MimioCapture

Sistema Grabadora
de Tinta

Los docentes pueden grabar automáticamente las notas de la pizarra directamente
en su computadora mientras enseñan, sin necesidad de un proyector. Eso significa
que pueden dedicar tiempo a desarrollar lecciones en lugar de crear folletos. Para
los estudiantes, significamás tiempo prestando atención y menos
tiempo tomando notas.
El sistema de captura de tinta MimioCapture™ amplía la funcionalidad de la pizarra interactiva
MimioTeach™ permitiendo a los docentes guardar automáticamente las notas y dibujos de la
pizarra directamente en su computadora en cuatro colores. Los docentes pueden compartirlas
con los estudiantes para su revisión, así como aquellos que se perdieron una lección. Los
estudiantes pueden prestar más atención, seguir la lección más fácilmente y participar más,
porque ya no tienen que escribir todo.
El sistema de captura de tinta MimioCapture es portátil y fácil de usar. Llévelo de una aula
a otra y recárguelo con una simple conexión USB a su computadora. El conveniente porta
plumas magnético se fija a cualquier superficie de acero, manteniendo las plumas y el borrador
MimioCapture a la mano.
•

Guarde, edite e imprima notas de la pizarra para los estudiantes en cualquier momento, en
una variedad de formatos (incluyendo PDF, JPEG y HTML).

•

No se necesita ningún proyector para disfrutar de la funcionalidad de MimioCapture.

•

Añada dibujos de los estudiantes a las lecciones sobre la marcha.

•

Con el software para la clase MimioStudio™, convierta la escritura hecha a mano en texto
de documentos.

•

Incluye la bandeja de recarga de mesa y el soporte magnético para las plumas.

©2016 BOXLIGHT, Inc. © 2016 Mimio

“ MimioCapture hace que sea
muy fácil grabar mi lección para
que los estudiantes lo tomen
como referencia más tarde…”
Kurt L. Kohls, Especialista en Tecnología
Escolar en Fairfax, VA

A PREN D I ZAJE PARA TODA LA CLASE

Software MimioStudio –tan fácil de usar y
atractivo- los docentes lo usarán todos los días.
El Sistema de Captura de Tinta MimioCapture utiliza el software dinámico para la clase
MimioStudio. Conecta los productos Boxlight, por lo que el uso de otras herramientas -desde
la cámara de documentos hasta la tableta- es rápido y fácil. El software MimioStudio permite
a los docentes crear lecciones interactivas y actividades colaborativas así como realizar
evaluaciones formativas en tiempo real. El software también abre otras actividades de IWB
(Pizarras Interactivas), permitiendo a los docentes utilizar el contenido interactivo que ya tienen.
Aproveche aún más el aprendizaje con nuestra aplicación MimioMobile™ , que aporta
el aprendizaje en grupo y la colaboración en prácticamente cualquier dispositivo.

Especificaciones
Software

MimioStudio 11.4 y superior en Windows, Mac, o Linux OS.

Requerimientos

Pizarra Interactiva MimioTeach y el software para la clase MimioStudio.

Area Activa de la
Pizarra (por dispositivo)

1.2 m x 2.4 m (4 ft x 8 ft)—orientación horizontal.

Dimensiones
Bandeja de recarga

254 mm D x 174.6 mm W x 34.9 mm H (10 in. D x 6.9 in. W x 1.4 in. H)

Sostenedor
magnético de la
pluma

235 mm D x 95 mm W x 44 mm H (9.3 in. D x 3.8 in. W x 1.8 in. H)

Peso

Bandeja: .45 kg (1 lb)
Bandeja, 4 plumas, borrador: .79 kg (1.75 lb)
Porta plumas: .136 kg (.3 lb)

Bandeja de
Recarga

Sirve como una estación de carga para las baterías dentro de las plumas y
el borrador.

Marcadores

Las plumas MimioCapture usan marcadores para borrado en seco tipo Expo.
Plumas: 171 mm x 32.2 mm x 32.2 mm (6.7 in. x 1.3 in. x
1.3 in.). La batería de ion-litio se recarga mientras la pluma está colocada en
la bandeja.

Borrador

76.11 mm x 76.11 mm x 84.3 mm (3 in. x 3 in. x 3.3 in.).
71 mm (2.8 in.) superficie de borrador.
La batería de ion-litio se recarga mientras el borrador está colocado en la
bandeja.

Consumo de
Energía

5V - 100mA DC através de cable USB fijo.

Cambio de Modo
Automático

El modo MimioCapture se puede iniciar desde una pizarra interactiva
MimioTeach o una pizarra interactiva MimioBoard en modo interactivo tocando
un rotulador en la placa o puede iniciarse a través del software MimioStudio.

Accesorios

Piezas de repuesto: kit de goma de almohadillas de fieltro, 4 plumas de
color.

Más información en www.mimio.boxlight-latam.com
Contáctenos: informacion-latam@boxlight.com

Contenido de la Caja
Bandeja recargable para mesa,
sostenedor de marcador magnético,
porta pluma para 4 marcadores con
baterías de ion-litio recargables,
4 marcadores Expo® de borrado
en seco (rojo, verde, azul, negro),
borrador con batería de ion-litio
recargable y soporte para montaje
(para superficies no magnéticas).

Soporte con
el que Puede
Contar
Sabemos lo importante que es
confiar en las herramientas que
usa todos los días, por lo que nos
aseguramos de contar con productos
y servicio de calidad. Ofrecemos
recursos de capacitación flexibles,
nuestra comunidad de educadores en
línea MimioConnect™ y especialistas
en producto dedicados. Correo
electrónico: informacion-latam@
boxlight.com - estaremos siempre
para usted.

