
• Capture desde la PC todo 
lo dibujado en la pizarra 

• Imprima sus notas en color 
directamente desde la pizarra 

• Envíe sus notas por correo 
electrónico o fax a cualquier 
persona en cualquier lugar 

• Comparta las notas de sus
reuniones en tiempo real 
a través de Internet

• Fácil de configurar, fácil de usar

www.e-beam.com

Convierta su pizarra en
un área de trabajo digital
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Componentes del sistema

Características

intranet/Internet

Usuario remoto

Al puerto serie
de la PC

De la c·psula izquierda
a la derecha

Usuario de la 
pizarra

Impresora en paralelo

Configuración del sistema

www.e-beam.com

Información del producto

• Dos receptores portátiles del eBeam se
conectan a cualquier pizarra estándar 
de hasta 2,4 x 1,5 metros de tamaño

• Las fundas del eBeam se adaptan a los 
marcadores de borrado en seco que
pueden obtenerse en cualquier tienda 
de suministros de oficina

• Los marcadores usan baterías de botón 
de litio de larga duración

• El sistema eBeam se conecta a un puerto
serie o USB de la PC (USB opcional)

• El software del eBeam no tiene límite 
de licencias de usuario 

• Se integra totalmente en su flujo 
de trabajo actual

• Todo lo que se escribe en la pizarra se 
captura automáticamente en la PC para 
su edición o distribución posteriores

Requisitos mínimos 
del sistema

• PC compatible con Windows™, con 
procesador Pentium™ a 100 Mhz o superior

• Compatible con Windows 95, 98, 2000 y
Windows NT 4.0 (los usuarios de otras
plataformas pueden ver las reuniones 
compartidas a través de un applet de 
Java™ y un examinador de Internet 
con Java activado)

• 4 MB de RAM disponible

• 6 MB de espacio disponible en el disco duro

• Monitor VGA o SVGA a 256 colores

• Unidad de CD-ROM o conexión a Internet
para la instalación del software

• Un puerto serie disponible (o USB con
adaptador opcional)

Rendimiento del sistema 

• Área activa: 0,6 x 0,6 m como mínimo,
hasta 2,4 x 1,5 como máximo 

• Resolución posicional: 1 mm

• Precisión/repetitividad posicional: +/- 1 mm

• Comunicaciones: 9600 baudios, protocolo
de señales RS-232. Se incluye un 
adaptador de RJ11 a DB9

Garantía

Un año de garantía limitada en el hardware 
y el software 

• Colabore con los usuarios
remotos, organice sesiones de
intercambio de ideas interacti-
vas a través de Internet

• Envíe por correo electrónico o
por fax o imprima sus notas
con un solo clic

• La función de reproducción
permite "rebobinar" y repetir
todos los trazos de la pizarra,
incluido el borrado

• La aplicación eBeam Mouse™
puede convertir la pizarra en 
un área de aplicación de la
computadora, usando el
eBeam como un mouse

• Capture sus notas en color y
guárdelas o envíelas con
muchos formatos de archivo
diferentes  (JPEG, GIF, TIFF,
HTML, PDF, EPS, BMP, WBD) 

• Organice sesiones de pizarra a
través de la Intranet local o por
Internet y comparta sus ideas
en tiempo real

• Compatible con NetMeeting™
Entrada directa a la ventana de
pizarra de NetMeeting de
Microsoft™

• Copie y pegue notas escritas en
las aplicaciones de oficina más
conocidas

• Imprima en color las notas 
de la pizarra

Fundas del eBeam

Marcadores para borrado en seco

Borrador de eBeam

Software del eBeam

Receptores del eBeam

Inserto de puntero del eBeam


