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La Pizarra Digital Interactiva multiCLASS™ Board  
es la primera pizarra Universal  del mercado 
compatible con la mayoría de software.

La nueva pizarra digital multiCLASS™ Board 
permite a alumnos y profesor interactuar de forma 
más dinámica en cualquier asignatura. 

Además podrá dar rienda suelta a su 
imaginación, crear sus propios contenidos y hacer 
las clases interactivas y más participativas, 
aumentando el nivel de atención de los alumnos.

INTUITIVA
MUY FÁCIL DE UTILIZAR
SUPERFICIE ANTIGOLPES
TECNOLOGÍA TÁCTIL
TRAZO MÍNIMO DE 1PX
ARCHIVOS MULTIMEDIA
GRABACIÓN DE VÍDEOS
EXPORTACIÓN EN VARIOS FORMATOS 
GARANTÍA 2 + 3

Pizarra Digital Interactiva



CARACTERISTICAS 

¡Pizarra 3 en 1!

Especificaciones Técnicas

*Las Pizarras Digitales multiCLASS™ Board tienen 2 años de garantía, ampliables 3  años más. Para ampliación de garantía 
consultar con su distribuidor oficial.

www.multiclass.cominfo@multiclass.com

DISTRIBUIDO POR:

Lápiz digital Táctil Rotulador 

Modelo

MCT780 

Tamaño Exterior 166 x 126 x 1,8 (cm)

Diagonal 207,5 CM (81,7")

Superficie Activa 159 x 119 (cm)

Diagonal Activa 198 cm (78,2")

Peso 20,5 Kg.

Tecnología Táctil (Resistiva)

Resolución 12600 x 12600

Velocidad de Proceso 480 f/seg.

Velocidad de Transmisión 19200 bps

Trazo mínimo 1px

Cable USB 10 m

Lápiz Digital 2 unidades

Instalación Fija a pared / soporte de pie móvil (opcional)

Interface USB 1.1 - 2.0

Consumo Energético Menos de 1 watt

Software multiCLASS™ Book

Garantía 2 años*

La pizarra digital interactiva multiCLASS™ Board cuenta con 
una superficie de última tecnología resistente a rasgaduras 
y golpes, optimizada tanto para la proyección como para la 
escritura. Además, permite su uso de forma táctil, con lápiz 
digital  o  con rotuladores de borrado en seco.

Gracias a la más avanzada tecnología resistiva puede 
interactuar con cualquier objeto incluido su dedo.

Amplíe las posibilidades de enseñar con recursos 
multimedia

Con multiCLASS™ Board podrá utilizar una gran variedad de 
formatos de archivos para enriquecer las lecciones y mejorar 
la motivación de los alumnos. De esta forma, podrá acceder a 
páginas web, hacer presentaciones virtuales, emplear una 
gran cantidad de contenidos multimedia y hacer cualquier 
anotación sobre imágenes o vídeos, haciendo que el 
aprendizaje se convierta en una experiencia inolvidable.

multiCLASS Book: Potente y secillo Software

- Herramientas de escritura y dibujo
- Biblioteca de imágenes
- Capacidad de Importar y guardar en  formatos JPG, BMP, GIF, HTML, PDF.
- Permite añadir notas, remarcar, mover, girar, ampliar o reducir objetos
- Barra de herramientas flotante personalizable
- Captura de pantalla
- Exporta a Word, HTML y PPT
- Inserción de hipervínculos
- Grabación de video
- Cortina: Sombra en pantalla
- Foco: Zona iluminada
- Cambia formato de las fotos y muchas cosas mas!


