
MimioTeach 
Convierta cualquier pizarra en una pizarra interactiva con la computadora  
y proyector del aula ¡Obtenga un aprendizaje para toda la clase en menos de 
un minuto!
La pizarra interactiva MimioTeach™ incluye todo el hardware y software que necesita para 

crear su aula interactiva, de modo que obtendrá más de lo que esperaba.

La pequeña barra portátil MimioTeach se fija magnéticamente a su pizarra blanca 

convencional. Cuando los docentes conecten el receptor inalámbrico MimioHub™ en 

su computadora y conecten la computadora a un proyector, podrá disfrutar de un área 

de imagen proyectada de hasta 1.5 mts x 2.4 mts. Sus lecciones cobran vida, rápida y 

fácilmente.

La pizarra interactiva MimioTeach viene con el galardonado software para el aula 

MimioStudio™, el poder detrás de todos nuestros productos, por lo que agregar 

herramientas adicionales de Boxlight es mágico.

• Un sistema de pizarra interactivo completo que utiliza las pizarras blancas 

convencionales  de borrado en seco y los proyectores que ya tiene.

• La interfaz sencilla le permite ponerse a trabajar en cuestión de minutos.

• El software MimioStudio con todas sus funciones le ayuda a crear interesantes 

lecciones interactivas.

• Ligero y portable, para que pueda moverlo de un aula a otra y almacenarlo de forma 

segura.
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Pizarra
Interactiva Portátil

“Sale de la caja y fácilmente 
funciona. Es una herramienta 
muy versátil y capta la atención 
de los niños.”

Jim LeMasters, Instructor de Tecnología 
en Varsovia, IN
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Interfaz de la  
Computadora

USB (USB 2.0). 
Cable Micro USB-B. MimioHub se conectará vía USB a la PC.

Tasa de Transferencia 
de Datos (USB)

USB de Alta Velocidad (12 Mbps).

Consumo de Energía 5V - 100mA DC vía micro-USB

Dimensiones de la 
Barra MimioTeach

375.4 mm H x 68 mm W x 38 mm D  
(14.8 in. H x 2.7 in. W x 1.5 in. D)

Peso Barra: 305 g (10.75 oz)  
Stylus: 30 g (1 oz)  

Área Interactiva de la 
Pizarra   
(por dispositivo)

Modo interactivo con proyectores que soportan 1.5 m x 2.4 m  
(5 ft x 8 ft), hasta 2.5 m (8.3 ft) imagen proyectada en diagonal y 
aspecto estándar, y 2.9 m (9.4 ft) modo panorámico en diagnonal.

Stylus Ultrasonido a 40 kHz (frecuencia) + infrarrojo a 940 nm 
(longitud de onda). Utiliza una sola pila de ion-litio recargable 
3.7 V con una capacidad de 70 mAh.

Resolución & Velocidad 
de Seguimiento

Frecuencia de seguimiento de la señal 87 veces por segundo. 
Velocidad de seguimiento de la señal 2,7 m (9 pies) por 
segundo. Resolución efectiva de 4.800 x 9.600 líneas en 
pizarras de 1,2 m x 2,4 m (4 pies x 8 pies).

Temperatura Operando:16°C a 38°C (60°F a 100°F). 

Humedad Operando: 15% a 75% sin condensación. Almacenamiento: 
0% a 90% sin condensación.

Conectividad 

Inalámbrica

Habilita una conexión inalámbrica punto a punto bidireccional 
dedicada de 2,4 GHz a la computadora a través de MimioHub, 
un receptor de memoria USB con un alcance máximo de 9 m 
(30 pies)

Velocidad de 

Transferencia de Datos 

Inalámbrica

250 Kbps

Software MimioStudio - tan fácil de usar y atractivo 
que los docentes lo utilizarán todos los días.  
El MimioTeach incluye el software dinámico especializado para la clase MimioStudio. 

Conecta los productos Boxlight, por lo que el uso de otras herramientas -desde la cámara 

de documentos hasta la tableta- es rápido y fácil. El software MimioStudio permite a los 

docentes crear lecciones interactivas y actividades colaborativas así como realizar evaluaciones 

formativas en tiempo real. El software también abre otras actividades de IWB (Pizarra 

Blanca Interactiva), permitiendo a los docentes utilizar el contenido interactivo que ya tienen. 

Aproveche aún más el aprendizaje con nuestra aplicación MimioMobile™, que acerca 

el aprendizaje en grupo y la colaboración a prácticamente cualquier dispositivo.

Especificaciones Contenido de la Caja
Barra MimioTeach con interfaz 
inalámbrica incorporada, pluma 
recargable, receptor inalámbrico 
MimioHub, cable Micro USB-B 5V 
1.2A y licencia de software para la 
clase, MimioStudio.

Soporte con 
el que Puede 
Contar

Sabemos lo importante que es 
confiar en las herramientas que 
usa todos los días, por lo que nos 
aseguramos de contar con productos 
y servicio de calidad. Ofrecemos 
recursos de capacitación flexibles, 
nuestra comunidad de educadores en 
línea MimioConnect™ y especialistas 
en producto dedicados. Correo 
electrónico, informacion-latam@
boxlight.com - estaremos siempre 
para usted.

APRENDIZAJE PARA TODA LA CLASE


