note 5.1.0, para luego exponer 
al mundo los planes para construirlo de la 
mejor forma.

Planeación



Preparados ?

Una herramienta que inspira a crear y genera 
participación de la creatividad en los exploradores de 
AVACOM, abriendo la ventana al mundo digital con un 
solo toque, les presentamos la pantalla interactiva A2
 
 



Todo es
Posible.

Unidos...

Una herramienta que inspira a crear y genera 
participación de la creatividad en los exploradores de 
AVACOM, abriendo la ventana al mundo digital con un 
solo toque, les presentamos la pantalla interactiva A2
 
 




