
1. Componentes del sistema
Cámara infrarroja – USB 2.0:
Sensor de señales infrarrojas.
Llave USB de protección: 
Este dispositivo tiene como objetivo proteger su inversión. Dentro de esta 
llave se encuentran las aplicaciones necesarias para el funcionamiento del 
T-board. La aplicación no podrá ser ejecutada sin que esté conectada la llave 
en cualquier puerto USB de su computador.
1 lápiz electrónico de contacto y 1 apuntador electrónico de 70cm: 
Por medio de ellos se logra la interacción con la super�cie donde se proyecta. 
Cable USB de 5 mtr: Para conexión de la cámara IR con el PC
Manual de uso e instalación (digital).
10 gafas para visualización de contenido 3D

2. Modos de uso:
El sistema integra el uso de un computador, un proyector y un dispositivo 
controlador (Lápiz electrónico o apuntador extensible) que funciona sobre la 
super�cie como un ratón, permitiendo al usuario total libertad de 
movimiento e interacción, puede ser utilizado sobre PROYECCIONES O 
PANTALLAS DE TV (PLASMA, LED, LCD)

3. Herramientas de software incluidas

H.D.I. (Herramientas Digitales Interactivas): Recursos 
multimedia para todas las áreas de la educación básica y media.

H.AV. (Herramientas de Aprendizaje Visual): Generador de 
recursos con metodologías grá�cas tales como: mapas 
conceptuales, infogramas y diagramas de �ujo.

G.C. (Generador de Clases): Permite realizar presentaciones 
en clase y guardar el contenido para hacer repaso o retomar 
determinado tema cuando sea necesario. Con el GC también 
podrá compartir en tiempo real sus clases hacia los 
computadores de los estudiantes generando así espacios 
colaborativos de trabajo.

También cuenta con Herramientas Generales como escritura 
manuscrita sobre cualquier aplicación del PC, calculadora, 
grabadora de video, captura de imágenes, subir videos a 
Youtube, regla y compás virtuales, introducción de texto en 
pantalla, correos a los estudiantes, entre otras herramientas.

Las herramientas descritas funcionan sobre 
cualquier tipo de aplicación (Word, Excel, 
PowerPoint, Internet explorer, Google Earth, 
Simuladores de Física- Química, etc.)

4. Herramientas didácticas y 
contenidos curriculares:
El tablero tiene las siguientes herramientas:

4.1 Herramientas Digitales Interactivas (HDI)

Espacio para las áreas fundamentales en educación básica 
y media. Contiene numerosos recursos:
• Materiales educativos desarrollados (o� line).
• Vínculos a portales educativos de reconocida trayectoria 
y cuidadosamente seleccionados.
• Materiales desarrollados por los propios docentes o por 
los estudiantes

Nuestra plataforma es abierta, modular y escal-
able. Esto permite la utilización de materiales 
educativos en el contexto del Proyecto Educa-
tivo Institucional.

DESCRIPCIÓN GENERAL

5. Plataforma para 
capacitación 
Cada unidad de tablero T-board da derecho a 
cuentas de usuario para ingresar al aula virtual, 
la cual está dotada de herramientas y materiales 
para el aprendizaje del manejos del sistema e 
información complementaria.

6. Gafas 3D para ver objetos 
tridimensionales interactivos.
Con cada T-board System se entregan 10 gafas 3D tecnología RB (Red - 
Blue) para apreciar imágenes y animaciones desarrolladas por EDUME-
DIA. Se entrega una colección de Objetos de Aprendizaje con esta 
tecnología para el desarrollo del tema de los sólidos geométricos, sus 
elementos y sus propiedades. Además se brinda asesoría para la 
búsqueda de otros recursos educativos disponibles en la web.

Portabilidad:
El sistema puede ser transportado fácilmente a  cualquier aula 
convencional, y su software puede usarse en cualquier 
computador. 

Cualquier super�cie:
Puede utilizarse sobre tableros de acrílico, telones, paredes, 
Televisores de plasma, LCD o LED, etc.

Contenidos:
Más de 1000 recursos educativos entre animaciones, videos y 
vínculos clasi�cados por materias, además de un banco de 
imágenes categorizadas que supera las 12.000 ilustraciones.

Fácil instalación y uso:
Ambientes intuitivos y de manejo simple. Guías de uso y ayudas 
para todas las secciones.

Escalable en contenidos:
Los maestros pueden alimentar la plataforma con recursos 
propios (Imágenes, �ash, videos, links, etc).

Cero mantenimiento:
No tiene componentes consumibles, además de fácil reposición 
de hardware.

Asistencia rápida en soporte técnico:
Equipo especializado para el soporte técnico inmediato vía 
telefónica o web mediante acceso remoto directo al equipo del 
usuario.

Modo Remoto:
El expositor o docente podrá hacer más dinámicas sus clases 
mediante el uso a distancia del computador.

Retroproyección: 
Si se cuenta con una super�cie idónea para hacer 
retroproyección, el sistema permite ser calibrado desde el frente 
evitando la sombra sobre el tablero.

Actualizaciones: 
El software está diseñado para actualizarse automáticamente vía 
web en el caso de publicarse una nueva versión con mejoras en 
herramientas o contenidos.

El sistema T-board convierte cualquier 
super�cie como tableros de acrílico, 
paredes, telones o pantallas (Plasma, LCD o 
LED) en un ÁREA SENSIBLE con la que se 
puede interactuar con el computador por 
medio de un apuntador extensible o un lápiz 
electrónico.  

4.2 Herramientas para el Aprendizaje Visual 

(HAV) –MAPAS CONCEPTUALES

Dada la importancia que en la pedagogía representa el 
aprendizaje visual hemos desarrollado esta valiosa 
herramienta que permite al docente y al estudiante realizar 
mapas conceptuales, diagramas de �ujo, líneas de 
tiempo, apoyándose en el Tablero Interactivo T-board. Se 
incluyen numerosos recursos grá�cos de muy fácil 
utilización, pero además, y esto es muy importante, el 
docente o el estudiante puede incorporar sus propios 
materiales. Dado el carácter abierto y escalable, los recursos 
generados durante el año escolar van conformando un 
banco de objetos que con el tiempo constituyen un valioso 
“activo” de la institución.

4.3 Herramienta para Generación de Clase (GC)

Este aplicativo de avanzada tecnología tiene las siguientes 
características:

- Dispone de herramientas tales como: lápiz, borrador, herramientas 
de dibujo geométrico, captura de pantalla por región o por ventana, 
visor de páginas web y de animaciones, posibilidad de creación de 
múltiples páginas cada una de las cuales puede ser con�gurada de 
manera especial.

- Permite guardar la clase con las anotaciones, las imágenes incluidas 
y los vínculos utilizados para posteriormente volver a editarla.

- Puede exportar el libro o clase en formato de imagen o en formato html ya sea para despachar por email a los alumnos o 
para subir como página a la web de la institución.

- Permite que los maestros lo alimenten con los materiales producidos por ellos, por los alumnos o conseguidos por otros 
medios.

- Cuenta con un extenso banco de imágenes, aproximadamente 12.0000 ilustraciones de variados temas. 

- Es posible abrir directamente presentaciones PowerPoint y colocar sobre ellas nuevos elementos como imágenes, texto y 
anotaciones manuscritas.

- Si se trabaja en una red institucional o en un aula dotada de computadores, todo lo que el docente haga en su computador 
puede ser visto por los estudiantes y a su vez el profesor puede apreciar en el suyo todas y cada una de las pantallas de los 
estudiantes pudiendo hacer anotaciones en ellas. Esta valiosa característica permite hacer evaluaciones o encuestas con tipos de 
pregunta de Si o No, Opción Múltiple, generando resultados mediante grá�cos de barras en tiempo real.
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Las herramientas descritas funcionan sobre 
cualquier tipo de aplicación (Word, Excel, 
PowerPoint, Internet explorer, Google Earth, 
Simuladores de Física- Química, etc.)

4. Herramientas didácticas y 
contenidos curriculares:
El tablero tiene las siguientes herramientas:

4.1 Herramientas Digitales Interactivas (HDI)

Espacio para las áreas fundamentales en educación básica 
y media. Contiene numerosos recursos:
• Materiales educativos desarrollados (o� line).
• Vínculos a portales educativos de reconocida trayectoria 
y cuidadosamente seleccionados.
• Materiales desarrollados por los propios docentes o por 
los estudiantes

Nuestra plataforma es abierta, modular y escal-
able. Esto permite la utilización de materiales 
educativos en el contexto del Proyecto Educa-
tivo Institucional.

5. Plataforma para 
capacitación 
Cada unidad de tablero T-board da derecho a 
cuentas de usuario para ingresar al aula virtual, 
la cual está dotada de herramientas y materiales 
para el aprendizaje del manejos del sistema e 
información complementaria.

6. Gafas 3D para ver objetos 
tridimensionales interactivos.
Con cada T-board System se entregan 10 gafas 3D tecnología RB (Red - 
Blue) para apreciar imágenes y animaciones desarrolladas por EDUME-
DIA. Se entrega una colección de Objetos de Aprendizaje con esta 
tecnología para el desarrollo del tema de los sólidos geométricos, sus 
elementos y sus propiedades. Además se brinda asesoría para la 
búsqueda de otros recursos educativos disponibles en la web.

Portabilidad:
El sistema puede ser transportado fácilmente a  cualquier aula 
convencional, y su software puede usarse en cualquier 
computador. 

Cualquier super�cie:
Puede utilizarse sobre tableros de acrílico, telones, paredes, 
Televisores de plasma, LCD o LED, etc.

Contenidos:
Más de 1000 recursos educativos entre animaciones, videos y 
vínculos clasi�cados por materias, además de un banco de 
imágenes categorizadas que supera las 12.000 ilustraciones.

Fácil instalación y uso:
Ambientes intuitivos y de manejo simple. Guías de uso y ayudas 
para todas las secciones.

Escalable en contenidos:
Los maestros pueden alimentar la plataforma con recursos 
propios (Imágenes, �ash, videos, links, etc).

Cero mantenimiento:
No tiene componentes consumibles, además de fácil reposición 
de hardware.

Asistencia rápida en soporte técnico:
Equipo especializado para el soporte técnico inmediato vía 
telefónica o web mediante acceso remoto directo al equipo del 
usuario.

Modo Remoto:
El expositor o docente podrá hacer más dinámicas sus clases 
mediante el uso a distancia del computador.

Retroproyección: 
Si se cuenta con una super�cie idónea para hacer 
retroproyección, el sistema permite ser calibrado desde el frente 
evitando la sombra sobre el tablero.

Actualizaciones: 
El software está diseñado para actualizarse automáticamente vía 
web en el caso de publicarse una nueva versión con mejoras en 
herramientas o contenidos.

4.2 Herramientas para el Aprendizaje Visual 

(HAV) –MAPAS CONCEPTUALES

Dada la importancia que en la pedagogía representa el 
aprendizaje visual hemos desarrollado esta valiosa 
herramienta que permite al docente y al estudiante realizar 
mapas conceptuales, diagramas de �ujo, líneas de 
tiempo, apoyándose en el Tablero Interactivo T-board. Se 
incluyen numerosos recursos grá�cos de muy fácil 
utilización, pero además, y esto es muy importante, el 
docente o el estudiante puede incorporar sus propios 
materiales. Dado el carácter abierto y escalable, los recursos 
generados durante el año escolar van conformando un 
banco de objetos que con el tiempo constituyen un valioso 
“activo” de la institución.

4.3 Herramienta para Generación de Clase (GC)

Este aplicativo de avanzada tecnología tiene las siguientes 
características:

- Dispone de herramientas tales como: lápiz, borrador, herramientas 
de dibujo geométrico, captura de pantalla por región o por ventana, 
visor de páginas web y de animaciones, posibilidad de creación de 
múltiples páginas cada una de las cuales puede ser con�gurada de 
manera especial.

- Permite guardar la clase con las anotaciones, las imágenes incluidas 
y los vínculos utilizados para posteriormente volver a editarla.

- Puede exportar el libro o clase en formato de imagen o en formato html ya sea para despachar por email a los alumnos o 
para subir como página a la web de la institución.

- Permite que los maestros lo alimenten con los materiales producidos por ellos, por los alumnos o conseguidos por otros 
medios.

- Cuenta con un extenso banco de imágenes, aproximadamente 12.0000 ilustraciones de variados temas. 

- Es posible abrir directamente presentaciones PowerPoint y colocar sobre ellas nuevos elementos como imágenes, texto y 
anotaciones manuscritas.

- Si se trabaja en una red institucional o en un aula dotada de computadores, todo lo que el docente haga en su computador 
puede ser visto por los estudiantes y a su vez el profesor puede apreciar en el suyo todas y cada una de las pantallas de los 
estudiantes pudiendo hacer anotaciones en ellas. Esta valiosa característica permite hacer evaluaciones o encuestas con tipos de 
pregunta de Si o No, Opción Múltiple, generando resultados mediante grá�cos de barras en tiempo real.
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1. Componentes del sistema
Cámara infrarroja – USB 2.0:
Sensor de señales infrarrojas.
Llave USB de protección: 
Este dispositivo tiene como objetivo proteger su inversión. Dentro de esta 
llave se encuentran las aplicaciones necesarias para el funcionamiento del 
T-board. La aplicación no podrá ser ejecutada sin que esté conectada la llave 
en cualquier puerto USB de su computador.
1 lápiz electrónico de contacto y 1 apuntador electrónico de 70cm: 
Por medio de ellos se logra la interacción con la super�cie donde se proyecta. 
Cable USB de 5 mtr: Para conexión de la cámara IR con el PC
Manual de uso e instalación (digital).
10 gafas para visualización de contenido 3D

2. Modos de uso:
El sistema integra el uso de un computador, un proyector y un dispositivo 
controlador (Lápiz electrónico o apuntador extensible) que funciona sobre la 
super�cie como un ratón, permitiendo al usuario total libertad de 
movimiento e interacción, puede ser utilizado sobre PROYECCIONES O 
PANTALLAS DE TV (PLASMA, LED, LCD)

3. Herramientas de software incluidas

H.D.I. (Herramientas Digitales Interactivas): Recursos 
multimedia para todas las áreas de la educación básica y media.

H.AV. (Herramientas de Aprendizaje Visual): Generador de 
recursos con metodologías grá�cas tales como: mapas 
conceptuales, infogramas y diagramas de �ujo.

G.C. (Generador de Clases): Permite realizar presentaciones 
en clase y guardar el contenido para hacer repaso o retomar 
determinado tema cuando sea necesario. Con el GC también 
podrá compartir en tiempo real sus clases hacia los 
computadores de los estudiantes generando así espacios 
colaborativos de trabajo.

También cuenta con Herramientas Generales como escritura 
manuscrita sobre cualquier aplicación del PC, calculadora, 
grabadora de video, captura de imágenes, subir videos a 
Youtube, regla y compás virtuales, introducción de texto en 
pantalla, correos a los estudiantes, entre otras herramientas.

Las herramientas descritas funcionan sobre 
cualquier tipo de aplicación (Word, Excel, 
PowerPoint, Internet explorer, Google Earth, 
Simuladores de Física- Química, etc.)

4. Herramientas didácticas y 
contenidos curriculares:
El tablero tiene las siguientes herramientas:

4.1 Herramientas Digitales Interactivas (HDI)

Espacio para las áreas fundamentales en educación básica 
y media. Contiene numerosos recursos:
• Materiales educativos desarrollados (o� line).
• Vínculos a portales educativos de reconocida trayectoria 
y cuidadosamente seleccionados.
• Materiales desarrollados por los propios docentes o por 
los estudiantes

Nuestra plataforma es abierta, modular y escal-
able. Esto permite la utilización de materiales 
educativos en el contexto del Proyecto Educa-
tivo Institucional.
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5. Plataforma para
capacitación 
Cada unidad de tablero T-board da derecho a 
cuentas de usuario para ingresar al aula virtual, 
la cual está dotada de herramientas y materiales 
para el aprendizaje del manejos del sistema e 
información complementaria.

6. Gafas 3D para ver objetos
tridimensionales interactivos.
Con cada T-board System se entregan 10 gafas 3D tecnología RB (Red - 
Blue) para apreciar imágenes y animaciones desarrolladas por EDUME-
DIA. Se entrega una colección de Objetos de Aprendizaje con esta 
tecnología para el desarrollo del tema de los sólidos geométricos, sus 
elementos y sus propiedades. Además se brinda asesoría para la 
búsqueda de otros recursos educativos disponibles en la web.

Portabilidad:
El sistema puede ser transportado fácilmente a  cualquier aula 
convencional, y su software puede usarse en cualquier 
computador. 

Cualquier super�cie:
Puede utilizarse sobre tableros de acrílico, telones, paredes, 
Televisores de plasma, LCD o LED, etc.

Contenidos:
Más de 1000 recursos educativos entre animaciones, videos y 
vínculos clasi�cados por materias, además de un banco de 
imágenes categorizadas que supera las 12.000 ilustraciones.

Fácil instalación y uso:
Ambientes intuitivos y de manejo simple. Guías de uso y ayudas 
para todas las secciones.

Escalable en contenidos:
Los maestros pueden alimentar la plataforma con recursos 
propios (Imágenes, �ash, videos, links, etc).

Cero mantenimiento:
No tiene componentes consumibles, además de fácil reposición 
de hardware.

Asistencia rápida en soporte técnico:
Equipo especializado para el soporte técnico inmediato vía 
telefónica o web mediante acceso remoto directo al equipo del 
usuario.

Modo Remoto:
El expositor o docente podrá hacer más dinámicas sus clases 
mediante el uso a distancia del computador.

Retroproyección: 
Si se cuenta con una super�cie idónea para hacer 
retroproyección, el sistema permite ser calibrado desde el frente 
evitando la sombra sobre el tablero.

Actualizaciones: 
El software está diseñado para actualizarse automáticamente vía 
web en el caso de publicarse una nueva versión con mejoras en 
herramientas o contenidos.

4.2 Herramientas para el Aprendizaje Visual 

(HAV) –MAPAS CONCEPTUALES

Dada la importancia que en la pedagogía representa el 
aprendizaje visual hemos desarrollado esta valiosa 
herramienta que permite al docente y al estudiante realizar 
mapas conceptuales, diagramas de �ujo, líneas de 
tiempo, apoyándose en el Tablero Interactivo T-board. Se 
incluyen numerosos recursos grá�cos de muy fácil 
utilización, pero además, y esto es muy importante, el 
docente o el estudiante puede incorporar sus propios 
materiales. Dado el carácter abierto y escalable, los recursos 
generados durante el año escolar van conformando un 
banco de objetos que con el tiempo constituyen un valioso 
“activo” de la institución.

4.3 Herramienta para Generación de Clase (GC)

Este aplicativo de avanzada tecnología tiene las siguientes 
características:

- Dispone de herramientas tales como: lápiz, borrador, herramientas 
de dibujo geométrico, captura de pantalla por región o por ventana, 
visor de páginas web y de animaciones, posibilidad de creación de 
múltiples páginas cada una de las cuales puede ser con�gurada de 
manera especial.

- Permite guardar la clase con las anotaciones, las imágenes incluidas 
y los vínculos utilizados para posteriormente volver a editarla.

- Puede exportar el libro o clase en formato de imagen o en formato html ya sea para despachar por email a los alumnos o 
para subir como página a la web de la institución.

- Permite que los maestros lo alimenten con los materiales producidos por ellos, por los alumnos o conseguidos por otros 
medios.

- Cuenta con un extenso banco de imágenes, aproximadamente 12.0000 ilustraciones de variados temas. 

- Es posible abrir directamente presentaciones PowerPoint y colocar sobre ellas nuevos elementos como imágenes, texto y 
anotaciones manuscritas.

- Si se trabaja en una red institucional o en un aula dotada de computadores, todo lo que el docente haga en su computador 
puede ser visto por los estudiantes y a su vez el profesor puede apreciar en el suyo todas y cada una de las pantallas de los 
estudiantes pudiendo hacer anotaciones en ellas. Esta valiosa característica permite hacer evaluaciones o encuestas con tipos de 
pregunta de Si o No, Opción Múltiple, generando resultados mediante grá�cos de barras en tiempo real.
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Sensor de señales infrarrojas.
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T-board. La aplicación no podrá ser ejecutada sin que esté conectada la llave 
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1 lápiz electrónico de contacto y 1 apuntador electrónico de 70cm: 
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Cable USB de 5 mtr: Para conexión de la cámara IR con el PC
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El sistema integra el uso de un computador, un proyector y un dispositivo 
controlador (Lápiz electrónico o apuntador extensible) que funciona sobre la 
super�cie como un ratón, permitiendo al usuario total libertad de 
movimiento e interacción, puede ser utilizado sobre PROYECCIONES O 
PANTALLAS DE TV (PLASMA, LED, LCD)

3. Herramientas de software incluidas

H.D.I. (Herramientas Digitales Interactivas): Recursos 
multimedia para todas las áreas de la educación básica y media.

H.AV. (Herramientas de Aprendizaje Visual): Generador de 
recursos con metodologías grá�cas tales como: mapas 
conceptuales, infogramas y diagramas de �ujo.

G.C. (Generador de Clases): Permite realizar presentaciones 
en clase y guardar el contenido para hacer repaso o retomar 
determinado tema cuando sea necesario. Con el GC también 
podrá compartir en tiempo real sus clases hacia los 
computadores de los estudiantes generando así espacios 
colaborativos de trabajo.

También cuenta con Herramientas Generales como escritura 
manuscrita sobre cualquier aplicación del PC, calculadora, 
grabadora de video, captura de imágenes, subir videos a 
Youtube, regla y compás virtuales, introducción de texto en 
pantalla, correos a los estudiantes, entre otras herramientas.

Las herramientas descritas funcionan sobre 
cualquier tipo de aplicación (Word, Excel, 
PowerPoint, Internet explorer, Google Earth, 
Simuladores de Física- Química, etc.)

4. Herramientas didácticas y 
contenidos curriculares:
El tablero tiene las siguientes herramientas:

4.1 Herramientas Digitales Interactivas (HDI)

Espacio para las áreas fundamentales en educación básica 
y media. Contiene numerosos recursos:
• Materiales educativos desarrollados (o� line).
• Vínculos a portales educativos de reconocida trayectoria 
y cuidadosamente seleccionados.
• Materiales desarrollados por los propios docentes o por 
los estudiantes

Nuestra plataforma es abierta, modular y escal-
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educativos en el contexto del Proyecto Educa-
tivo Institucional.

5. Plataforma para 
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Cada unidad de tablero T-board da derecho a 
cuentas de usuario para ingresar al aula virtual, 
la cual está dotada de herramientas y materiales 
para el aprendizaje del manejos del sistema e 
información complementaria.

6. Gafas 3D para ver objetos 
tridimensionales interactivos.
Con cada T-board System se entregan 10 gafas 3D tecnología RB (Red - 
Blue) para apreciar imágenes y animaciones desarrolladas por EDUME-
DIA. Se entrega una colección de Objetos de Aprendizaje con esta 
tecnología para el desarrollo del tema de los sólidos geométricos, sus 
elementos y sus propiedades. Además se brinda asesoría para la 
búsqueda de otros recursos educativos disponibles en la web.

Portabilidad: 
El sistema puede ser transportado fácilmente a  cualquier aula 
convencional, y su software puede usarse en cualquier 
computador. 

Cualquier super�cie: 
Puede utilizarse sobre tableros de acrílico, telones, paredes, 
Televisores de plasma, LCD o LED, etc.

Contenidos: 
Más de 1000 recursos educativos entre animaciones, videos y 
vínculos clasi�cados por materias, además de un banco de 
imágenes categorizadas que supera las 12.000 ilustraciones.

Fácil instalación y uso: 
Ambientes intuitivos y de manejo simple. Guías de uso y ayudas 
para todas las secciones.

Escalable en contenidos: 
Los maestros pueden alimentar la plataforma con recursos 
propios (Imágenes, �ash, videos, links, etc).

Cero mantenimiento: 
No tiene componentes consumibles, además de fácil reposición 
de hardware.

Asistencia rápida en soporte técnico: 
Equipo especializado para el soporte técnico inmediato vía 
telefónica o web mediante acceso remoto directo al equipo del 
usuario.

Modo Remoto: 
El expositor o docente podrá hacer más dinámicas sus clases 
mediante el uso a distancia del computador.

Retroproyección: 
Si se cuenta con una super�cie idónea para hacer 
retroproyección, el sistema permite ser calibrado desde el frente 
evitando la sombra sobre el tablero.

Actualizaciones: 
El software está diseñado para actualizarse automáticamente vía 
web en el caso de publicarse una nueva versión con mejoras en 
herramientas o contenidos.

Ventajas y Bene�cios del T-board.
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medios.
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- Es posible abrir directamente presentaciones PowerPoint y colocar sobre ellas nuevos elementos como imágenes, texto y 
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