
Transforme su pizarra de borrado en seco
en una pizarra interactiva!

Ahorre dinero, espacio y tiempo! StarBoard Link EZ2 transforme su pizarra de borrado en seco en una pizarra 
interactiva y convierte la pizarra ya adquirida en un entorno interactivo atrayente. 

Conecte el dispositivo en cualquier superficie plana, conéctelo a un ordenador y conecte el ordenador a un 
proyector. Una puesta en marcha rápida y ya está listo para comenzar a trabajar con una pizarra interactiva.

Pizarra Interactiva modular 

Tamaño ajustable Trabajo interactivo en grupo
El tamaño del área activa es ajustable, de 
60’’ si hay poco espacio, hasta 90’’ para 
aquellas salas donde se necesita un área 
de proyección y espacio de trabajo mayor.

Hasta tres ususarios pueden operar la 
pizarra simultáneamente y trabajar en 
equipo en la misma tarea.

Fácil instalación Tecnología táctil 
StarBoard Link EZ2 asegura transformar en 
cuestión de minutos, a cualquier superficie 
plana en un entorno interactivo.

Use el dedo, el puntero extensible o 
cualquier objeto para trabajar  con las 
actividades, con el contenido multimedia o 
para navegar por la Web.

Link EZ2



Cable USB

Bandas reflectantes
(magnéticas)

Área Activa
60’’ – 77’’, 87’’ – 90’’ ( ratio 4:3 )

60’’ – 72’’, 82’’ – 90’’ ( ratio 16:10)

Digitalizador 
(magnético)

El software de StarBoard está incluido con la compra de cada StarBoard Link EZ2

Accesorios

Especificaciones del producto
Especificaciones del Hardware

Modelo
StarBoard Link EZ2

Tecnología
Sistema de sensor de imagen por infrarrojos

Interfaz al ordenador
USB 1.1, 2.0 (longitud del cable: 6.0m)

Área Activa
60’’ – 77’’, 87’’ – 90’’ (4:3 )
60’’ – 72’’, 82’’ – 90’’ ( 16:10)

Resolución 
Aproximadamente 0.05 mm

Velocidad de seguimiento
Appox. 66 puntos/seg

Dimensiones del digitalizador
510x 75.5x 41mm

Dimensiones de la bandas reflectantes
826 – 1480 × 24 × 21 mm

Peso
Approx. 1.5 kg 

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

Espeficicaciones de almacenamiento
-10 - +45 °C, 20-80% humedad sin condensación 

Configuración del producto
Digitalizador, Cable USB, sujeta cables, bandas reflec-
tantes, pieza esquina, tornillos, DVD-rom Software 
StarBoard, guía de instalación rápida StarBoard Software, 
guía de instalación rápida de StarBoard Link EZ2

Certificados
VCCI Class A, FCC Class B, CE

Requisitos del Software*
Basados en la versión StarBoard Software 9.4

Requisitos del PC
OS: MS Windows XP (32 bit) / Vista / 7
(32/64bit), último service pack recomendado (no es com-
patible con Tablet PC Edition yServer Edition );
CPU: Intel Pentium 4 1.8GHz o superior;
RAM: 1 GB o más recomendado;
HDD: 600 MB de espacio libre;
Display Color Depth: 16bit o superior.

Requisitos Mac
OS: Mac X 10.5 / 10.6 / 10.7;
CPU: IntelR processor;
RAM: 1 GB o  más recomendado;
HDD: 600 MB de espacio libre;
Display Color Depth: 16bit o superior

Requisitos Linux
SBS 9.4 Para Linux saldrá en verano 2012

Lápiz electrónico 
(opcional)

Puntero extensible 
(opcional)

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

Distribudor autorizado

•	Compatible con Windows, Mac y Linux
•	Barra de herramientas flotante personalizable
•	Reconocimiento de texto
•	Acceso directo a Internet, búsqueda de imágenes 

en Google

•	Importación de archivos Microsolft Office (Word, 
PPT…)

•	Compatible con el formato IWB. Formato de archivo 
común para todas las pizarras interactivas, para 
facilitar el intercambio de contenidos educativos

•	Función de conferencia a distancia.
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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
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