
DISPOSITIVO  PORTÁTIL  INTERACTIVO  PEN TOUCH

Tableros Acrílicos

Sutil manejo e innovación en pequeñas dimensiones

Tecnología Infra-rojos y 
Ultrasonido para mayor 
Precisión.

Diseño moderno, compacto y 
resistente.

Libre de mantenimiento y 
portabilidad.

Ajustable a resolución entre 
20’’ y 120’’.

Fácil utilización en tableros 
acrílicos y de vidrio.

Cualquier super�cie plana y 
lisa sirve para su uso.

El AVACOM  Memin es un dispositivo pequeño pero muy potente.  Es quien convierte              
cualquier super�cie Plana y lisa en interactiva. Con un peso de 80 gr, es portable e ideal para 
expositores que permanecen en continuo desplazamiento. Su tecnología  magnética permite 
una fácil, adecuada y rápida instalación. Es una extensión del computador en mínimas                
proporciones.

Fácil instalación

Inalámbrico (plug & play). 
2.4 GHz

Usa tecnología magnética. 

Pantallas

Tableros en Vidrio



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Educativo

Militar

Corporativo

Usa Infrarrojos y Ultrasonido

2000 líneas por pulgada

66 puntos/segundo aproximadamente ‘tiempo real’

Área de Imagen activa proyectada 120" aspecto de radio 16:10

Contacto directo con los comandos de impresión, una nueva página, copia y
Navegación de la página. Botones programables para el lanzamiento rápido
de aplicaciones favoritas, archivos y sitios.

Sobre cualquier super�cie plana adecuada para proyección.

Windows ®
• XP, Vista, Windows 7
• Procesador Pentium IV, 1,4 GHz, 1 GB de RAM o superior recomendado
• 250 MB de espacio disponible en disco recomendado
• Unidad de CD / DVD ROM o conexión a Internet *
• Puerto USB 2.0 disponible

Macintosh ®
• OS 10.5 o superior recomendado
• Procesador Intel Core 2 Duo, 2 GHz, 1 GB de RAM o superior
Recomendado
• 250 MB de espacio disponible en disco recomendado
• Unidad de CD / DVD ROM o conexión a Internet *
• Puerto USB 2.0 disponible

Linux Ubuntu ®
• 9,04 o superior recomendado
• Procesador Pentium IV, 1,4 GHz, 1 GB de RAM o superior recomendado
• 250 MB de espacio disponible en disco recomendado
• Unidad de CD / DVD ROM o conexión a Internet *
• Puerto USB 2.0 disponible

OpenSUSE Linux ®
• 11.1 o superior recomendado
• Procesador Pentium IV, 1,4 GHz, 1 GB de RAM o superior recomendado
• 250 MB de espacio disponible en disco recomendado
• Unidad de CD / DVD ROM o conexión a Internet *
• Puerto USB 2.0 disponible

Software EClass

Se requiere 1 puerto USB en el PC, la conexión está optimizada con USB
2.0 o superior. Cable USB 15´ de largo (incluido).

No hay requisitos de alimentación externa; la energía se obtiene por
conexión al computador a través de USB.

DC+5V max 300mA (1.5 watts)

12 Mbps

En funcionamiento: -40ºF – 94ºF (-40ºC to 35ºC)
Almacenamiento: -40ºF – 120ºF (-40ºC to 50ºC)
Tolerancia: una pendiente inferior a 55ºF/hour (25ºC/hr)

En funcionamiento: 0% -80% sin condensación.
Almacenamiento: 0%-95% sin condensación
 
Receptor AVACOM MEMIN (1)
Lápiz Interactivo (1)
Placas de montaje (2)
CD de Software (1)
Cable USB 5 mts. (1)
Puntas de Repuesto (3)
Batería AA (1)

Tecnología 

Resolución 

Velocidad de Seguimiento 

Aspecto de Radio 

Paleta de Herramientas

Super�cie de Escritura 

Compatibilidad con 
Computadores

Conexión

Software 

Requisitos de Alimentación

Consumo de Energía

Velocidad de transferencia de 
información

Rangos de Temperatura

Tolerancia a la Humedad

Accesorios Incluidos

Garantía AVACOM cuenta con una garantía de hardware de 5 años (2 años, extendible 
gratuitamente a 5 años al registro por parte del usuario  final con                          
ELECTRONIC TECNOLOGY E.U., dentro de los 90 días de la compra.)


