
El kit de pizarra táctil interactiva MimioFrame, convierte su pizarra blanca 
convencional en una pizarra táctil en menos de 15 minutos; utilizando su pizarra 
de marcadores fugaces, el proyector y la computadora que ya existe en el aula.
MimioFrame crea una pizarra táctil con facilidad, utilizando una pizarra blanca convencional. 
El kit de pizarra táctil interactiva MimioFrame permite al docente y a varios estudiantes 
trabajar simultáneamente, gracias a la interactividad Táctil 360° de 10 puntos de toque. 
Los alumnos escriben y manipulan objetos de forma simultánea sobre la pizarra, aún 
trabajando sobre el mismo plano vertical, horizontal o paralelo, con una respuesta uniforme 
y consistente. MimioFrame convierte el aprendizaje colaborativo al frente de la clase en una 
realidad.

• Involucra usuarios múltiples en lecciones y actividades de colaboración. Hasta 10
usuarios con un solo toque o 5 usuarios con dos toques cada uno.

• El marco de MimioFrame se instala directamente sobre cualquier pizarra
blanca de marcadores fugaces, a través de la aplicación de cinta doble cara de gran
resistencia — sin perforaciones, sin desorden y sin perder espacio valioso de la
pizarra.

• Incluye MimioStudio™, el software dinámico especializado para la clase y la
aplicación MimioMobile™, que en combinación, permiten la colaboración y evaluación ya
sea al frente del aula o utilizando cualquier dispositivo móvil o computadora. Incluye tres
conexiones gratuitas de MimioMobile.

• Su diseño ligero permite instalarlo fácilmente y ahorrar 75 % en gastos de embarque,

en comparación con otras pizarras interactivas convencionales.

Para saber más, visite mimio.boxlight-latam.com/mimioframe
o llame al 866.972.1549.

MimioFrame kit de pizarra táctil interactiva



¡Colaboración y aprendizaje táctiles en menos de 15 minutos!

MIMIO.BOXLIGHT-LATAM.COM/MIMIOFRAME

MimioFrame, kit de pizarra táctil interactiva
• Marco ligero que se instala fácilmente a su pizarra actual de marcadores

fugaces utilizando una cinta doble cara de gran resistencia incluida.

• Se entrega en una pequeña caja con peso menor a 4 Kg (9 lb).

• Software MimioStudio para crear lecciones, colaborar y evaluar el aprendizaje.

SUPERFICIE PARA MARCADORES 
FUGACES  
¡No pierda su pizarra actual de marcadores! 
MimioFrame se sujeta directamente sobre la 
pizarra de modo que pueda seguir usándola.

CONVIERTA SU PIZARRA BLANCA CONVENCIONAL EN UNA PIZARRA TÁCTIL EN MINUTOS 
Instale el kit de pizarra interactiva táctil MimioFrame en su pizarra blanca convencional para crear una 
solución de aprendizaje colaborativo de 10 puntos táctiles en menos de 15 minutos -disfrute su aula 
digital del futuro hoy mismo.

INCLUYE NUESTRO SOFTWARE PARA LA CLASE 
MIMIOSTUDIO
Nuestro software, que se aprende fácilmente, permite 
crear lecciones interactivas multimedia que motivan y 
entusiasman a los alumnos a participar en cada 
oportunidad de aprendizaje. Todos los dispositivos 
de Boxlight, se controlan a través de MimioStudio; los 
docentes sólo deberán aprender a utilizar una aplicación 
de software que es muy intuitiva. 

UTILICE SUS RECURSOS ACTUALES 
Use el proyector, la computadora y la pizarra blanca convencional del aula. Con el MimioFrame 
construya un área colaborativa de 87” en diagonal (2.21m).

INVOLUCRAR, COLABORAR Y EVALUAR CON FACILIDAD  
El software de colaboración y de evaluación MimioStudio, permite a los 
docentes crear lecciones y actividades dinámicas e interactivas. El software 
también abre archivos de SMART, Promethean y PowerPoint a nivel de 
objetos y no sólo como una captura de pantalla, permitiendo a los docentes 
editar, utilizar o enriquecer el contenido interactivo que ya tienen.

¿Se imagina al docente caminando por toda el aula mientras controla 
completamente la pantalla ubicada al frente del aula a través de su dispositivo 
móvil o la tableta inalámbrica MimioPad®? ¡Esto es posible gracias a las tres 
conexiones gratuitas de la aplicación MimioMobile!

VARIOS ESTUDIANTES COLABORANDO
Con 10 puntos táctiles simultáneos, disfrutará 
del verdadero aprendizaje colaborativo. 4, 6, 
y hasta 10 alumnos trabajando en forma 
conjunta.

1.18 m

1.92 m

¡

INTERACTIVIDAD TÁCTIL CON MENOR INVERSIÓN 
¡Más de 1.8 metros de ancho y 1.1 metros de alto de 
interactividad táctil con proporción 16:10, para involucrar 
a varios alumnos con una menor inversión! Rápida instalación 
y configuración, ahorros de 75 % en instalación y 
transportación, comparado con otras pizarras interactivas.

RASTREO TÁCTIL INFRARROJO

2.18 m
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El software MimioStudio -es tan cautivador y fácil 
de usar, sus docentes lo usarán todos los días.
El kit de pizarra táctil interactiva MimioFrame incluye MimioStudio, el software dinámico para la 
clase. MimioStudio se conecta a los productos Boxlight para que el uso de otras herramientas 
—desde la cámara de documentos hasta la tableta con lápiz— sea fácil y rápido. El software 
MimioStudio permite a los docentes crear lecciones interactivas y actividades colaborativas, 
así como realizar evaluaciones formativas en tiempo real. MimioStudio abre actividades 
creadas en software de pizarras interactivas de otras marcas, para que los docentes utilicen 
el contenido interactivo que ya tienen. Enriquezca aún más el aprendizaje con nuestra 
aplicación MimioMobile; que lleva el aprendizaje grupal, la colaboración y la evaluación 
virtualmente a casi cualquier dispositivo.

Especificaciones Contenido de la Caja
MimioFrame (2 piezas laterales, 1 

pieza superior y 1 pieza inferior), 2 

lápices pasivos, cinta doble cara de 

gran resistencia para sujetar la pizarra, 

esquineros y accesorios para conectar 

los componentes del marco, 1 cable de 

extensión USB de 15 ft/4.5m, licencia 

vitalicia del software MimioStudio, 

certificado de garantía, guía de inicio 

rápido e instrucciones de instalación.

Soporte en  
el que Usted  
Puede Confiar

Sabemos lo importante que es tener 
confianza en las herramientas que utiliza a 
diario; es por eso, que nos aseguramos de 
que pueda contar con nuestros productos 
y servicios. Ofrecemos recursos de 
capacitación flexibles, nuestra comunidad 
de educadores en línea MimioConnect™, 
y especialistas en productos ubicados 
en más de 50 países alrededor del 
mundo. Envíenos un correo electrónico, 
mensaje de texto o llame a nuestras 
oficinas 24/7/365; siempre estaremos a su 

disposición para ayudarlo.

APRENDIZAJE PARA TODA LA CLASE

Tecnología Táctil Toque Infrarrojo 360

Relación de Aspecto 16:10

Puntos Táctiles 10

Altura Tñactil 

(Z-Depth)
≈5.0 mm

Medio de Sujeción Cinta doble cara de gran resistencia (incluida)

Soporte para 

Sistemas Operativos

Windows 7+, Chrome, Linux, Android, Mac (un solo 

toque) 

Peso Neto 4.25 lb (1.93 kg)

Peso Bruto 8.25 lb (3.7 kg)

86.1 in. (2,186 mm)
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DIMENSIONES Y ÁREA DE SEGUIMIENTO

Para saber más, visite mimio.boxlight-latam.com/mimioframe o llame al 866.972.1549




