Monitores táctiles interactivos
SOLUCIONES DE COLABORACIÓN PARA LA EDUCACIÓN

IMÁGENES IMPRESIONANTES. APRENDIZAJE IMPACTANTE.
Los monitores táctiles interactivos Dell ofrecen una increíble calidad de imagen y funciones de
colaboración de vanguardia que involucran a los estudiantes como nunca antes. Nuestro diseño
intuitivo funciona como una tableta apta para la tecnología táctil o un dispositivo 2 en 1 y no
requiere software ni calibración especiales. Obtenga más información sobre cómo la actualización
de las pantallas de su aula puede mejorar la productividad de los profesores, hacer que las
lecciones sean más impactantes para los estudiantes y reducir el mantenimiento de la TI.
Para obtener más información, comuníquese con su representante de Dell o visite Dell.com.mx/Monitors.
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CARACTERÍSTICAS QUE REQUIEREN LOS PROFESORES Y LOS ESTUDIANTES
Mantenga a sus estudiantes involucrados con un monitor táctil de 55, 70, 75 o 86 pulgadas que está diseñada para que el
contenido sea más fácil de leer, a la vez que permite una colaboración potente que puede impulsar los resultados del aprendizaje.
Los monitores táctiles interactivos de Dell ofrecen una variedad de características que pueden ayudar a los estudiantes
a desarrollar habilidades esenciales, como el trabajo en equipo, la comunicación, la creatividad y el pensamiento crítico.

COLABORACIÓN
Los monitores táctiles pueden ayudar a los estudiantes
a retener el contenido de aprendizaje, ya que potencian
a los educadores para que hagan lecciones que sean más
interactivas, atractivas y colaborativas. Nuestro diseño
intuitivo lleva la experiencia familiar de usar un dispositivo
con función táctil a la pantalla grande, y debido a que no hay
una curva de aprendizaje o una capacitación requerida, los
estudiantes y los educadores pueden comenzar de inmediato.

CAPTURA Y USO COMPARTIDO
DE LECCIONES
Los educadores y los estudiantes pueden realizar
anotaciones en las aplicaciones o utilizar la pantalla como
pizarrón virtual. Luego, las anotaciones pueden guardarse
y compartirse con los estudiantes, en el aula o de manera
remota, en tiempo real con el software de colaboración
incluido u otra opción de terceros.

INCLUSIVO PARA TODOS. EXCLUSIVO DE DELL.
La exclusiva función Dell Screen Drop es la primera característica de accesibilidad del mundo que mejora el alcance para los
estudiantes que trabajan desde diferentes alturas o con movilidad limitada*. Los botones situados en el costado del panel
permiten a los usuarios bajar las imágenes mostradas a 3 configuraciones de altura diferentes para un acceso fácil. Esta
función está disponible en los monitores táctiles interactivos Dell 4K: C5518QT, C7520QT, C8621QT.
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TODO EN UNO
Se puede insertar una computadora Dell OptiPlex Micro
opcional en la ranura para PC integrada en C5518QT,
C7520QT y C8621QT o conectarla a través de un soporte
opcional a la C7017T para obtener una solución todo en uno.
Tener todo en un solo lugar facilita el uso compartido entre
los educadores y los estudiantes sin tener que conectar
físicamente sus dispositivos personales.

BLOQUEO
Prevenga el apagado accidental o los cambios en la
configuración con el modo de bloqueo**, una función que
permite a los administradores de TI controlar el menú y las
opciones de alimentación.

PRESENTACIÓN INALÁMBRICA
Los estudiantes y los profesores pueden realizar
presentaciones directamente desde sus dispositivos
mediante una variedad de soluciones de presentación
inalámbrica opcionales de nuestros partners de
confianza. Encuentre una solución inalámbrica que
funcione para su entorno, independientemente de sus
dispositivos y sistemas operativos.

APRENDIZAJE A DISTANCIA
Ya sea que esté creando una experiencia de aprendizaje
inclusiva para los estudiantes remotos o llevando salidas
de campo al aula, Dell facilita la colaboración a distancia con
soluciones de cámara de otros fabricantes que ofrecen un
mundo de aprendizaje a los estudiantes.
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DESCUBRA LA SENCILLEZ, LA FLEXIBILIDAD Y LA CONFIABILIDAD CON LOS
MONITORES TÁCTILES INTERACTIVOS DELL.
La presentación y la colaboración son fáciles para los estudiantes y los educadores al equipar los espacios de aprendizaje
con Dell. Los monitores táctiles interactivos Dell están disponibles como pantallas independientes o pueden personalizarse
con hardware y software opcionales para crear una solución total que satisfaga las necesidades únicas de su institución.

CONECTAR

Los monitores Dell de formato grande son fáciles de configurar y utilizar, lo que
permite que usted y sus equipos se conecten rápidamente sin interrupciones. No
dependen del software ni el hardware, por lo que puede usarlos con prácticamente
cualquier PC, SO o software. Además, incluyen una amplia variedad de opciones
de conectividad, lo que le permite conectarse rápidamente a la pantalla y cambiar
de presentador sin problemas para que el público disfrute de una presentación
fluida y sin inconvenientes.

PRESENTAR

COLABORAR

Cautive a su público con imágenes impresionantes en una resolución de hasta
4K1. Vea texto claro y nítido, y colores uniformes desde prácticamente cualquier
lugar de la sala gracias a la tecnología de conmutación en el mismo plano.
Además, las capas antirreflejo y antimanchas reducen los reflejos o las huellas
digitales que causan distracción para mejorar la claridad.

La colaboración en grupo es transparente e intuitiva con nuestros monitores
táctiles interactivos que permiten a varios usuarios escribir, editar, realizar
anotaciones o borrar notas de forma simultánea, con hasta 20 puntos de
contacto. Además, la exclusiva función de accesibilidad Dell Screen Drop
mejora el alcance para los usuarios de diferentes alturas.

FÁCILES DE IMPLEMENTAR
Y ADMINISTRAR
Los monitores Dell de formato grande
son compatibles con VESA, lo que
simplifica la elección de una solución
de montaje que mejor se adapte a su
espacio, ya sea un carrito móvil, una
base o un montaje de pared. Y con los
puertos HDMI CEC, RJ45 y RS2321,
su TI puede controlar cómodamente su
monitor a través de la red o los sistemas
de control de salas de reuniones.

Nuestro propio equipo puede implementar sin
esfuerzo los monitores Dell 86 4K. Usamos
nuestra propia imagen de Windows para asegurar
el cumplimiento de nuestros estándares y políticas
de seguridad. Esto reduce aún más el costo total
de los dispositivos”.
– Paul Wilmore, director de TI, Stonyhurst College
Fuente: Caso de estudio de referencia del cliente de Dell/Stonyhurst
College, diciembre de 2018
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PLATAFORMA
ABIERTA

Con nuestro enfoque de plataforma abierta, puede implementar nuestros
monitores en sus espacios de aprendizaje y seguir utilizando la tecnología con la
que se siente cómodo. Esto hace que su nuevo monitor sea inherentemente fácil
de implementar y usar, sin necesidad de calibración o capacitación del usuario.

Dell ofrece una variedad de soluciones de hardware y software que
complementan nuestros monitores táctiles interactivos, lo que le facilita la
creación de una solución de colaboración integral que satisfaga sus necesidades.

PERSONALIZACIÓN

SOPORTE

Los monitores Dell de formato grande incluyen un servicio Advanced Exchange
de 3 años (actualizable a 5 años)2, por lo que, si es necesario, le enviaremos
una pantalla de reemplazo al siguiente día laboral, asegurándonos de que sus
espacios estén siempre listos para una reunión. Actualícese al soporte técnico
telefónico especializado 24x7 con la opción Dell ProSupport.

Los monitores Dell de formato grande no
requieren ninguna capacitación. Después
de una rápida configuración, los profesores
y alumnos están listos para usar los monitores
Dell 86 4K de inmediato”.
– Paul Wilmore, director de TI, Stonyhurst College
Fuente: Caso de estudio de referencia del cliente de Dell/
Stonyhurst College, diciembre de 2018

Accesorios recomendados
SOLUCIÓN DE EDUCACIÓN COLABORATIVA

Combine los monitores táctiles interactivos Dell con prácticamente cualquier software o hardware para crear una
solución de colaboración personalizada que se adapte a sus necesidades educativas. Aquí hay unos ejemplos.

COMPONENTES PRINCIPALES

MONITOR DELL
DE FORMATO GRANDE

PRESENTACIÓN INALÁMBRICA

PC DELL OPTIPLEX
MICRO

RECEPTOR DE PANTALLA INALÁMBRICA
SCREENBEAM 1000 EDU
con ScreenBeam CMS
y ScreenBeam Classroom Commander

TECLADO Y
MOUSE DE DELL

SOFTWARE
COLABORATIVO

MONTAJE

APRENDIZAJE
A DISTANCIA

LOGITECH MEETUP

MONTAJES Y BASES CHIEF

LOGITECH RALLY
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SOLUCIONES DE SOFTWARE

Google for Education ofrece una administración segura y directa basada
en la nube con actualizaciones automáticas y características de seguridad
incorporadas. Los estudiantes y los profesores pueden conectar sus Chromebooks
directamente al monitor de formato grande mediante una de las muchas
entradas disponibles, o conectarse de manera inalámbrica con Chromecast.
Pueden realizar anotaciones e interactuar con las aplicaciones compatibles
directamente en la pantalla o desde su Chromebook apta para la función táctil.

La solución Intel Unite® le permite crear y administrar
fácilmente una plataforma segura de colaboración
y uso compartido de contenido para su organización.
Conecte de forma inalámbrica pantallas, empleados
y entornos de tecnología mixta para que su equipo
pueda compartir y colaborar sin inconvenientes,
dondequiera que se encuentre.

Con Microsoft en la educación, los estudiantes y los profesores pueden
conectarse fácilmente a dispositivos externos como parlantes, cámaras
y microscopios digitales, así como a una cantidad infinita de aplicaciones
de software. Elija entre las versiones web, móvil o de escritorio de
las aplicaciones con las que los alumnos pueden realizar anotaciones
de forma simultánea y en tiempo real, como Microsoft Teams para la
Educación, Microsoft Edge, PowerPoint y OneNote.

FlatFrog funciona como un pizarrón típico, lo que
permite a los presentadores realizar anotaciones
en la superficie, capturar anotaciones con
diferentes funcionalidades de bolígrafo para
varios usuarios y borrar el contenido con
sus palmas. Licencia incluida con C5518QT,
C7520QT y C8621QT.

El software DisplayNote ayuda a hacer que las
presentaciones sean más interactivas. Permite
que los usuarios se conecten y contribuyan
a la presentación y colaboren entre sí desde
sus propios dispositivos. Licencia incluida
con C5518QT y C7017T.

MONTAJES Y BASES

MONTAJE DE PARED FIJO PARA
PANEL PLANO CHIEF LARGE
FUSION | LSA1U

MONTAJE DE PARED FIJO
MICROAJUSTABLE PARA PANTALLAS
X-LARGE FUSION | XSM1U

COMPONENTE DE MONTAJE CHIEF
FUSION / FCA520 (PARA CARRITO)/
FCA112 (PARA MONTAJE DE PARED)

Este montaje robusto con características de
instalación rápidas asegura pantallas pesadas.
El ajuste vertical permite alinear la pantalla.
Compatible con C5518QT, C7017T y C7520QT.
C8621QT es compatible con XSM1U.

Este montaje de pared mejorado ofrece
características como estabilidad adicional, instalación
más rápida, giro lateral mejorado, manejo más
sencillo de cables y seguridad mejorada.
Compatible con C8621QT.

Conecte una PC micro u otros dispositivos
a la parte posterior del monitor de formato
grande con este versátil kit de sujeción.
Compatible con C7017T.

BASE PARA MESA
CHIEF | LDS1U

BASE PARA PISO CHIEF
LARGE FUSION | LFAUB

Organice su aula exactamente como lo
imaginó, sin preocuparse por el espacio
de la pared, colocando el monitor de la sala
de conferencias en una superficie plana.
Compatible con C5518QT.

Esta base para piso de altura ajustable
incorpora bordes redondeados y características
elegantes para brindar una sensación más
delicada y profesional que se adapta bien
a los entornos corporativos y de aula.
Compatible con C5518QT, C7017T y C7520QT.
C8621QT es compatible con XFA1UB.

CARRITO AUDIOVISUAL MÓVIL CON
AJUSTE DE ALTURA MANUAL CHIEF
LARGE FUSION | LPAUB
Lleve su pantalla a donde sea que se desarrolle
la lección con un carrito fácil de trasladar que
también ofrece altura ajustable.
Compatible con C5518QT, C7017T y C7520QT.
C8621QT es compatible con XPA1UB.
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C5518QT

C7017T

C7520QT

C8621QT

Resolución

4K

Full HD

4K

4K

Montaje para OptiPlex Micro
mediante:

Ranura de PC

Soporte opcional

Ranura de PC

Ranura de PC

Tecnología táctil

20 puntos de contacto

10 puntos de contacto

20 puntos de contacto

20 puntos de contacto

Tamaño de la imagen

54,6 in

69,5 in

74,5 in

85,6 in

Tipo de panel

Vidrio IPS

Vidrio de alineamiento vertical

Vidrio IPS

Vidrio IPS

Superficie

Antirreflejo, antimanchas

Antirreflejo, antimanchas

Antirreflejo, antimanchas

Antirreflejo, antimanchas

Montaje

Montaje de pared opcional

Montaje de pared incluido

Montaje de pared opcional

Montaje de pared opcional

Conectividad

3 HDMI
1 DisplayPort
1 VGA
7 USB
1 Entrada/salida de audio
1 RS232
1 RJ45

3 HDMI
1 DisplayPort
1 VGA
5 USB
1 Entrada/salida de audio
1 RS232
1 RJ45

3 HDMI
1 DisplayPort
1 VGA
7 USB
1 Entrada/salida de audio
1 RS232
1 RJ45

4 HDMI
1 DisplayPort
1 USB tipo C (suministro de
energía de hasta 90 W)
7 USB
1 Salida de audio
1 RS232
1 RJ45

Montaje

Montaje de pared opcional

Montaje de pared incluido

Montaje de pared opcional

Montaje de pared opcional

Les brindamos a los estudiantes una experiencia de aprendizaje altamente
envolvente, productiva e interactiva con los monitores Dell de formato grande”.
Fuente: Estudio de referencia del cliente de Stonyhurst College

* Información basada en análisis internos de Dell, noviembre de 2018.
** Disponible en los monitores táctiles interactivos Dell 4K: C5518QT, C7520QT y C8621QT.
1 Disponible en modelos selectos.
2 Advanced Exchange: Dell le enviará un monitor de reemplazo al siguiente día laboral en la mayoría de los casos, si se considera necesario después del diagnóstico por
teléfono/en línea. Los tiempos de envío pueden variar según la ubicación y para monitores de 55” o más. Se cobrará una tarifa en caso de que no se devuelva la unidad
defectuosa. Consulte dell.com/servicecontracts
Dell.com.mx/monitors
La disponibilidad del producto varía según el país. Comuníquese con su representante de Dell para obtener más información.
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