
SpotOn permite a los presentadores utilizar un puntero en 
cualquier zona de su presentación, electrónicamente.
 
Diseñado para señalar del mismo modo que un puntero 
láser, el sistema funciona con una pantalla táctil. El puntero 
puede escogerse entre varios iconos. Cuando el 
presentador mantiene el contacto con la  pantalla  táctil el 
puntero aparece en la  presentación y sigue el movimiento 
del dedo. Cuando no hay contacto, el puntero desaparece. 
La unidad de control solo requiere una conexión in/out y la 
pantalla táctil puede ubicarse a una distancia  de hasta 100 
metros de la unidad de control. 

Para los presentadores más experimentados, el sistema 
incluye un modo “anotaciones” muy completo, sin embargo 
en modo Spot-On, el uso del puntero durante las 
presentaciones es muy simple, intuitivo y no requiere ni 
formación ni familiarización previa. 

Alternativa al puntero láser.
Especificaciones
Señal
• PC (VGA) bucle video in/out
• Cat 5 entre unidad de control y pantalla táctil
Conexiones
• Alimentación IEC
• HD-D15 video in - 15 clavijas
• HD-D15 video out - 15 clavijas
• Conexión de la pantalla táctil - CAT 5 RJ 45
• Conexión PS2 para teclado (solo en modo de 
anotaciones)

Principales características
• Sistema totalmente integrado  - solo una unidad de 
control y la pantalla táctil.
• Fácil de usar - no requiere formación
• Pantalla táctil con CAT 5 - hasta 100 metros de 
distancia entre unidad de control y pantalla.
• Sin problemas de luz ambiental - alternativa al puntero 
laser, 100% fiable.
• Incluye un modo de anotaciones muy completo - para 
el presentador experimentado.

3 años de garantía fabricante limitada.
Dimensiones mm

Unidad de Control
• Montaje en Rack estándar de 2U
• 3.7kgs Profundidad 350mm
Pantalla Táctil
• resolución 1280 x 1024 (modelo actual)
• tamaño pantalla 580 (19’’)
• 430 x 350 x 50 - 5.6kgs
• Pie de la pantalla 370  x 220 - 2kgs

Nota: Mientras que se toma todo el cuidado para garantizar la exactitud de la información expuesta en este documento (no contractual), Interspace Industries rechaza toda 
responsabilidad que se refiere a errores u omisiones cometidos así como de posibles malas interpretaciones. Toda característica puede ser objeto de cambios sin preaviso. 


