


 La unica superficie de escritura con certificación 

ambiental en el mundo - e3 environmental 

ceramicsteel™  

La superficie 
 

 PolyVision es  la compañía más  grande de superficie de escritura de alto rendimiento 

en el mundo. 

 Resistente a los productos químicos, al fuego, a las manchas, a los rayones y graffiti.  

 Superficie ultrasuave para escribir. 

 Garantía perpetua. 

 Reciclable en un 99% . 

 Certificación Cradle to Cradle.  

 





ēno – Componentes Principales 

 

La superficie 
 

 Un patrón de puntos serigrafiados en el acero de porcelana. 

 

• Usando un proceso único y patentizado, Polyvision puede aplicar 

estos puntos en el acero de porcelana. 

 

 

 Los puntos se incrustan en el acero de porcelana, convirtiéndose 

en algo virtualmente indestructible. 

 

 El patrón de puntos se identifica coordinando X/Y e indicando la 

ubicación exacta de la pluma en la pizarra. 



La pluma Stylus 
 

 Contiene una cámara de alta amplificación que se 

identifica con el patrón de puntos y determina la 

ubicación de la pluma en la pizarra. 

 

 Un Bluetooth® interior envía una señal con la 

ubicación de la pluma en la pizarra a la computadora 

del usuario. 

 

 La pluma Stylus funciona con una sola batería triple A. 

ēno – Componentes Principales 

 



Adaptador Bluetooth  
 

 Recibe la coordinación X/Y de la pluma a través 

de la conexión del Bluetooth® . 

 

 Incluido  con cada pizarra eno. 

 

 Los clientes tienen la opción de utilizar un 

Bluetooth®  interior. 

ēno – Componentes Principales 

 



Cinta Magnética de Iconos 

 
 Los iconos tienen el patrón de puntos impresos en ellos y 

controlan todas las funciones de la pizarra. 

 

• La cinta de iconos puede ser colocada en cualquier sitio en 

la pizarra incluyendo su propia mano. 

 

 Los iconos individuales pueden ser cortados para crear una 

configuración personal. 

 

 

ēno – Componentes Principales 

 



La familia de Productos Interactivos 



 

 

Pizarra para marcador a seco 

Acepta imanes 

Garantía perpetua 

Fácil de instalar 

Certificación ambiental 

Ēno significa al revés ONE (uno)….posibilidades infinitas  

ēno classic 



Crea y reparte lecciones comprometedoras desde cualquier parte 

del salón de clase con ēno mini. 

ēno mini 

 

 

 

Diseño durable 

Protección contra bacterias  

Almacenamiento conveniente 

Bajo costo de compra 

Garantía perpetua de la superficie 



ēno one (uno) es una solución sencilla, flexible y rentable(a bajo 

costo) 

 

ēno one (uno) 
 

 

Solución completa 

Proyector incluido 

Cinta de icono que controla solamente el 

proyector 

Tres soluciones opcionales 

• prendido/apagado 

• silencioso 

• Control de la luz 

Selección de entrada 



Especificaciones  - puede conseguirlas con Eno flex  

ēno flex 

 

 
 

Configuraciones ilimitadas 

Se adquiere en una sola compra todo el 

equipo  

Necesita solamente una instalación 

A bajo costo 

Garantía perpetua de la superficie 

 



Ēno (uno) es sencillo, flexible y rentable (a bajo costo). Es una 

solución  para las escuelas del K -12 y es entregado por solamente 

una empresa :Polyvision. 

ēno one flex 

 

 

 

Una solución completa 

Proyector incluido 

Cinta que controla solamente el 

proyector 

Configuraciones flexibles 

Garantía perpetua de la superficie 



 

 No tiene cables  ni alambrado 

 Son tres pizarras en una sola. Puede usar 

la pluma Stylus, el marcador seco, los 

magnéticos y multimedia.  

 Tres personas pueden usarlas al mismo 

tiempo. 

 Pantalla abierta 

 Garantía perpetua de la superficie 

ambiental  e3 environmental ceramicsteel   

 

Como ēno classic, ēno flex ofrece… 



Las ventajas de ēno … 

 

 Es ideal para las nuevas escuelas en 

construcción o renovación. 

 

 Flexibilidad para escoger el tamaño que el 

salón de clase necesita. 

 

 Sin limites del espacio de la pared, 

estética o estilo de la enseñanza.  



 

   

y muchas cosas más…. 

Ver el video de ēno flex : 

http://www.polyvision.com/tabid/155/objectid/72/default.aspx 

 

 Ocho opciones de configuraciones  

 

 Se envia en una caja de ocho pulgadas(no 

embalaje) 

 

 Instalación fácil 

 

 Tener bandeja para las plumas al mismo 

nivel de la pantalla. 

 

 Envase de tachuelas al mismo nivel de la 

pantalla, base para la bandera y dos 

tableros para mapas. 

 

http://www.polyvision.com/tabid/155/objectid/72/default.aspx


 

   

Para los arquitectos…  

 

 Sin límites del espacio de la pared, estética 

o estilo de la enseñanza.  

 

 Armoniza con los colores y estilo de la 

escuela 

 

 Integra las soluciones específicas 

 

 Apoya los edificos GREEN  e identifica  las 

especificaciones LEED. 

 



Las configuraciones 4’ x 12’ ēno flex 

 

   



4’ x 16’ ēno flex configurations 

 

   



Por favor no escriba en la pizarra. 

Evitar esta situación…. 

 

Por favor escriba en cualquier 

producto eno! 



 La pluma ēno stylus y todos los 

instrumentos necesarios 

 

 La cinta de iconos ēno  

 

 Los software educativos RM Easiteach® 

o WizTeach® 

 

Incluido con cualquier pizarra interactiva ēno  

 

   



Gracias 


