IDEAS

IDEAS PARA DEBATIR, IDEAS PARA COMPARTIR

Pizarra KENEON iDeas
KENEON iDeas es la solución ideal para salas de reuniones y
formación. Solo tienes que tomar notas con un rotulador de borrado
en seco y todo lo que haces pasa automáticamente a tu dispositivo
móvil (smartphone o Tablet).
Puedes trabajar con rotuladores convencionales, de dos colores
diferentes. KENEON iDeas cuenta con detectores y sabrá cuándo
utilizas cada uno.
Con la APP iDeas puedes:
Invitar a los asistentes
Tomar apuntes (de forma individual o compartida)
Trabajar de forma colaborativa
Guardas las notas
Compartir por email y redes sociales el resumen de la reunión
Además, gracias a su soporte de ruedas (opcional) puede transportarse
fácilmente de un sitio a otro e incluso utilizarse sin cables, ya que
puede alimentarse con un powerbank externo (opcional).
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Funcionamiento
Dispositivo maestro

Dispositivos en la misma red WiFi

Pizarra KENEON iDeas

Dispositivos receptores

Aplicación iDeas
 Funciona en Android, iOS y Windows
 Compatible con móviles, tablet y portátiles
 Crea sesiones con solo escanear el código QR
 Sesiones protegidas con código
 Permite tomar notas en cada dispositivo (de
forma individual o compartida)
 Permite guardar el trabajo (JPG o PDF) en el
dispositivo, en la nube o compartirlo por email y
en redes sociales

Características
iDeas 46"
Referencia
Tamaño
Material de superficie
Marcador
Detección de color de marcador
Conexión inalámbrica
CompaƟbilidad de disposiƟvo
Consumo de energía
Dimensión del producto
Dimensión del producto con bandeja
Peso neto
Dimensión de embalaje
Peso bruto
Accesorios
Opcional
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46"
Cristal
cualquier marcado seco
Soporte de detección de 2 colores
Bluetooth BLE 4.0
Android, iOS, Windows
DC5V, 300mA
Funciona con un powerbank
1024 x 727 x 36mm
1074 x 727 x 90mm
11 kg
1150 x 830 x 125mm
17 kg
Adaptador de corriente (AC100-240V,
500mA); Cable USB de 3 m; Kit de
montaje en pared
Soporte móvil
Power Bank

DISTRIBUIDO POR:

Detección
de colores
automática

Pantalla táctil

