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Elementos del SIATIC

Las nuevas aulas cuentan con una PDI mayor (de 90” en diagonal), multitáctil, proyector de corta 
distancia y barra de sonido con bluetooth; todo ello instalado en un bastidor motorizado de altura 
regulable, y con un ordenador integrado i5 4960S@3,2GHz con 8GB de RAM y HDD 128 GB SSD + 
500 GB SATA, monitor de 23” y teclado con lector de tarjeta inteligente.

Además, tienen un punto de acceso inalámbrico para permitir la conexión Wi-Fi de, al menos, 40 
equipos en una misma aula. Estos equipos vienen con precarga de Linex 2015 sobre xUbuntu (Ubun-
tu 14.04) y Windows 8, pero arranque exclusivamente en Linex 2015 (si algún día se llega a usar como 
equipo independiente del SIATIC, puede cargarse el sistema operativo que fuera necesario).

PDI

El modelo de pizarra digital interactiva es proporcionado por la em-
presa SODITEC y se trata del modelo Galneo i90.

Las principales características técnicas de este modelo de pizarra 
son:

• Formato de imagen de pantalla 16:10

• Dimensión de pantalla y área táctil en diagonal de 90 pulgadas.

• Configuración para una óptima visualización de la pantalla de 
acuerdo a la conexión con el monitor del equipo: 1024:768.

• Tecnología de infrarrojos con cuatro puntos de calibrado.

• Superficie resistente a golpes con marco de aluminio con sistema antihuellas.

• Pizarra multitáctil con hasta seis puntos de reconocimiento de contacto en la que cualquier 
puntero es reconocido

• Función de reconocimiento de gestos, ratón derecho, avance y retroceso, ampliar y reducir, rotar.

• Superficie de bajo reflejo ideal para proyección.

• Escritura con rotuladores de borrado en seco, los denominados rotuladores para pizarra blanca.

CPU

Modelo HP:

• Hewlett-Packard L01 v02.59 [ 

•  :Intel(R) Core(TM) i5-4690S CPU @

• 3.20GHz

• 8 GB RAM

• 128 GB de disco duro SSD
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• Imagen de linex2015

• Usuario: linex / Contraseña: linex

PROYECTOR

Modelo Optomo:

• Proyección brillante- 3400 lúmenes ANSI

• Resolución WXGA

• Contraste 20.00:1

• Entrada hdmi

• Conexiones: VGA-OUT, VGA2-IN, mini jack audio-out, audio-in, 
vídeo, micro, RJ-45...

• Vida lámpara en modo ECO hasta 10.000 horas

• Seguridad: cable de seguridad anclaje a bastidor

• 

Punto WIFI router

Modelo DLink

 
Seguridad: 

• Encriptación inalámbrica WPA y WPA2 que protege la Red de 
intrusos.

• Wifi protected setup (WPS) que permite añadir los dispositivos 
a la red de forma segura con solo pulsar un botón.

Características avanzadas: 

• Zona invitado 

• Acceso web sharereport ™

• Multi-idioma asistente de configuración web  

• Green ethernet

• Soporte de servidor multimedia DLNA 

• Firewall activo dual 

• Network address translation(NAT)

• Stateful packet inspection (SPI)
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Barra de sonido

Modelo Encarry:

• Sistema de altavoces 2x15 w

• Altavoces pasivos x2

• Funciones line, bluetooth y radio

• Pantalla LED con información de estado

• Entrada auxiliar jack estereo 3,5 mm

• Entrada RCA

• Puerto USB

• Lector de tarjeta SD 

• 

BASTIDOR

Modelo Aplei:

• Bastidor móvil con todos los elementos de 
SIATIC incorporados.

• Cajetin altura máxima sobre suelo +/- 55 
cms, altura máxima de proyector +/- 240 
cms.

• Cajetin altura mínima sobre suelo +/- 9 cms, 
altura mínima del proyector +/- 188 cms.

•  Altura mínima de la pizarra sobre suelo de 
+/- 48 cms.

• Anclaje Kensington del videoproyector, así 
como cordón  de acero de 4 mm de grosor.

• Sistema de bloqueo de seguridad que evita 
que se deslice accidentalmente la pizarra 
digital.

Manual creado por el
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