¿Qué Tamaño de Área Interactiva
Puedo Obtener con Mi Presupuesto?
En esta infografía vamos a desglosar el tamaño de la tecnología interactiva y el costo de este, de esta manera
usted podrá obtener una imagen clara de cuánto obtiene por su presupuesto. El tamaño del área interactiva debe
coincidir con la forma en que utilizará la solución interactiva. Un área de colaboración con varios estudiantes que
trabajan juntos debe ser bantante grande para hacer efectiva la colaboración. Un aula pequeña donde el enfoque
se centrará en la presentación o visualización de videos puede ser más adecuado para un área extensa con
capacidad HD.
Esto le ayudará a obtener más información para que pueda seleccionar lo que funcionará para sus aulas, docentes
y estudiantes.
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TAMAÑO DEL
ÁREA INTERACTIVA
(DIAGONAL)

Proyector Láser
Ultra-Ancho
Proyector Láser

140 pulg.

Proyector Estándar

110 pulg.

Pantalla Plana

84 pulg.

Pantalla Plana

70 pulg.

Pizarra Táctil

87 pulg.

Pizarra Táctil

78 pulg.

115 pulg.

Pizarra Interactiva Portátil 110 pulg.*

TAMAÑO DE LA IMAGEN
(H X W)

49 in. x 131 in. (1,244.6 mm x
3,327.4 mm)
61 in. x 97.5 in.
(1,549.4 mm x 2,476.5 mm)
58.25 in. x 93.25 in.
(1,479.55 mm x 2,368.55 mm)
41.7in. x 73.8 in.
(1,860.5 mm x 1,046.5 mm)
34.3 in. x 61.0 in.
(1,549.4 mm x 871.6 mm)
46.125 in. x 73.75 in.
(1,171.575 mm x 1,873.25 mm)
41.375 in. x 66.25 in.
(1,050.925 mm x 1,682.75 mm)
58.25 in. x 93.25 in.
(1,479.55 mm x 2,368.55 mm)

COSTO (MSRP)

$6,465
$3,999
$2,665
$9,599
$5,330
$1,732**
$1,532**
$1,145**

COSTO POR PULGADA
CUADRARA

$1.01 por pulg.
cuadrada
$0.67 por pulg.
cuadrada
$0.49 por pulg.
cuadrada
$3.12 por pulg.
cuadrada
$2.55 por pulg.
cuadrada
$0.51 por pulg.
cuadrada
$0.56 por pulg.
cuadrada
$0.21 por pulg.
cuadrada

* Cuando se utiliza con un proyector de pantalla ancha
**El costo no incluye un proyector, el cual se requiere para usarse en modo interactivo

Descargue nuestra Guía completa de
Soluciones Interactivas para el Aula
Esta guía puede ayudarle al colegio a superar muchos obstáculos que enfrentan al
elegir e implementar una solución interactiva. En este encontrará los factores clave
a considerar para seleccionar lo adecuado al frente del aula y la tecnología para los
estudiantes, los pros y los contras de cada solución interactiva, los recursos para las
lecciones, la capacitación y mucho más. Descargue aquí>>

