
bring learning to life™

Características

·· Dé·la·bienvenida·a·la·sencillez: ni cables ni 
conexiones difíciles a la corriente o datos. Se monta  
en minutos. 

·· Escriba·y·borre·sin·preocuparse: ēno classic ofrece 
una superficie excepcionalmente lisa para borrar en 
seco notas hoy y dentro de treinta años.

·· Sustituya·en·lugar·de·reparar: con todos los 
componentes unificados dentro de un lápiz habilitado 
para Bluetooth, preocuparse por numerosos puntos 
de fallo es cosa del pasado. La pizarra no requiere 
mantenimiento, el lápiz se repone al día siguiente.

 · No daña la pizarra o superficie ceramicsteel existente 
durante la instalación o el desmontaje.

·· Entrada·multiusuario: hasta tres usuarios pueden 
interactuar simultáneamente en las pizarras ēno click, 
ēno y/o ēno mini

·· Certificado·medioambiental: certificados Cradle-to-
CradleSM Silver y SCS Indoor Advantage Gold

·· Forever·Warranty™(garantía de por vida): superficie 
ceramicsteel resistente que dura toda una vida

·· Imanes,·marcadores,·multimedia: tres pizarras en una.

Una pizarra… infinitas posibilidades

ēno classic es la primera y única pizarra interactiva con certificado 

medioambiental en combinar la sencillez y facilidad de uso de una 

superficie tradicional con la interactividad de alto rendimiento, sin cables 

ni costosas instalaciones.

Pase de marcadores a multimedia, de tinta a Internet, sobre una 

superficie ceramicsteel virtualmente indestructible. Proyecte la pantalla 

de su ordenador sobre ēno classic y navegue a través de documentos, 

presentaciones o páginas web desde la pizarra. Tome notas a su ritmo 

con un marcador de borrado en seco convencional o con el lápiz. Con 

un solo clic, guarde todas sus notas interactivas para publicar, imprimir o 

enviar por correo electrónico. O vuelva a cargar la sesión mañana por la 

mañana y continúe. ¡Es así de fácil!

Con la única superficie de 
escritura medioambientalmente 

certificada del mundo, ēno 
classic es únicaen su género.

Pizarra interactiva
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Superficie·de·escritura
• Pizarra e3 environmental ceramicsteel  

Requisitos·de·alimentación
• No existen requisitos de alimentación para la pizarra
• El lápiz requiere una pila AAA

Software·educativo·(incluido)
• Software RM Easiteach

 · Barras de herramientas para geografía, matemáticas, ciencias y 
estudios de idiomas

 · Un paquete de contenidos: escoja matemáticas de primaria, 
ciencias de primaria, estudios de idioma de primaria o el 
paquete de combinación de secundaria (matemáticas, ciencias 
y estudios de idiomas)
Las ofertas específicas varían por países

Accesorios·(incluidos)
• Lápiz habilitado para Bluetooth
• Banda de iconos magnética móvil
• Receptor Bluetooth para Windows o Macintosh  

(interfaz USB)
• Una batería AAA
• Controlador PolyVision
• Dos puntas de lápiz de recambio extra

Opciones
• 12Bandeja magnética de 12" (MCR 12)
• 24Bandeja magnética de 24" (MCR 24)
• Soporte de altura ajustable móvil (MS 600)

Soporte·de·pizarra·múltiple
• Cada pizarra se ofrece en tres versiones diferentes, cada una 

con un único patrón (ejemplo: 2610 A, B o C) para permitir el 
funcionamiento de múltiples pizarras en la misma aula 

Requisitos·informáticos·recomendados
Microsoft Windows

• Procesador Pentium
• 512 MB de RAM
• XP, Tablet XP service pack 2 o superior, Vista®, o Windows 7
• Un puerto USB disponible

Apple Macintosh
• Microprocesador PowerPC o Intel
• 512 MB de RAM
• Software del sistema OS X 10.3.9 o superior
• Un puerto USB disponible

 
Compatibilidad·con·Bluetooth·Stack
 ē̄no es compatible con los siguientes protocolos Bluetooth stacks:

• Windows: Microsoft, Toshiba, Blue Soleil™, 
Widcomm®/Broadcom®

• Macintosh: Todos los protocolos Apple stacks 

Certificaciones·medioambientales
• MBDC Cradle to Cradle Silver
• SCS Indoor Advantage Gold
• RoHS

Garantía
• Garantía de por vida de la superficie e3 environmental 

ceramicsteel , diez años de garantía de la pizarra 
(embellecedores, montajes, etc.), dos años de garantía en otros 
componentes

eVision™ PolyVision está comprometido a alcanzar la sostenibilidad en todas las áreas de responsabilidad medioambiental—para 
proteger a las personas, reabastecer los recursos naturales y rehabilitar las comunidades en las que vivimos y trabajamos.

©2011 PolyVision Corporation. Todos los derechos reservados. Las marcas comerciales aquí utilizadas son propiedad de 
PolyVision Corporation o de sus respectivos propietarios. PolyVision Corporation se reserva el derecho a realizar cambios en el 
diseño, construcción o detalles del producto, así como a interrumpir su fabricación, o la de cualquier material, sin previo aviso.
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Especificaciones de ēno classic

·̄ēno·classic·2610 ·̄ēno·classic·2810

A (Al. X An.)
48,2" x 64,5"  

(1 223 mm x 1 638 mm)

48,2" x 85,5"  

(1 223 mm x 2 171 mm)

B (Al. X An.)
46,9" x 62,6"  

(1 192 mm x 1 589 mm)

46,9" x 83,5"  

(1 192 mm x 2 122 mm)

C (Diagonal) 78" (1 986 mm) 96" (2 433 mm)

D (Profundidad) 1,1" (27,3 mm) 1,1" (27,3 mm)

Peso 66 libras (30,06 kg) 82,5 libras (37,44 kg)

A :  DIMENSIONES EXTERNAS
B :  SUPERFICIE DE ESCRITURA

B : DIAGONAL

D : PROFUNDIDAD
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