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 Mini PAD eBeam® 
Sistema de control de ratón y teclado 

en un Mini PAD inalámbrico 
Convierta cualquier pantalla de proyección en una PDi de precisión 

 
 

 

Mini PAD 
eBeam®  

 
 
Es un accesorio ideal para trabajar con cualquier 
proyección y puede utilizarse en combinación con 
cualquier modelo de proyector.  
 
Por lo tanto es una herramienta muy útil para usar en 
cursos, presentaciones, reuniones que utilicen 
proyector. El sistema le permite controlar de forma 
remota el teclado, el ratón y señalar puntos específicos 
con el puntero láser. 
 

Se trata de un pequeño dispositivo de mano que se conecta por 
radiofrecuencia a cualquier ordenador o portátil que esté conectado a 
un proyector y ofrece tres funciones muy útiles para cualquier ponente, 
profesor o alumno: 
1. Puede tomar el control del ratón y manejar cualquier proyección 

en grande a distancia desde su pad táctil de apenas 5,5 x 4,5 
cm para poder navegar por cualquier aplicación o página web 
sin necesidad de acercarse al portátil o ordenador,  

2. Dispone de un teclado QWERTY en español para teclear a 
distancia y  

3. Dispone de un puntero láser para señalar cualquier detalle 
concreto dentro de cualquier presentación o proyección. 

 
El producto pesa apenas 68 gr.y mide 8 x 12,5 x 1 cm. (Similar al 
tamaño de un teléfono móvil Blackberry).  
 
Se suministra con un cable USB para recargar la batería (60 h en 
modo standby) e incluye un pequeño receptor de RF de 2.4G, con 
tecnología Plug & Play sin necesidad de instalar ningún tipo de 
software.  

 
   Especificaciones: 

Tecnología/ tiempo de respuesta Radiofrecuencia / 15 miliseg. de respuesta 

Sistemas operativos Compatible con Windows 2000/XP/ Vista, Win 7 y 8 y LINUX 

Peso del receptor/medidas: 60 gr / 8 x 12,5 x 1 cm (cabe el cualquier bolsillo) 

Conexión remota Por radiofrecuencia 2.4 GHz 

Otros sistemas operativos LINUX (En desarrollo) 

Distancia máxima entre PAD y 
receptor 

10 m 

Precisión +/- 1,5 mm a 3m del receptor 

Teclado: QWERTY en español 

Componentes: 1 PAD inalámbrico con teclado, receptor USB  y 1 m de cable USB 

Certificados CE FCC clase B, BSMI, RoHS y CE 

Puntero láser 

Duración de la pila recargable 60 h aprox. 
 

 

   Precisión: 

 El PAD emite una señal al receptor con una precisión milimétrica (+ 1,5 mm a 3 m 
de la pantalla). El alcance de la señal emitida es de 10m, por lo que puede usar el 
Mini PAD eBeam® desde cualquier punto de la clase o aula.  
 

   Garantía: 
eBeam® EDGE tiene una garantía limitada de 2 años en hardware y software. 
 

   Compatibilidad: 
El Mini PAD eBeam® funciona sobre cualquier superficie de proyección, pared lisa, 
mesa o incluso en el suelo. Para su funcionamiento requiere un proyector, un PC y 
una pantalla enrollable, pizarra o superficie lisa. 
 

Distribución: 
El Mini PAD eBeam® EDGE se distribuye a través de una red de Distribuidores 
Oficiales eBeam® y el canal informático. Consulte otros accesorios interactivos en 
el catálogo StudyPLAN® en www.studyplan.es  


