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CARACTERÍSTICAS
DESTACADAS:

■ Detección Multi-Touch
■ No se requiere presión
■ Diseño delgado y robusto
■ No requiere calibración.
■ Aplicaciones preinstaladas
■ Equipado con ndroid
■ Configuración fácil

Permita que la creatividad de los niños fluya libremente, utilizando el acceso ilimitado de la unidad
a juegos y aplicaciones educativas, estimulando sus mentes para que absorban el conocimiento sin
siquiera darse cuenta. Manico FunTable es una pantalla táctil interactiva de 32 “, integrada en una caja
resistente y atractiva, junto con un ordenador Android, Wi-Fi, una fuente de alimentación que permite
que la unidad se coloque en cualquier superficie plana ya sea en en escuelas, bibliotecas, supermercados o cualquier lugar público donde los niños deben participar de una manera entretenida y educativa.
La superficie es un antirreflectante de 5 mm, antiarañazos y cristal aplastante (seguro para niños).
Sin instalación en absoluto. Simplemente se conecta a la corriente y está lista para usarse. Permite la
descarga de cualquier aplicación disponible en Google Playstore o cualquiera de las aplicaciones educativas disponibles de proveedores externos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CPU

Quad-Core ARM Cortex-A17, hasta 1.8GHz

GPU

Quad-Core ARM Mali-T764 MP

RAM

DDR3 1GB (1-4GB opcional)

ROM

EMMC / NAND FLASH 8GB (8/16 / 32GB opcional)

Pantalla

31,5 pulgadas, TFT-LCD, resolución 1920 * 1080

Red

RJ45 1000Mbps, soporte Ethernet. Módulo integrado Bluetooth + WIFI, compatible con el
protocolo Wi-Fi 802.11b / g / n, Banda dual 2.4G / 5G, compatible con el protocolo Bluetooth 4.0.

I/O

RJ45 1000Mbps, Ethernet de soporte
USB 2.0
Soporte de protocolo Wi-Fi 802.11b / g / n, banda dual 2.4G / 5G
Bluetooth 4.0
1x botón de encendido

Pantalla táctil

1x I2C, puerto multi USB, soporte IR, pantalla táctil resistiva, capacitiva

Alimentación

DC 12V o STB, soporta batería de litio incorporada de 7.4V

Colores

Redlove - Oceanblue - Amarillo - Negro - Turquesa -

Medidas

Ancho: 74 cm. Altura: 43 cm. Longitud: 102 cm

Peso

30 kg

O/S

Google Android 5.1 y superior

System Management

APK installer, O / S original de Android, raíz abierta, soporte de personalización y desarrollo
de productos

