
TOUCH SERIE 9 PRO

Todo lo que necesitas está integrado y al alcance de tu mano. Simplemente 
desliza tus dedos sobre la pantalla y tu aula entrará en un nuevo mundo de 
aplicaciones que te ofrecen un abanico casi infinito de contenidos educativos.

La pantalla interactiva diseñada para maximizar 
el aprendizaje activo y colaborativo



La nueva pantalla interactiva TOUCH SERIE 9 PRO es la herramienta perfecta para 
impulsar el aprendizaje a través de la participación en el contenido. Aumentar el 
entusiasmo y el compromiso de tus alumnos te será muy fácil.  

Todo lo que necesitas está integrado y al alcance de tu mano. Simplemente desliza 
tus dedos sobre la pantalla y entrarás en un nuevo mundo de aplicaciones que te 
ofrecen un abanico casi infinito de contenidos educativos.  

No renuncies a la última tecnología en materia de educación por falta de espacio. 
La serie Pro se adapta a las características de tu alumnado y aulas. Encuentra el 
tamaño perfecto para los espacios más pequeños o el modelo óptimo para el salón 
de actos o sala magna de tu centro. Descubre los soportes idóneos para los más 
pequeños de la clase con posiciones bajas de hasta 300 mm. 

Chip de alto 
rendimiento

MediaTek 9950

Función
Hotspot 

Wi-Fi

Protección 
Ocular

Eye Care

Wi-Fi integrada con 
soporte WPA2 

PSK/ENTERPRISE

La TOUCH SERIE 9 ahora es muy PRO



Wi-Fi integrada con 
soporte WPA2 

PSK/ENTERPRISE

Lecciones mucho 
más atractivas1

Instala e incorpora grandes cantidades de recursos 
complementarios a los libros de textos. La nueva 
TOUCH SERIE 9 PRO cuenta con hasta el doble 
de espacio de almacenamiento junto al sistema 
operativo Android 9 Pie. Un total de 64GB (ROM) 
que te permitirá tener en tu pantalla interactiva 
más de 170 aplicaciones con contenidos 
educativos.

El rendimiento
que necesitas2

Trabajar con aplicaciones intensivas nunca había 
sido tan fácil. Mantener la atención de los alumnos 
y mejorar su rendimiento con aplicaciones que 
necesitan procesar grandes cantidades de datos 
(modelado 3D, edición de fotos, vídeos...) y, 
además, hacerlo sin ninguna interrupción de forma 
rápida y fluida  es posible gracias a que la serie Pro 
multiplica x2 su memoria de procesamiento hasta 
las 8GB de memoria RAM de alta velocidad 
LPDDR4.

Velocidad sin 
precedentes3

Di adiós a conectar cables a tu ordenador, a los 
largos tiempos de inicio y conexión, a estar 
continuamente calibrando el proyector, a las 
sombras sobre la PDI, al molesto ruido de los 
ventiladores del proyector y a su luz impactando 
directamente en tus ojos. Da la bienvenida a 
empezar tus lecciones en segundos con nuestra 
pantalla interactiva Pro gracias a la extraordinaria 
potencia del chip Mediatek 9950.

Todo bajo 
control4

Con el servicio DMCS™ podrás administrar 
cómodamente y de forma centralizada todas tus 
pantallas interactivas ORBYS. Instala y decide qué 
Apps están disponibles generando perfiles 
personales o departamentales. Impide que 
desinstalen Apps o cambien la configuración del 
dispositivo, recibe alertas de estado, programa 
tareas de mantenimiento o bloquea el monitor 
hasta que se identifiquen con su carnet CEI o PIN.

Sencillamente 
usable y segura5

Nunca había sido tan sencillo y seguro utilizar 
medios interactivos. La pantalla TOUCH SERIE 9 
PRO está diseñada para que puedas trabajar en un 
entorno intuitivo a través de una interfaz que une 
la simplicidad con las funcionalidades más Pro. 
Además, la nueva serie también cuenta con la 
infraestructura Cloud alojada en centros de datos 
europeos cumpliendo con la RGPD. Siente la 
tranquilidad de saber que tus datos están seguros 
con el borrado de caché automático al cerrar la 
sesión.

La última tecnología 
viene de serie6

Disfruta de nuestras aplicaciones de desarrollo 
propio pensadas para las aulas. La aplicación 
MyClass te ofrecerá un espacio para crear 
actividades y sesiones colaborativas. Ve más allá y 
acelera la gamificación desafiando a tu alumnado 
con nuestra aplicación ORBYS QUIZ. Además, 
conéctate de forma rápida y sencilla a la red Wi-fi 
de tu centro a través de nuestra App Escuelas 
Conectadas.



TOUCH SERIE 9 PRO
La pantalla interactiva diseñada para maximizar 

el aprendizaje activo y colaborativo

https://www.orbys.eu


