Yetitablet Pro 55" IR
BJ-YT55
La tableta gigante más intuitiva y versátil del mundo

Yetitablet Pro 55" es la tableta gigante más intuitiva, versátil y de
más alto desempeño del mercado.
Al ser una tableta con sistema operativo Android ofrece acceso a
más de 3 millones de aplicaciones para utilizar en actividades de
desarrollo. Además, cualquier persona puede usarla directamente, sin
tener que pasar por ningún aprendizaje previo, ya que funciona igual
que cualquier teléfono Android.
Es una herramienta ideal para personas con autismo, discapacidades
de diversos tipos, como parálisis cerebral, discapacidad intelectual,
y personas mayores. Su tamaño y características la convierten en una
opción óptima para personas con baja visión o habilidades motrices
reducidas. Ofrece, a su vez, paquetes de aplicaciones específicos
para el sector de la educación, el sector de la rehabilitación y la
salud, y las personas mayores.
Su gran tamaño permite nuevas actividades grupales que antes eran
inimaginables. Los terapeutas y profesionales ya pueden
convertir las tareas individuales en actividades grupales
participativas y entretenidas y abrir una nueva vía de aprendizaje,
comunicación y colaboración. Obtén la experiencia de un ordenador
tradicional con sólo un teclado externo y un mouse.
La Yetitablet permite añadir un soporte de elevación motorizada
que hace posible que la tableta suba o baje a la altura deseada desde
un mando remoto o que se coloque totalmente plana para el mejor
acceso de actividades grupales.

La Yetitablet es perfecta para...
Emplear como herramienta de rehabilitación con
terapeutas
Plataforma de aprendizaje en escuelas y centros
Juegos grupales: juegos de mesa ajedrez, scrabble,
monopoli, crucigramas, ...
Juegos de memoria para mejorar las funciones cerebrales,
como la memoria y la concentración
Disfrutar de aplicaciones de música y arte para estimular
la creatividad

Aplicaciones sensoriales con luces y sonido como parte
de una Sala Multisensorial
Como pizarra digital inteligente en escuelas y centros
para realizar cientos de actividades
Disfrutar contenido por suscripción como Netflix, HBO,
Youtube, and Spotify

Yetitablet es...
✔ Fácil de usar: Funciona como cualquier dispositivo Android, por
lo que la curva de aprendizaje es de cero. La experiencia del usuario
es óptima.
✔ Versátil: La última versión del Open Android OS nos permite
acceder a las 3 millones de aplicaciones de la tienda Google Play.
Accede a herramientas de documentos, videoconferencia y
visualización de contenido desde otros dispositivos.
✔ Grande y precisa: El tamaño gigante de esta tableta hace
posible el acceso para usuarios con dificultades visuales o motoras.
✔ Ideal para el trabajo en equipo: Sus múltiples puntos de
contacto para el trabajo en equipo convierten tareas individuales en
tareas de grupo interactivas para jugar, colaborar y aprender.
✔ Customizada: Podemos entregarla con ciertas aplicaciones ya
instaladas (o incluso desarrollar una aplicación específica bajo
demanda).

¡Reemplaza la pizarra tradicional por una
pizarra inteligente con aplicaciones integradas!

Características:
Pulgadas: 55
Sistema Operativo: Android 7.1
Resolución: 3840 * 2160
Resolución 4K UHD
Tecnología táctil: IR
Color: Negro
Capacidad Interna: 32 GB
Medidas: 1296 x 767 x 76
Peso: 40 kg.

Incluye:
Cargador AC
Mando control remoto 55+

Kit de montaje de pared VESA
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