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The power to engage
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¡Convertir el aprendizaje en diversión!

Laser Nova es la pantalla táctil interactiva más reciente de CTOUCH y está específicamente diseñada para estimular 
el desarrollo de las habilidades del siglo XXI en la educación. Su objetivo es convertir el aprendizaje del aula y el 
intercambio de conocimiento en diversión, así como preparar a los estudiantes para el entorno escolar y laboral del 
mañana, en constante cambio. Ahora, los estudiantes y los profesores disfrutarán de la máxima facilidad de uso al 
poder transmitir de forma inalámbrica lo que hay en sus teléfonos, tabletas o portátiles.

 COS™: sistema operativo de CTOUCH

  Aplicación de notas versátil: escriba notas en 
cualquier software

  Licencia Barco MirrorOp: para uso compartido 
de pantalla en múltiples plataformas de forma 
inalámbrica, con funcionalidad táctil bidireccional 
(hasta 64 usuarios)

 Altavoces JBL(R) de 80 vatios integrados: proporcionan 
un increíble sonido envolvente digital

  Actualizaciones inalámbricas: la pantalla siempre 
estará actualizada

  Wake-on-LAN y Wake-on-LAN inalámbrico: compatible 
con administración de dispositivos móviles (MDM)

  Bajo consumo energético: con certificado Energy Star

 Control remoto a través de IP: para un fácil ajuste de la 
configuración de pantalla a distancia

 Tacto adaptable: simula la escritura natural

 Ranura OPS diseñada específicamente: para un 
procesamiento de imágenes más rápido (UHD a 60 Hz)

Laser Nova
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Mayor participación de estudiantes y profesores
La presentación inalámbrica integrada y las soluciones de 
colaboración permiten compartir con cualquier dispositivo y sistema 
operativo: Windows/Mac, tableta o smartphone. CTOUCH utiliza la 
aplicación MirrorOp de Barco para garantizar un uso compartido 
sencillo e inalámbrico. La exclusiva funcionalidad táctil de reflejo 
bidireccional permite un control sencillo de los dispositivos.
 
Uso sencillo y eficiente
COS™
El sistema operativo de CTOUCH se basa en Android 7. Dentro de 
COS™ se encuentran algunas aplicaciones preinstaladas muy fáciles 
de utilizar, como una amplia pizarra, un instalador de APK, Aqua Mail, 
File Commander y OfficeSuite. También puede instalar fácilmente sus 
aplicaciones favoritas a través de la tienda de aplicaciones de CTOUCH.

Incremente su eficiencia con funcionalidades útiles como la 
pantalla dividida para trabajar en diferentes contenidos, la 
reordenación de aplicaciones, o la creación y cambio de nombre 
de las carpetas. También puede añadir cuentas de usuario 
diferentes para que cuando los diferentes profesores utilicen la 
misma pantalla táctil puedan seguir teniendo acceso a su trabajo y 
perfil, aplicaciones preferidas o ajustes de forma fácil y segura.

Control de la pantalla con un solo botón
Al pulsar el botón situado en la parte frontal de la pantalla, aparecerá 
la barra flotante. Esta barra flotante le otorga acceso al menú de 
pantalla, donde podrá cambiar la fuente o ajustar el volumen. 
También le otorga acceso a todas las demás aplicaciones de la 
pantalla, así como a la aplicación de notas. Esta versátil aplicación de 
notas le permite escribir notas fácilmente en cualquier software.

Mejora de la comunicación
Sonido envolvente (virtual) JBL® Live Stage
La CTOUCH Laser Nova está equipada con un sistema de altavoces 
JBL® integrado. Este sistema de audio ofrece 80 vatios de sonido 
para cautivar al público. Disfrute de nítidos tonos medios y altos, 
además de graves excepcionales. Los altavoces integrados JBL® de 
80 W ofrecen un sonido envolvente Live Stage (virtual), que amplía 
el entorno acústico y agudiza la localización del sonido.

Tacto adaptable
La función de tacto adaptable simula la escritura natural, ya que tiene 
la capacidad de adaptarse a la velocidad de escritura. Al aumentar 
la velocidad de escritura, el marco táctil acelerará la velocidad de 
procesamiento de datos. De este modo se crea una línea fluida, incluso 
cuando se escribe rápido, con una precisión de menos de 2 mm. 

Lápiz dinámico
El lápiz dinámico le permite ajustar fácilmente el volumen, abrir 
programas o simplemente usarlo como un ratón inalámbrico. 

Tecnología siempre actualizada
CTOUCH ofrece actualizaciones inalámbricas gratuitas de la versión 
de firmware más reciente, para que siempre pueda contar con las 
últimas actualizaciones. Las actualizaciones están a tan solo un clic 
de distancia.

Bajo coste de propiedad
Compatible con administración de dispositivos  
móviles (MDM)
Con las funciones Wake-on-LAN y Wake-on-LAN inalámbrico, la 
Laser Nova es compatible con cualquier software de MDM que 
desee instalar en la pantalla táctil. Tanto en el sistema operativo de 
CTOUCH como en el sistema operativo Windows del OPS.

Control de la pantalla a distancia
Realice cambios en la configuración de la pantalla, como modificar 
las fuentes, encender y apagar la pantalla o cambiar los ajustes de 
imagen y sonido a distancia.

Energy Star
La Laser Nova dispone 
del certificado Energy 
Star, lo que la convierte 
en una elección perfecta 
para clientes respetuosos 
con el medioambiente. 
Al estar cubierto por el 
programa de servicios de 
atención prioritaria y una 
garantía* de hasta 7 años, 
CTOUCH reduce el coste 
de propiedad a uno de los 
más bajos del mercado.

Tras el éxito del Laser air+, nos enorgullece presentar la nueva Laser Nova. Su experiencia de usuario similar 
a una tableta junto con el sistema operativo Android 7.1, las aplicaciones preinstaladas y el excelente sistema 
de sonido JBL® la convierten en una solución plug and play única.

*  vaya a http://support.ctouch.eu para obtener información detallada 
sobre las condiciones de la garantía



www.ctouch.euEspecificaciones de CTOUCH Laser Nova 86 pulgadas (UHD)

The power to engage
Laser Nova 86 pulgadas (UHD)

CT
O

U
CH

im
PD

13
96

V1
91

20
4

Características adicionales
Gestión de cables
Nova Laser está equipado con un sistema de gestión de cables.  
Este sencillo sistema le permitirá esconder los cables no deseados 
de debajo de la pantalla. 

Plataforma de conectividad inteligente (ICP)
La plataforma de conectividad inteligente (ICP) permite una 
conmutación USB sencilla entre fuentes externas e internas. No es 
necesario cambiar los dispositivos USB de forma manual a fuentes 
conectadas.
El Nova Laser también incluye tres adaptadores internos de USB a 
Ethernet para garantizar que todos los módulos internos alcanzan 
la red conectada de forma simultánea.

Ranura OPS compatible con UHD a 60 Hz
La ranura OPS modular especialmente diseñada permite procesar 
imágenes rápidamente (compatible con UHD a 60 Hz) y ofrece una 
solución muy flexible a las instituciones de enseñanza.

Accesorios opcionales
Actualice su pantalla táctil Laser Nova con cómodos accesorios: 

1.  Licencia de transmisión ampliada (AirPlay/Google Cast) 
Si desea transmitir también a través de AirPlay o Google Cast, 
puede comprar la licencia de transmisión ampliada. Puede 
transmitir directamente desde AirPlay o Google Cast sin 
necesidad de instalar la aplicación Barco MirrorOp.
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Número de producto 
• Laser Nova 86 pulgadas:  10052186

Sistema táctil 
• Sistema táctil: Tacto adaptable
• Punto de contacto: 32 puntos 
• Herramientas táctiles: Manos u otro objeto duro  

(con la punta suave)
• Precisión: < 2 mm
• Resolución táctil: 32768 x 32768 (píxeles) 
• Interfaz: Compatible con USB 2.0 (velocidad máxima)  

HID y Plug & Play. Retrocompatible con USB 1.1
• Sistemas operativos compatibles: Windows, Mac,  

Android y Chrome
• Controlador táctil: No se requiere para 32 puntos de contacto 

(en Windows); OSX y macOS necesitan controladores para el 
tacto y los gestos.

Panel 
• Tamaño de la diagonal: 85,6 pulgadas (2174 mm)
• Tecnología de panel: TFT LCD
• Resolución del panel: 3840 x 2160
• Velocidad de fotogramas: 60 Hz
• Brillo: 350 cd/m²
• Relación de aspecto: 16:9
• Relación de contraste (estática): 1200:1
• Relación de contraste (dinámica): 5000:1
• Tiempo de respuesta: 8 ms
• Colores de pantalla: 107 000 millones (10 bits)
• Separación entre píxeles (An. x Alt.): 0.494 x 0.494 mm
• Ángulo de visión: 178°/178°
• Tipo de retroiluminación: LED directa
• Vida útil: > 30 000 horas
• Orientación: Landscape

Conectividad 
• Entrada de vídeo (digital): 3x HDMI 2.0 (1x ARC), 1x DP 1.2  
• Entrada de vídeo (analógica): 1x VGA  
• Entrada de audio: 1x mini jack  
• Salida de audio: 1x S/PDIF óptico, 1x mini jack  
• USB: 1x USB-C, 6x USB 2.0  
• Función táctil: 2x USB-B  
• RS232C: 1x DB-9   
• Puerto LAN: 1x RJ45 10/100/1000 BaseT   
• Módulo Wi-Fi: 1x 802.11a/b/g/n/ac  
• Bluetooth: 1x Versión 4.1  

Vídeo 
• PSM: Frío / Normal / Cálido / Usuario
• Modo de imagen: Juego / Escritura / Dinámico / Estándar / 

Natural / Usuario
• Función de congelación de imagen: Sí 
• Función de desactivación de retroiluminación: Sí

Sonido: diseñado, sintonizado y fabricado por HARMAN
• Transductores: 2 altavoces JBL® estéreo de 3 vías (agudos, 

medios y graves)
• Potencia del amplificador: 80 vatios
• Rango de frecuencia: 60 Hz - 20 kHz
• Sonido envolvente JBL® LiveStage (virtual)

Características
• Aplicaciones preinstaladas: Aqua Mail, File Commander, 

OfficeSuite, MirrorOp, UBoardMate 
• Ranura OPS interna: Sí, admite UHD a 60 Hz
• Notas: Sí, permite escribir notas en cualquier aplicación de software 
• Reconocimiento de gestos: Sí, consulte el manual de CTOUCH 
• Cumplimiento con el protocolo HDCP 2.2
• Grosor del cristal de seguridad: 4 mm, dureza del cristal de 

seguridad: 7 en la escala de Mohs
• Entrada controlable de red: 1x RS232C y 1x LAN IN

Android
• Versión del sistema: 7,1
• Chipset: Rockchip 3399
• CPU: ARM Cortex A72x2 a 2 GHz; Cortex A53x4 a 1,5 GHz
• GPU: Mali-T860 MP4
• Memoria: 2 GB
• Almacenamiento interno: 16 GB

OSD  
• OSD táctil: Sí
• Función de idiomas de OSD: Danés, neerlandés, inglés, francés, 

alemán, español

Alimentación
• Fuente de alimentación: 100-240 V 50 / 60 Hz CA
• Consumo de energía (en funcionamiento): 189 W
• Consumo de energía (en espera): <= 0,5 W
• Sensor de luz ambiental: Sí

Aprobaciones de calidad
• Aprobaciones regulatorias: CE, FCC
• Aprobación ecológica: Energy Star, cumple con la normativa 

RoHS, RAEE
• Norma ISO: ISO9001 e ISO14001

Dimensiones y peso 
• Dimensiones del producto (An. x Alt. x Pr.): 1990,4 x 1173 x 113 (mm)
• Peso del producto: 100 kg
• Soporte Vesa (An. x Alt.): 800 x 600 (mm), tornillo M8

Accesorios del producto incluidos
• Accesorios: cable de alimentación, cable USB, cable HDMI, 

mando a distancia, lápiz dinámico, 2 lápices pasivos, Guía de 
inicio rápido y Tarjeta de garantía

Información logística
• Tamaño de la caja (An. x Alt. x Pr.): 2118 x 1324 x 290 (mm) 
• Peso bruto: 112 kg 
• N.º EAN: 8719481480318
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Panel de control

nr. Description

1 USB(2.0)(for camera) This port is for connecting a camera.
Notes: 

1. Please open the dust cover before being used.
2. It can perfectly support cameras up to 720p.

2 Microphone Voice input.

OPS module slot Insert an OPS module (Optional).

Power LED Red: In standby mode.
Blue: In power on mode.

Remote control sensor Aim the remote control towards this spot on the CTOUCH interactive display.

Power Press to switch the CTOUCH interactive display on or off.
Note: When the CTOUCH interactive display is turned on, press the button in the middle 
to show the Float Bar. Press the button for about 2 seconds and the screen will go into 
stand-by mode.

USB Connect USB devices to this port for OPS and Android.

AC IN Plug the AC cord into this jack and into a power outlet. (AC 100-240V 50/60Hz)

Fuse 12A 250V

Power Switch Push ( I ) to turn on the power, push (O) to cut off the power.
Note: Don’t cover the power switch.

CONTROL PANEL

CTO
U

CH
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Insert an UP-Android module.3 UP-Android Module

nr. Description

1 USB (2.0) (para cámara) Este puerto se emplea para conectar una cámara.
Notas: 

1. Abra la cubierta antipolvo antes de utilizarlo.
2. Es perfectamente compatible con cámaras de hasta 720 p.

2 Micrófono Entrada de voz.

3 Ranura de módulo UP-Android Inserte un módulo UP-Android

4 Ranura de módulo OPS Inserte un módulo OPS (opcional).

5 LED de alimentación Rojo: En modo de espera.
Azul: En modo de encendido.

Botón CTO
U

CH

Sensor de control remoto Apunte el control remoto hacia este punto en la pantalla interactiva CTOUCH.

Encendido Pulse para encender o apagar la pantalla interactiva CTOUCH.
Nota: Cuando la pantalla interactiva CTOUCH está encendida, pulse el botón en el centro para mostrar la 
barra de flotación. Pulse el botón durante unos 2 segundos y la pantalla se pasará al modo de espera.

6 USB Conecte los dispositivos USB a este puerto para OPS y Android.

7 ENTRADA DE CA Enchufe el cable de CA a este conector y a una toma de corriente. (CA 100-240 V 50/60 Hz)

8 Fusible 12 A 250 V

9 Interruptor de alimentación Pulse ( I ) para conectar la alimentación, presione (O) para cortar la alimentación.
Nota: No cubra el interruptor de alimentación.
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Panel de conexión
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núm. Descripción

1 Antena Antena Wi-Fi (apriete la antena Wi-Fi en el sentido de las agujas del reloj).

2 USB (Tipo C) Conecte los dispositivos USB a este puerto para Android.

3 USB Conecte los dispositivos USB a estos puertos para Android.

4 USB Conecte los dispositivos USB a este puerto para Android.  
Nota: utilice este puerto USB para las actualizaciones de software.

5 ENTRADA HDMI1/2/3 Conecte un dispositivo HDMI o DVI a este puerto HDMI.
HDMI 3 (ARC): Conecte un receptor de cine en casa compatible con ARC a este puerto HDMI.

6 ENTRADA DE DP  
(Puerto de visualización)

Conecte un dispositivo DP a este puerto de DP.

7 ENTRADA DE PC Conecte el vídeo/audio del equipo a estos puertos.

8 RS-232C Para control remoto, mantenimiento y otros usos.

9 Conecte los auriculares a este conector. La fuente seleccionada actualmente es audible.

10 Salida de audio digital S/PDIF Conecte un sistema de sonido digital a este conector S/PDIF.

11 SALIDA TÁCTIL 1/2 Salida para dispositivos externos conectados a puertos PCx, HDMIx o DP, que dan soporte a sistemas táctiles.

12 LAN Se conecta a la red externa o al router.

Nota:   Si la pantalla CTOUCH se encuentra en modo VGA y no recibe ninguna señal, pasará al modo de espera tras dos minutos.  
Si la pantalla CTOUCH se encuentra en otro modo y no recibe ninguna señal, pasará al modo de espera tras 10 minutos.
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Todos los derechos reservados. Los productos y servicios CTOUCH mencionados, así como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas 
comerciales registradas de CTOUCH Europe B.V. El resto de nombres de productos y servicios mencionados son marcas comerciales de sus respectivos 
propietarios. Todos los pesos y dimensiones son aproximados. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previa notificación. 

Planos técnicos


