
StarBoard FX-79E1/89WE1

PIZARRA INTERACTIVA

Funciones Multi Táctil
Controle la pizarra de forma natural con 
los gestos multi táctil- utilice el dedo 
para anotar, el puño para desplazar 
contenido y dos dedos para borrar o 
activar las funciones de zoom.

Acceso Rápido
Los botones de función situados en 
los laterales de la pizarra permiten 
un rápido acceso a la mayoría de las 
herramientas.

Tecnología táctil
Utilice el dedo, el lápiz telescópico o 
cualquier otro objeto para navegar por 
distintas actividades, páginas web y 
contenidos multimedia.

Trabajo Interactivo en Grupo
Gracias a su función multi táctil, 
dos usuarios pueden trabajar en 
toda la superficie de la pizarra 
simultáneamente.

Tecnología asequible, táctil y multi punto.
Las pizarras interactivas Starboard FX-79E1/89WE1  aportan interactividad táctil a su aula o sala de conferencias. 
Estos modelos combinan simplicidad en el diseño, una solida superficie y la última tecnología basada en sensores. Sus 
funciones táctiles y multi punto hacen de las Starboard FX-79E1/89WE1  unas pizarras fáciles e intuitivas para todo tipo 
de usuarios. La mayor superficie de estos modelos proporciona un espacio de trabajo adicional y contribuye a una mayor 

comodidad al trabajar en grupo.



15 botones de función

Accesorios

Especificaciones FX-79E1/89WE1

Lápiz telescópico 
(incluido)

No. Modelo
FX-79E1: AH00329
FX-89WE: AH00333

Metodo de Entrada
Sistema de sensor de imagen por infrarojos

Interfaz al ordenador
USB 1.1, USB 2.1

Area efectiva de pantalla (mm)
FX-79E1: 1,633 (L) x 1,225 (A)
FX-89WE: 1,960 (L) x 1,225 (A)

Material Pizarra/Superficie 
Polyester de alta densidad (núcleo), acero 
(superficie)

Especificaciones de operatividad
+5 - +35°C , 20-80% de humedad sin 
condensación

Dimensiones (mm)
FX-79E1: 1,852 (L) x 1,281 (A) x 35 (F)
FX-89WE: 2,179 (L) x 1,282 (A) x 35 (F)

Peso
FX-79E1: aprox. 22 kg
FX-89WE: aprox. 24 kg

Dimensiones del embalaje (mm)
FX-79E1: 1,975 (L) x 1,405 (A) x 90 (F)
FX-89WE:  2,300 (L) x 1,405 (A) x 90 (F)

Peso con el embalaje
FX-79E1: aprox. 33 kg
FX-89WE: aprox. 37 kg

Contenido del Embalaje 
Pizarra,  cable USB (5.0 m), Software Star-
Board v.9.41 o posterior, guía de inicio rápido 
para hardware y software, brazos para 
montaje en pared, lápiz telescópico. 

Certificados
FCC Clase B, CE, VCCI Clase A

Garantía
3 años de garantía limitada en equipamiento 
+ 2 años bajo registro en web

Requisitos del Sistema
CPU: Intel Pentium 4 1.8GHz o superior
RAM: mínimo 1GB  
HDD: mínimo 600MB  
Profundidad del colores del monitor: mínimo 
32bits 

Soporte SO
SO Windows:  Windows XP, Windows 
Vista(32bit), 7(32/64bit) (último service pack 
recomendado) (Tablet PC Edition y Server 
Edition no soportadas)
SO Mac: Mac OS 10.5/10.6/10.7
SO Linux: Ubuntu 10.04/11.04, openSUSE 
11.3

Conjunto Hitachi 
‘‘Environmental Vision 2025’’
www.hitachi.com/environment/

Distribuidor autorizado
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www.hitachisolutions-eu.com

Hitachi Solutions Europe AG
Interactive Media Solutions Division
Kurfürstendamm 22,
D-10719 Berlin, Germany
Tel: +49 (0)30 8877 2600
Fax: +49 (0)30 8877 2610
Email: starboard@hitachisolutions-eu.com

Hitachi Solutions Europe S.A.S.
Interactive Media Solutions Division
64, rue du Dessous des Berges,
75 013 Paris, France
Tel: +33 (0)153 827 600
Fax: +33 (0)153 827 619
Email: starboard@hitachisolutions-eu.com

Hitachi Solutions Europe Ltd.  
Interactive Media Solutions Division
City Tower, 40 Basinghall Street,
London EC2V 5DE, United Kingdom
Tel: +44 (0)207 246 6868
Fax: +44 (0)207 246 6860
Email: starboard@hitachisolutions-eu.com

Puntos clave del Software Puntos clave del Hardware
•	 Soporte para los distintos SO: Windows, Mac, Linux;
•	 Barra flotante personalizable; 
•	 Reconocimiento de escritura; 
•	 Acceso directo a Internet, búsqueda de imágenes en 

Google;
•	 Importar archivos de Microsoft Office;  
•	 Soporte para “IWB Common File Format” (CFF) para 

compartir contenido educativo fácilmente;
•	 Herramienta de teleconferencia incluida.

•	 Utilice el dedo o cualquier otro objeto para operar con la pizarra;
•	 Gran tamaño de área   interactiva;
•	 Dos inputs simultáneos para trabajo colaborativo;
•	 Funciones multi táctil para un uso intuitivo;
•	 Posibilidad de usar imanes en la superficie;
•	 15 botones de función para un rápido acceso a la mayoría de 

herramientas;
•	 Ligeras y con una solida superficie de acero;
•	 Mejora en el diseño de los brazos para una mayor facilidad de 

instalación;
•	 Lápiz telescópico incluido con la pizarra;
•	 Software Starboard incluido con la pizarra.

Área activa 79”
Ratio 4:3

Área activa 89’’
Ratio 16:10

FX-79E1 FX-89WE1


