
ProColor 490 Mesa Táctil Interactiva
La tecnología táctil interactiva y el aprendizaje colaborativo cobran vida con la genialidad de 

nuestra mesa interactiva de resolución 4K. Con la aplicación MimioMobile™ Team incluida, 

podrán trabajar hasta cuatro alumnos en lecciones colaborativas o de evaluación formativa. 

El aprendizaje colaborativo y la evaluación formativa se vuelven más atractivos y 
eficaces en nuestra mesa interactiva. La mesa interactiva ProColor 490 permite a 
varios alumnos trabajar juntos, para aprender de forma colaborativa, mientras el 
docente les asiste y guía para lograr un mejor entendimiento y comprensión de la 
lección. Aún más, su sistema con ajuste de altura hace accesible la colaboración y 
evaluación a todos los alumnos.

• MimioMobile Team* incluido GRATIS con la mesa interactiva ProColor 490,
amplía el potencial de su software MimioStudio™.

• Hasta 12 puntos de toque simultáneo, permitiendo a los alumnos mover,
enfocar, rotar y dibujar con facilidad y precisión sobre actividades interactivas.

• Diseño robusto para soportar la actividad del aula, por su pantalla
resistente a salpicaduras de líquidos, vidrio anti-reflejante y tecnología táctil
capacitiva que elimina la interferencia de otros objetos sólidos que no sean el
toque de los dedos.

• Altura ajustable (29”/73 cm - 36”/91 cm) permite colocar varias sillas o
alumnos con diferentes estaturas o necesidades especiales.

• Se puede utilizar como sistema autónoma con el computador i5
incorporado que incluye licencia Windows y capacidades inalámbricas Wi-Fi.
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Se soporta el uso de múltiples mesas 
interactivas ProColor 490 en un mismo 
salón de clases. Los estudiantes 
pueden trabajar de forma colaborativa 
en grupos de 2-4 estudiantes sobre la 
misma mesa. 

* Para utilizar MimioMobile Team, se requiere MimioStudio funcionando en la computadora
del aula con una licencia activa.



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

APRENDIZAJE COLABORATIVO

MimioMobile Team -es tan cautivador y fácil de 
usar, sus docentes lo usarán todos los días.

Especificaciones

 Contenido de la Caja
Base móvil con elevador motorizado y ruedas, pantalla táctil de 49 pulgadas, computadora OPS,  
cable de alimentación AC, licencia MimioMobile Team y guía de inicio rápido.

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.

Modelo ProColor Touch Table 490

Tamaño de la Pantalla 49 in. diagonal (1,245 mm)

Altura Ajustable Mínimo: 29 in. (736 mm); Máximo: 36 in. (914 mm)

Resolución UHD-4K 3,840 x 2,160

Tecnología Táctil Capacitiva

Lumonisidad 500 cd/m2         

Relación de Contraste 1,100:1

Altavoces 10W x 2 cacanles (inter construidos)

Entrada/Salida 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x PS-audio, 1 x salida de auriculares, 1 x RS-232, 1 x LAN RJ-45

Computadora Interna OPS Windows 10 instalado y capacidades Wi-Fi

Consumo de Energía Típico: 95W; Máximo: 125W

Peso de Embarque 250 libras / 113.4 kg (aproximados incluida la caja de madera)            

Especificaciones sujetas a cambio.

Con MimioMobile Team, los alumnos pueden trabajar sobre la mesa interactiva 

ProColor 490 en actividades individuales de MimioStudio, mientras los docentes 

comparten el trabajo de los estudiantes, en cualquier combinación, sobre la 

pantalla principal ubicada al frente del salón de clase.  Los estudiantes obtienen 

un excepcional aprendizaje colaborativo y cooperativo. Los docentes pueden 

desempeñar evaluaciones en tiempo real para asegurar un entendimiento y 

comprensión de los estudiantes más profundos.


