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Diseñada especíﬁcamente para satisfacer las necesidades
55"
del aula digital y convencional, la serie Clevertouch IMPACT™
es más que una pantalla táctil interactiva, brinda una
experiencia verdaderamente intuitiva y colaborativa.
Lleno de funciones para apoyar la enseñanza y el
aprendizaje a su manera, Clevertouch IMPACT™ ofrece la
solución necesaria para agregar valor a sus lecciones y
liberar a los maestros de las limitaciones de la tecnología
restrictiva y tradicional.
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2019

Soluciones educativas para el aula digital galardonadas con múltiples premios
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2018 – Winner

Los docentes pueden centrarse en la enseñanza

Conectividad exprés

Con gestión de dispositivos móviles (MDM) y con actualizaciones por el aire (OTA). Actualizaciones de software,
aplicaciones, ﬁrmware y solución de problemas son controladas de forma remota por su departamento de TI, lo
que deja a los maestros libres para enseñar.

La conectividad elevada permite compartir contenido con Dispositivos Android, iOS, Windows y Chrome. Como era de esperar,
Wi-Fi® y Bluetooth® y una opción de PC con ranura, aseguran
que cubramos su conectividad. Incluyendo 4 GB de RAM, amplio
almacenamiento para aquellas necesidades que no sean en la
nube, integración Gigabit LAN, interfaz de usuario 4K, actualizaciones OTA y gestión remota, solo algunas de las características
de este producto de clase mundial.

Integre sin esfuerzo
Con Clevertouch, los maestros no están limitados a
un tipo de paquete de presentación, proveedor de
software, plataforma o SO. Los maestros son libres de
usar los recursos existentes, y convertir recursos antiguos vinculados a otros proveedores, de manera fácil y
rápida. Los maestros también pueden cambiar sin problemas entre los modos Android y PC y continuar utilizando los servicios existentes, como Google Classroom
o los paquetes de Microsoft sin esfuerzo dentro de su
suite Clevertouch.

Diferenciación práctica
Los maestros y estudiantes están más conectados que nunca,
con mirroning fácil de usar y touch-back en hasta 50 dispositivos
a la vez. Use el modo de pantalla dividida para mostrar el trabajo
de 4 estudiantes a la vez. El maestro puede usar su dispositivo
móvil para controlar su Clevertouch, dándoles libertad de instrucción al frente de la clase al tiempo que permite un aprendizaje efectivo individual, en grupos pequeños y entre compañeros
para ayudar a cerrar la brecha de logro.

Telf.: 972 222 094
info@hiperescola.cat
www.hiperescola.com
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Menú de inicio rápido para
herramientas de enseñanza
instantánea
Sus aplicaciones más utilizadas están disponibles con
un solo toque y son fácilmente accesibles a través del
Menú de Inicio Rápido.
Se puede acceder a las herramientas de anotación en
cualquier momento, manteniendo el ﬂujo de la
lección suave y simple, asegurando una mayor
participación de los estudiantes.

La aplicación Clevershare se puede descargar gratis y
es compatible con dispositivos Android, Windows,
iOS y Chrome. Se pueden conectar hasta 50
dispositivos con la pantalla Clevertouch y compartir
contenido: imágenes, video y audio. El presentador
tiene control total sobre qué se comparte y puede
mostrar hasta 4 pantallas de dispositivos
simultáneamente, lo que aumenta la colaboración y
la participación de los estudiantes en cada lección.
Haga notas, diagramas o imágenes,
agregue y recorra varias páginas, inserte
una imagen o cambie el color de fondo.
Ahora incluye escritura a mano y
reconocimiento de fórmulas.

Whiteboard

Files

Browser

Cleverstore

Active

Lock

Acceda al navegador de carpetas desde Files.
Con un doble clic abrirá archivos, así como
copiar, cortar y pegar fácilmente. Es como usar
un PC. En Files, puede vincular una cuenta de
almacenamiento en nube o conectar un USB
para gestionar los archivos.
Explore Internet sin necesidad de una
computadora, utilizando IMPACT™, Chrome y
navegadores de cromo.

Cleverstore contiene cientos de aplicaciones,
materias y una variedad de idiomas, incluyendo
alfabetización y STEAM. Nuestro equipo prueba
cada aplicación para asegurarse de que no se
publiquen anuncios, compras o contenido
inapropiado. Nos hemos asociado con los
desarrolladores de aplicaciones educativas más
populares para ofrecerle aquellas que
realmente puede utilizar en el aula.
Regrese fácilmente a las aplicaciones usadas
recientemente usando el botón Activo con
modo de pantalla dividida.

Apps
Proteja su Clevertouch con una
contraseña usando Lock.

Favourites

Aquí puede encontrar todas las
aplicaciones integradas y las aplicaciones
que ha descargado de Cleverstore.

Todas tus aplicaciones favoritas en un
solo lugar, incluida la Conﬁguración.

Herramienta ﬂotante: herramientas de anotación,
votación, foco, escritura a mano, temporizador,
cronómetro, recorte y zoom.
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Controle múltiples
dispositivos
Clevertouch, estén
donde estén

Gestión Remota
Los departamentos de TI y los administradores escolares
pueden tomar el control con nuestras funciones MDM y OTA.
No es necesario visitar cada aula para actualizar o solucionar
problemas, ahora todo se puede hacer de forma remota.

Una descripción
general de todas
sus pantallas
Clevertouch.

Actualice o Elimine apps

Ver información status

Ver la pantalla Clevertouch

Instalar apps y ﬁcheros

Enviar mensajes
al Clevertouch

Lock y unlock
Clevertouch

Reiniciar o apagar
Clevertouch

Agregue
etiquetas para
que pueda
agrupar su ﬂota
de Clevertouch

¡Vea pantallas individuales, actualice la conﬁguración de las aplicaciones y más!

Actualizaciones instantáneas por el aire (OTA)
La nueva tecnología Over-the-Air signiﬁca que las nuevas
funciones, correcciones de errores, actualizaciones de software
y hardware se pueden entregar sin problemas en cada pantalla
de Clevertouch. Con solo hacer clic en un botón, la pantalla de
Clevertouch buscará la última actualización.

Actualícelo e instálelo, dándole acceso instantáneo a las últimas
aplicaciones y características. Las correcciones de parches ya no
tienen que descargarse en un USB y cargarse manualmente, lo que
brinda a los gerentes de TI más tiempo y menos problemas.

