
 

 

 

 

KIT INTERACTIVO BENQ PW02 

Características 

 Para proyectores de Tiro Corto 

 Auto Calibración 

 Tiempo de respuesta 0.016 seg. 

 Multi escritura (hasta 4 personas) 

 Compatible con doble pantalla 

Las Plumas y Cámara del PW02 de BenQ permiten a los proyectores para educación convertir 
cualquier superficie en una pantalla interactiva, lo que permite utilizar la pluma como un ratón 
con un tiempo de respuesta de 0,016 segundos. Fácil de Instalar y flexible al usar, el PW02 de 
BenQ permite a los profesores interactuar con un máximo de 4 estudiantes en la pantalla para 
responder, preguntar o colaborar en la clase. 

Tecnología PointWrite™ Mayor Participación de los Estudiantes al Mismo Tiempo 

 

Mantén a los estudiantes involucrados y comprometidos al tema de la clase con la Tecnología 

exclusiva de BenQ - PointWrite™ con su método para que varios estudiantes la usen al mismo 

tiempo. Los profesores pueden tener hasta 4 estudiantes para colaborar simultáneamente con 

las Plumas PointWrite™ o simplemente con los dedos*. Concursos, trabajos en el pizarrón, 

presentaciones y los juegos... no serán lo mismo! PointWrite™ es fácil de instalar, flexible y con 

un excelente relación costo-beneficio. * La función touch (con los dedos) está disponible con el 

Módulo PointWrite™ Touch (accesorio opcional) 
  



BenQ PointWrite™ - Última Tecnología Interactiva- 

 

La Tecnología Interactiva PointWrite™ convierte cualquier superficie en una pizarra interactiva 

mediante la utilización de una innovadora tecnología de infrarrojos para detectar la luz emitida 

desde el transmisor de una pluma o un Módulo PointWrite™ Touch**. Esto permite a los maestros 

invitar a los estudiantes a que colaboren en la clase o respondan una serie de preguntas en la 

misma proyección. Será divertido y de mayor aprendizaje para los alumnos el interactuar de esa 

forma en el salón de clase. 

Características: 

-Interactivo en cualquier superficie. 

-Doble pantalla con múltiples capacidades táctiles. 

-Soporta hasta 4 plumas/dedos**. 

-Soporta Windows8 gesture. 

-Configuración sin esfuerzo con 1 sólo segundo de calibración automática*. 

-Un tiempo de respuesta ultra-rápido de 0.016 segundos para una buena experiencia de 

escritura. 

*La velocidad de calibración puede variar por la PC que se esté usando.. **La función touch (con 

los dedos) está disponible con el Módulo PointWrite™ Touch (accesorio opcional)PointWrite 

Touch Module 
  

Doble pantalla con Múltiples Capacidades Touch 

 

La función de Doble Pantalla te permite crear una increíble experiencia de escritura mediante la 

conexión de 2 proyectores interactivos BenQ. Esto crea un espacio de gran tamaño para 

obtener tener un viaje virtual del todo el sistema solar o simplemente un gran lienzo para la 

interacción con los estudiantes. 
   


