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Todos los precios en € / EUR para venta en España y Portugal
# Estos precios sustituyen listas de precios de fecha anterior #

Estos precios pueden variar sin previo aviso #

Descripción resumida

PVPr
PVPr
sin IVA con IVA

Número
de
unidades
incluidas

Observaciones

Foto

Garantía

Nº ref.

Ficha técnica

Portes no incluidos

M320AP000
0001

2

389,00

470,69

1

Sí

eBeam® EDGE PLUS es un sistema de posicionamiento de
precisión que convierte cualquier superficie plana y rígida como
una pizarra blanca, pared, cristal, rotafolios, incluso una mesa o
el suelo en una superficie digital interactiva. Usa tecnología
infrarrojos y ultrasonido. El sensor se conecta por cable a un
puerto USB 2.0 ó 3.0 del ordenador (hay modelo inalámbrica
por BT aparte). El software es compatible con Windows 7 y 8+,
Mac OS10.6 o sup., LINUX Ubuntu 10.04/12.04 y Android v5.
Convierte una superficie de hasta 150 x 275 cm en interactiva.
Viene 2 lápices electrónicos recargables y hay puntas de
recambio.

eBeam®
Pizarra Legamaster

PROMOCIÓN eBeam® +

eBeam® EDGE PLUS es un sistema de posicionamiento de
precisión que convierte cualquier superficie plana y rígida como
una pizarra blanca, pared, cristal, rotafolios, incluso una mesa o
el suelo en una superficie digital interactiva. Usa tecnología
infrarrojos y ultrasonido. El sensor se conecta por cable a un
puerto USB 2.0 ó 3.0 del ordenador (hay modelo inalámbrica
por BT aparte). El software es compatible con Windows 7 y 8+,
Mac OS10.6 o sup., LINUX Ubuntu 10.04/12.04/14.04 y Android
v5. Convierte una superficie de hasta 150 x 275 cm en
interactiva. Viene 2 lápices electrónicos recargables y hay
puntas de recambio.

2

1.050,30

1.270,86

1

PROMO
NUEVA
disponible
durante
tiempo
limitado

1

PRODUCTO
en
PROMOCIÓN
Ahorre 49€
en el PVPr.

1

PROMO
disponible
hasta 31
marzo 2018 o
terminación
de stocks

PACK de 3 unidades.

M320AP1P
ROMO3

NUEVO PRECIO en 2018

PROMOCIÓN Pack de 3

NUEVO PRECIO

eBeam EDGE PLUS (Más de 32.000 unidades vendidas en España)

Sí

eBeam® EDGE PLUS(i) USB + INALÁMBRICO:
Es un sistema de posicionamiento de precisión que convierte
cualquier superficie plana y rígida como una pizarra blanca,
pared, cristal, rotafolios, incluso una mesa o el suelo en una
superficie digital interactiva. El sensor lleva batería recargable y
se conecta por BT a un receptor inalámbrico que se conecta a
un puerto USB 2.0 ó 3.0 del ordenador (también trae un cable
USB). El software es compatible con Windows 7 y 8+, Mac
OS10.6 o sup., LINUX Ubuntu 10.04/12.04 y Android v5.
Convierte una superficie de hasta 150 x 275 cm (99") en
interactiva. Viene 2 lápices electrónicos recargables y hay
puntas de recambio.

M310AP000
0001

eBeam® EDGE PLUS + pizarra de acero vitrificado Legamaster
blanco semimate de medidas externas de 120 x 168 cm (81")
con 25 años de garantía en la superficie. eBeam usa tecnología
infrarrojos y ultrasonido. El sensor se conecta por cable a un
puerto USB 2.0 ó 3.0 del ordenador (hay modelo inalámbrica
por BT aparte). El software es compatible con Windows 7 y 8+,
Mac OS10.6 o sup., LINUX Ubuntu 10.04/12.04 y Android v5.
Convierte una superficie de hasta 150 x 275 cm en interactiva.
Viene 2 lápices electrónicos recargables y hay puntas de
recambio. Promo disponible hasta terminación de stock de
Pizarras

+
M320AP1P
ROMO4 con
(7-190022)

Sí

2

2

412,25

536,50

498,82

649,16

Legamaster + BenQ + soporte a techo

PROMOCIÓN 2017 eBeam® + Pizarra

PROMOCIONES ESPECIALES

925,50

1.119,85

1

PROMO
disponible
hasta 31
marzo 2018 o
terminación
de stocks

69,95

84,64

1

PRODUCTO
NUEVO
compatible con

9,50

11,50

1

Promo limitado
hasta fin de
stocks

49,00

59,29

1

2
años

19,95

24,14

2
4,5 m de cable para recarga del lápiz elecctrónico del eBeam PLUS y el
eBeam PLUSi
años

19,95

24,14

10 puntas para lápiz electrónico EDGE PLUS para Pdi / pizarras blancas 2
CON Guía, y zipper pack
años

19,95

24,14

2
años

19,95

24,14

2

M320AP1P
ROMO5 con
piz 7190022 y
BenQ
806ST

Sí

eBeam® EDGE PLUS + pizarra de acero vitrificado Legamaster
blanco semimate de 77"con 25 años de garantía en la superficie
y BenQ 806ST con soporte a techo gratis. eBeam usa tecnología
infrarrojos y ultrasonido. El sensor se conecta por cable a un
puerto USB 2.0 ó 3.0 del ordenador (hay modelo inalámbrica
por BT aparte). El software es compatible con Windows 7 y 8+,
Mac OS10.6 o sup., LINUX Ubuntu 10.04/12.04 y Android v5.
Convierte una superficie de hasta 150 x 275 cm en interactiva.
Viene 2 lápices electrónicos recargables y hay puntas de
recambio. Promo disponible hasta terminación de stock de
Pizarras

REPUESTOS Y ACCESORIOS
Lápiz electrónico de repuesto para eBeam EDGE, EDGE PLUS, EDGE
1
PLUSi, Classic, Projection y Hitachi FX77G. Garantía 1 mes. Incluye lápiz
mes
electrónico recargable, cable USB de recarga, 5 puntas de plástico y 1
anilla negra de sujeción de punta

46002009

Curso práctico de eBeam en DVD. Incluye + 500 objetos de
aprendizaje desarrollados por docentes de educación reglada en
España. Editables con la herramienta de autor de eBeam "ScrapBook".
Ideal para crear contenidos a partir de los existentes. Contenidos de más
de 12 asignaturas.

46000214

2
Sistema de sujeción para eBeam EDGE para sujetarlo encima de
Displays, monitores o TV planos (válido hasta 84"). Incluye 10 puntas de años
lápiz electrónico para LCD / TV

Cable USB

Repuesto

Cable de recarga
de lápiz
M001C1100 electrónico

Puntas para lápiz
electrónico para
Pdi / pizarras
blancas

Repuesto

4,5 m de cable para recarga del eBeam PLUS y el eBeam PLUSi

M310C1200
0501

Repuesto

Repuesto

M310A3600
00040

0301

M310A3
Puntas para lápiz
electrónico para
pantalla LCD /
M310A3000 TV / monitor

A110

10 puntas para lápiz electrónico EDGE PLUS para pantalla LCD / TV /
monitor con soporte para el lápiz

