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¿Qué es eBeam?
eBeam es la nueva generación de dispositivos
interactivos, compactos y portátiles.
Convierte cualquier superficie lisa en un
pizarrón interactivo.

Características
-Dispositivo Ultrasónico e Infrarrojo.
-Super portátil, ligero y compacto.
-Conexión fácil a la computadora por USB ó
vía wireless.
-Utiliza cualquier superficie plana, lisa y rígida
convirtiéndola en un área interactiva.
-Flexibilidad para utilizarse con o sin proyector.
-El eBeam STYLUS funciona como mouse permitiendo el manejo del equipo de cómputo a
distancia.
-Puedes manipular cualquier tipo de programas instalados en tu computadora y hacer
anotaciones o correcciones como: presentaciones, planos, diagramas, dibujos, documentos,
textos, códigos de programación, diseño de páginas web, etc.

Capture Pack
Gracias al CAPTURE PACK puedes
utilizar el eBeam sin Proyector, con la
funcionalidad de un pizarrón blanco y
utilizando tus plumones convencionales,
escribir tus ideas, diagramas, fórmulas y
éstas quedarán capturadas y almacenadas
en tu computadora.
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¡Es fácil muy de instalar!
1. Carga en tu computadora el Software que viene incluido en los
CDs de la caja.
2. Fija el eBeam con sus imanes o sus ventosas a la pared, pantalla plana, pizarrón de acero
porcelanizado, pizarrón blanco, pizarrón de vidrio o en una mesa de cristal.
3. Después conéctalo a tu computadora con el cable USB o vía Wireless.
4. Prende tu proyector. En caso de que utilices el CAPTURE PACK no necesitas proyector. En
lugar de Proyector, también puedes utilizar una pantalla Plana LCD.
5. Finalmente presiona el botón central del dispositivo y crea un espacio de trabajo interactivo
de hasta 1.50 mts. (altura) x 2.70 mts. (largo) que es el área de pizarrón digital interactivo

¡Es fácil muy de instalar!
eBeam STYLUS, es un lápiz interactivo que se comporta como un mouse.
Cuenta con dos botones para las funciones de click derecho e izquierdo
y otro más para acceder a las herramientas interactivas. (Incluido)
SCRAPBOOK es un software de herramientas que cuenta con una paleta
interactiva con múltiples opciones con el que puedes hacer anotaciones
virtuales que permiten una mayor experiencia visual de lo que se está
presentando. (Incluído)
CAPTURE es un software que con ayuda del CAPTURE PACK te
permite almacenar, editar y compartir tus anotaciones, dibujos y diagramas.
(Incluido con el CAPTURE PACK).

Exporta tus archivos
Expor ta tus archivos hechos con el
SCRAPBOOK y el CAPTURE a múltiples
formatos para el fácil envío por correo
electrónico en formato PDF, Word, Power
Point, .BMP, .JPG, .EMF y .GIF).
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eBeam Edge USB
Dispositivo que te permite transformar
cualquier superficie plana, lisa y rígida en un
espacio interactivo para editar documentos,
hacer cualquier tipo de anotaciones,
manipular cualquier aplicación instalada en
tu computadora y compartir en tiempo real
tus presentaciones, con conexión por cable
USB.

eBeam Edge Wireless
Dispositivo que te permite conver tir
cualquier superficie plana, lisa y rígida en un
área de trabajo interactiva, con la facilidad
de tener una conexión inalámbrica de
hasta 12 metros, lo que te permite mayor
movilidad con tu equipo de cómputo.
.

eBeam Edge Battery Pack
Batería para el eBeam Wireless que permite
mover e instalar el equipo fácilmente
alrededor de diferentes superficies, sin las
complicaciones de cables cor tos o cables
estorbosos mientras das tu presentación.
.

eBeam Engage
Dispositivo Interactivo similar al edge,
pero con bocinas y microfono integrado,
teclado inalambrico, y con el doble de
area de trabajo interactiva (Ambos lados).
.
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New Capture Pack
Kit de cuatro por taplumones y un borrador
electrónico
que te permite conver tir
un plumón convencional en un plumón
interactivo, para que captures todo lo que
escribas sobre tu pizarrón convencional
(Compatible con el Ebeam Edge y Engage).

eBeam Inscribe
Tableta Inalámbrica que se conecta a tu
computadora y te permite obtener las
funciones del Mouse a distancia cuando
tengas proyecciones en pantallas muy
grandes o auditorios, también para
salones de clases.

Black Capture Pack
Kit de cuatro por taplumones y un borrador
electrónico de color negro, que te permite
conver tir un plumón convencional en un
plumón interactivo, para que captures
todo lo que escribas sobre tu pizarrón
convencional (Compatible con el Ebeam
Edge y Engage), Idéntica funcionalidad que
el New CAPTURE PACK.
.

eBeam Livewire
Contiene el Software y controladores
dentro de la USB, lo que lo permite llevarlo
a cualquier máquina y habilitar el eBeam
con unos cuantos clicks.
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¿Qué es Lumens?
Lumens Integration Inc.,
es una empresa del
Grupo
Pegatron,
que
ofrece a los educadores
cámaras multimedia de
documentos
de
alta
definición, proporcionando
Lumens ha desarrollado
diferentes modelos para
adaptarse a las necesidades
de los usuarios, desde los

tecnologías
eficaces
e
interactivas de aprendizaje
para el salón de clase a un
precio competitivo, con la
más completa garantía de 5
años en la industria.

más sencillos hasta los
más potentes y avanzados,
con la mejor calidad y
rendimiento.

Modalidades de uso
- Cámara conectada a la Computadora: para
digitalizar documentos u objetos en un entorno de
trabajo individual.
- Cámara conectada a la Computadora y al Proyector :
para trabajos colectivos en los que se necesita
visualizar la información a gran formato.
- Cámara conectada al Proyector (Sin Computadora):
también para trabajos colectivos pero que no
requieran del uso del software, ideal para
laboratorios adaptando el visualizador a un
microscopio.
NOTA: En lugar de Proyector se puede utilizar una pantalla.

Ventajas
- Por tabilidad
- Cuello flexible para adaptarse mejor a
cualquier documento u objeto
- Conexiones sencillas
- Software completo e intuitivo
- Sopor te post- venta completo y personalizado
en México
- Compatibilidad con diferentes Sistemas
Operativos, tales como: Windows, Linux y Mac.
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¿Qué es Lumens?

-

- Incluye entre 1 y 2 lamparas, dependiendo el modelo para
la iluminación de los documentos.
- Diferentes resoluciones de salida, dependiendo el modelo
en XGA, SXGA, WXGA, UXGA.
- Brazo de cisne que permite una fácil ubicación de la
cámara en diferentes ángulos.
- Zoom digital desde 6x hasta 12 x, dependiendo el modelo.
- Área de trabajo de 40cm*30cm (15.8” x 11.8”).
Salidas en USB para toda la familia, algunos modelos manejan además: VGA,
HDMI y C-Video-- Almacenamiento interno en promedio de 120 fotografías (No
disponible para los modelos Dc120 y Dc125).
Diferentes ángulos de rotación 0°/90°/180°/270°, depende el modelo.
Micrófono Integrado (no disponible para los modelos Dc158 y Dc211).
Slot para memoria externa en SD Card o USB (dependiendo el modelo).
Modo de imagen: fotos y texto en todos los modelos algunos de ellos además
digitalizan diapositivas, películas de fotos y manejan modo microscopio y en todo de grises.
Las características antes descritas varían dependiendo el modelo.

Características Familia
- Incluye entre 1 y 2 lámparas, dependiendo el
modelo para la iluminación de los documentos.
- Diferentes resoluciones de salida, dependiendo el
modelo en XGA, SXGA, WXGA, UXGA, 1080p.
- Cuello de cisne en las lámparas, para una mejor
iluminación en el documento u objeto a visualizar- Zoom digital desde 16x hasta 25 x, dependiendo el modelo.
- Área de trabajo desde 40cm*30cm (15.8” x 11.8”)
hasta una distancia de 78,7” (2 m).
- Salidas VGA(x2), HDMI, USB, Ethernet y C-Video
- Almacenamiento interno en promedio de 120 fotografías
- Diferentes ángulos de rotación 0°/90°/180°/270°
- Micrófono Integrado (no disponible para el modelo CL510).
- Ranuras para memoria externa en SD Card o USB (dependiendo el modelo).
- Modo de imagen: fotos y texto en todos los modelos, algunos de ellos además
digitalizan diapositivas, películas de fotos y manejan modo microscopio y en todo de grises.
Las características antes descritas varían dependiendo el modelo.
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Lumens DC120

Batería para el visualizador DC120 que
te permite conver tirla en inalámbrica,
con una cober tura de hasta 15 metros de
distancia, además de tener un uso continuo
de hasta 6 horas.
Esta solución
presentaciones,
interactividad.

Visualizador de alta definición, bastante ligero
y de instalación sencilla que cuenta con :
- Cable de 8m
- Zoom digital de 4 x
- Reproducción a color de alta calidad.
- Grabación de Video /Audio por USB a a PC.
- Software de anotación Gratuito
- Lámpara integrada
- Con el DC-A11, se puede volver inalámbrica

DC-A11
(para Lumens DC120)

puede mejorar tus
creando
mayor
Cámara de documentos multimedia de alta
resolución que ofrece:

- Resolución SXGA de mayor nitidez
adaptando un potente zoom óptico de 5.5x.
- Grabación y reproducción de
audio/vídeo con un solo botón que no
requiere de PC.
- El cabezal y la lámpara están acoplados a
unos brazos de cuello de cisne ajustables
que le permiten examinar
los objetos desde cualquier ángulo.
Batería para el visualizador DC120 que te - Micrófono integrado
- Función de anotación sin PC
permite convertirla en inalámbrica, con una
- Compatible con el pizarrón interactivo
cobertura de hasta 15 metros de distancia,
eBeam
además de tener un uso continuo de hasta 6
horas.

Lumens DC190

DC 265

Esta
solución
puede
mejorar
tus
presentaciones, creando mayor interactividad.
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Cámara de documentos que cuenta con:
- Alta resolución, 720p, SXGA y XGA
- Zoom óptico de 16x
- Grabación y reproducción de video/
audio
- Micrófono integrado
- Ranura para tarjeta SD (admite hasta
32 Gb)
- Retroalimentación LED tamaño A4
- Plegable en tan solo 15 cm para ser
transpor tada fácilmente
- Compatible con el pizarrón interactivo
eBeam

Lumens PS760

Lumens PS750

Cámara de documentos multimedia de
alta definición muy versátil, cuenta con:
-

Zoom óptico de 20x
Muestra las imágenes con una calidad
inmejorable
Ideal para salas de conferencias,
auditorios ó salas de juntas
Plegable en tan solo 15 cm para ser
transpor tada fácilmente
Puede funcionar con o sin PC
Base de luz retroalimentada
Conexión USB para ratón ó tableta
Botón de grabación de audio/video
Compatible con el pizarrón interactivo
eBeam

Éste visualizador está diseñado para ser suspendido o inscrustado en la pared o techo, dentro de sus características tenemos las
siguientes:
- Se puede alimentar mediante PoE
- Soporta resolución Full HD CON 1080p
- Equipado con un sensor de imagen de
Lumens
alta resolución
- Zoom profesional de 25x
- Reproducción de color de alta densidad,
sin distorsión, sin imágenes borrosas
- Permite transmisión de imagen en tiempo
real
- Control de manera remota
- Facilita las videoconferencias y
aplicaciones médicas
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CL510

Extensor HDMI sobre IP
Dispositivo que te permite extender
Audio y Video de alta definición hasta 100
metros utilizando Cable UTP Cat.5e/6. El
Dispositivo consta de una unidad local que
se conecta a una fuente de video HDMI y
una unidad Remota que se conecta a una
Pantalla.
El Dispositivo puede conectarse Punto a
Punto o conectarse a un Conmutador en
Red para múltiples Receptores de Video.

Divisor de Video HDMI
Dispositivo que permite tomar una fuente de
video de alta definición y replicarla hasta para
16 Receptores de Video sin perdida de señal.

Extensor/Divisor de
Audio/Video VGA
Dispositivo que permite tomar una fuente
de Audio y/o Video y replicarla hasta 16
dispositivos de salida a través de Cat.5e/6 Extensor HDMI sobre
con una distancia máxima de 180 metros.
Gigabit IP
El Dispositivo consta de una unidad Local y
varias unidades remotas, según la cantidad de Dispositivo que te permite extender Audio
Receptores de Video con las que se cuente. y Video de alta definición hasta 100 metros
utilizando una red de segunda generación
gigabit conectado con cable UTP Cat.5e/6/7.
Este dispositivo puede conectarse a un switch
en la red para proveer de Audio y video a
varias receptores de video. dentro de esta
configuración permite instalar VideoWalls de
hasta 8x8.
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Conmutador de Video
VGA con Audio
Dispositivo que permite conmutar Video
y Audio proveniente de un máximo de
16 computadoras o fuentes de video
a un solo Receptor de Video (Monitor,
Proyector o Pantalla Plasma/LCD).

Lumens PS750
Dispositivo que te permite visualizar
simultáneamente video de hasta cuatro
fuentes de video diferentes en un solo
Matriz de Conmutación monitor. Además, se puede conectar un
teclado y un mouse para el uso compar tido
de Vídeo
entre los ordenadores conectados y para
Conmutador capaz de conectar hasta 32 cuatro dispositivos USB adicionales.
fuentes de video DVI (CPUs, Reproductores
DVD, Receptores de Satélite, etc.) y
reproducirlas en cualquiera de las 32 salidas
de Video (Monitores, Pantallas LCD/Plasma,
Proyectores, etc.) con opción de agregar
Audio.

Divisor de Pantalla /
Procesador de Video-Wall
Dispositivo que te permite visualizar
simultáneamente video de hasta cuanro fuentes
de video diferentes en un solo monitor. Además,
el equipo funciona como procesador de VideoWall, escalador de vídeo, generador de imágenes
incrustadas y conmutador de video.
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¡ ¡ ¡ Contáctanos ! ! !
www.pasi.com.mx

Conmutador 55 – 56 – 24 – 32 – 14
E-mail
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ventas@pasi.com.mx

https://pasi.com.mx

