
IMPACT
TM

 Series

Diseñada específicamente para satisfacer las necesidades 
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.

Soluciones educativas para el aula digital galardonadas con multiples premios 

Interactive Product  
of the Year 

AV Awards 
2017 – Winner 

Digital  
Devices  

BETTAwards 
2019 – Finalist 

Collaboration Product  
of the Year 

AV News Awards 
2018 – Winner 

2019

At InfoComm

Tech & Learning 
Best of Show 
Tech and Learning 

2019 – Winner

Tech & Learning 
Best of Show 
Tech and Learning 

2018 – Winner

Manufacturer  
of the Year 

AV Awards 
2015 – Winner 

55"

65"

75"

86"

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.

Conectividad expres

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.

Diferenciación práctica

Los docentes pueden centrarse en la enseñanza

Con gestión de dispositivos móviles (MDM) y con actualiza-
ciones 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.

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.



Tecnología High Precision Envíe mensajes, alertas y medios a 
todas sus pantallas Clevertouch de 
forma remota.

Facilitando la integración 
y la instalación

Como IMPACT™ trabaja para su escuela

Ahorre tiempo en la planificación 
de lecciones con software gratuito 

por suscripción

Duplicación de pantalla con 
controles docentes incorporados

IMPACT™

Diseñada para educación, IMPACT™ es la solución perfecta para el aula.

NEW 65" 4K 75" 4K 86" 4K

Apps para aprendizaje combinado

LUX 8.0

Interfaz fácil de usar. Simple, 
rápido, intuitivo ... aplicaciones y 
gestos diseñados para hacer 
que las tareas cotidianas sean 
fluidas.

Gestión Remota
Ver, controlar, actualizar y 
solucionar problemas de 
forma remota. Su oficina de 
TI puede trabajar en su 
pantalla Clevertouch sin 
necesidad de ir al aula. 
Siempre tendrá las últimas 
versiones de aplicaciones y 
software sin necesidad de 
instalar ningún archivo.

Audio

Altavoces de 2 x 15 W para una 
calidad de sonido nítida desde 
cualquier lugar de la habitación.

Cleverstore
Acceda a cientos de 
aplicaciones de enseñanza 
gratuitas para que las 
lecciones sean más atractivas.

Pizarra blanca 
infinita
Nunca se quede sin espacio 
con nuestro lienzo infinito. Con 
herramientas numéricas, 
reconocimiento de escritura a 
mano y texto, y la capacidad de 
insertar imágenes y formas, 
todo lo cual se puede guardar, 
imprimir o compartir en los 
dispositivos de los estudiantes.

Tecnología High
Precision

Nuestra tecnología patentada Super 
Glide Touch ofrece la experiencia de 
escritura más fluida en una pantalla 
táctil. Es tan suave como escribir en 
una pizarra, sin retraso. Con la 
capacidad de diferenciar entre el 
borrado de la palma de la mano, el 
toque del dedo y la escritura del 
lápiz, no hay necesidad de cambiar 
la configuración a mitad de trabajo.

Bandeja NFC
Con la bandeja de rotuladores 
NFC, los maestros pueden ser 
asignados con una tarjeta de 
control que lleva todas sus 
configuraciones y cuentas, por 
lo que no hay necesidad de un 
largo proceso de inicio de sesión
(Opcional extra).

Garantia integral
Sin cargos de suscripciónConectividad

Gran conectividad que 
incluye uno de los últimos 
puertos USB-C. Permite la 
conexión de un solo cable 
para audio, video y táctil.

NEW

NEW

NEW Cuentas Cloud
Sincronice con sus cuentas 
en la nube para que pueda 
trabajar en cualquier lugar 
en cualquier momento.



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.

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.

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, 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.

Protege tu Clevertouch con una 
contraseña usando Lock.

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.

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.



#clevertouchclevertouch.com | info@clevertouch.com 

Noticias diarias
y actividades

Solución Mensajeria Flexible

Semanal 
menú almuerzo

Live video 
mensajes de la 
oficina de la escuela

Utilizando su Certified by Google Chromebox puede acceder a la interfaz de Google 
Classroom, lo que le permite crear, guardar y compartir contenido rápidamente.

Anuncios de emergencia 
y simulacros de incendio

EXCLUSIVO DE  
CLEVERTOUCH

Es muy fácil y su uso es gratis!

Integración perfecta

HAZ

tu camino

Desde altura regulable, carros 
móviles a la pared, montajes, 
tenemos una variedad de 
soluciones disponibles para 
completar su instalación.

Con CleverMessage ™, su Clevertouch no es solo una pantalla 
para la enseñanza, también es una herramienta de 
comunicación. Úselo para transmitir mensajes, alertas e 
información importante a estudiantes, personal y visitantes.

Descarga tus Apps favoritas o busca 
en nuestra Cleverstore GRATIS

Soluciones Informáticas Flexibles

Actualización a Windows 10 Pro. Módulo OPS lo 
último en tecnología Intel®.

Cree una cuenta en línea y conecte sus 
pantallas Clevertouch.1

3 Elija su plantilla y programe sus alertas.

2 Agregue su logotipo, colores escolares, imágenes, 
canal de YouTube, videos, carteles y más.



Pantalla

Tamaño Diagonal 65" 4K, 75" 4K, 86" 4K

Tipo Pantalla TFT LCD - Direct LED Backlight 

Relación Aspecto 16:9

Colores Monitor 1.07 Billones (10 bit)

Resolución 4K UHD (3840x2160 @60Hz)

Tiempo de Respuesta 8ms

Ratio de Refresco 60Hz

Ángulo de visión LCD 178̊

Brillo 400 cd/m2

Ratio Contraste
65" 1200:1

75" 1200:1

86" 1200:1

Ratio Contraste Dinámico

65″ 5000:1

75″ 5000:1

86″ 5000:1

Dureza Vidrio Vidrio Templado - Mohs Level 7 

Tipo Vidrio Templado al calor - Antideslumbrante - Superdeslizante 

Tablero Principal MS848

Interactividad
Tecnología Escritura High Precision Technology

Puntos de Toque Contínuos 20

Resolución 32768x32768px

Tiempo Respuesta < 10ms

Exactitud Toque 1.5mm

Tamaño Mínimo de Objeto 3mm

Herramientas de Toque Dedo, Gesto y Bolígrafo

Escritura Simultánea Si

Herramientas de Tinta Si – LYNX

Bolígrafo Incluido 2 con asignación de color diferente a cada extremo

Tipo Bolígrafo Estilo de Reconocimiento Dual

Bandeja Bolígrafo NFC Bandeja Bolígrafos (opcional extra)

Pen Tip Diameter 3mm/7mm

Diferencia Bolígrafo y Toque Si

Identidades Bolígrafo 2

Rechazo Palma Mano Si

Anotacion en Cualquier Fuente Si

Apps Esenciales Educación
Whiteboard, Anotación, Temporizador, Media 
Players, Navegador, Lector PDF, Grabador Pantalla, 
Spinner, Votaciones, Herramientas Matemáticas

Compatibilidad
Windows 7 a 10, Windows XP, Linux, Mac, Android, 
Chrome

Ratio Seguimiento 6m/s

Ratio Escaner 200Hx

Gestos y Deslizamientos Borde Soportado en Windows

Conectividad
Espácio OPS 1 - Intel® spec

HDMI entrada 3

HDMI salida 1

USB-A 2.0 6 (1 para actualización sistema)

USB A 3.0 3

USB C 1 (no carga)

LAN (RJ45) 1 GB

RS-232 Si

Wake-on-Lan Si

Clevertouch modulo WiFi Si

Bluetooth Si

VGA entrada 1

VGA Audio salida 1

Salida Optical 1

Auricular 1

Touch salida 2

NFC Lector / Grabador Opcional extra

Cámara Opcional extra

Informática

Sistema Operativo Android Oreo 8

Sistema Versión LUX 8

RAM 2GB

Almacenamiento Interno 16GB

CPU Dual Core A73+Dual Core A53

GPU Dual Core Mali G51

Android Resolución 1080p

Integrado LUX UI Si

Audio

Altavoces frontales dobles 
con mejora de graves 2 x 15 Watios Altavoces 

Salida Audio Optica Si

Salida Audio Si

SPDIF / Fibra Si

Canal Sonido 2.0

IMPACT™ | Especificaciones
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USB Touch (tipo B) 



Power
Requerimientos 100 – 240V ~ 50/60Hz

Consumo (Normal)

65″ 104W 

75″ 170W

86″ 155W

Consumon (En Reposo) < 0.5 Watios

Sin ventilador. Ultra silencioso Si

Entorno Funcionamiento y Almacenamiento
Temperatura 0˚ a 40˚ 

Temperatura Almacenamiento -20˚ a 60˚

Humedad 10% a 90% RH

Humedad Almacenamiento 10% a 90% RH

Altitud Por debajo de 5000 metros

Especificaciones Físicas

Dimensiones Panel

65" 1489×919×91mm 

75" 1710x1004x88mm 

86" 1957x1143x87mm

Dimensiones Caja
65" 1669x223x1015mm 

75" 1930x280x1140mm 

86" 2123x280x1310mm

Peso Panel
65" 39.90Kg
75" 51.95Kg
86" 66.45Kg 

Peso caja
65" 49.25Kg
75" 68.30Kg
86" 90.05Kg 

VESA Punto Montaje
65" 600×400mm 

75" 800x400mm 

86" 800×600mm

Garantía: 5 años in-situ

El plazo de garantía y las opciones de actualización varían según la región. Póngase en 
contacto con su revendedor o distribuidor local para obtener información y visite 
www.clevertouch.com/about/warranty

Cumplimiento y Certificación

Regulatory Certification CE, FCC, UL, Energy Star & EEC

IMPACT™ Funciones integradas
NUITEQ™ Snowflake Si

LYNX™ App Con Planificador 
de lecciones Online

Si

Cleverstore™ Tienda de 
Aplicaciones para Educación

Si

Señalización Digital Integrada Si

Clevershare™ Espejado de 
cualquier dispositvo sobre la 
pantalla

Gratis durante la vida de la pantalla

Perfiles de cuentas 
Personalizado Integrado Si

Acceso Cuentas Cloud

Reserva de Sala Integrado Si

Anotación de Pizarra Si

Envío Directo de Emails Si

Escaneo Códigos QR Si

CleverMessage™ - Mensajes de 
Alerta Instantáneos

Si

Actualizaciones Over-the-Air Si

Gestión remota de pantallas 
táctiles (MDM)

Si - Licencia por 5 años

Contenido del paquete: dentro de la caja

(1) Clevertouch IMPACT™
(1) 1.5M Length HDMI Cable
(1) 5M Length USB cable (A-B)
(1) 1.5M USBC Cable
(1) 3M Regional Power Cable

(1) Remote Control
(2) Batteries for Remote Control

(2) Dual Recognition Stylus
(1) User Guide
(1) Quick Install Guide

(1) Clevertouch WiFi Module
(2) Antenna

Instalación
La instalación de este producto debe ser realizada por un instalador cualificado. El uso de 
componentes no suministrados por Clevertouch o que no cumplan con las especificaciones 
mínimas puede afectar el rendimiento, la seguridad y la garantía. Para obtener más 
información, visite clevertouch.co.uk

Soporte
Para todos los productos Clevertouch, visita: support.clevertouch.com
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Nuestras Pantallas son

simplemente

Award-winning

2019

Keiba 
Empresa tecnológica del año

Infocomm 
Mejor en Show - Tecnología y aprendizaje

Infocomm 
Mejor en Show - AV Technology

InAVation Awards 
Tecnología para colaboración y conferencias 

AV News Awards 
Innovación en pantalla AV del año

Bett Awards 
Finalista

2018

AV News Awards Awards 
Producto colaborativo del año

InAVation Awards 
Producto colaborativo del año

AV Awards 
Finalista

Best of Show 
Tecnología y aprendizaje

Bett Awards 
Finalista

2017 & 2016
AV Awards 
Producto interactivo del año

2016

AV Awards 
Producto interactivo del año

2015

AV Awards 
Fabricante del Año
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