
mimioBoard 
Pizarrón Interactivo de uso rudo de 74” en diagonal con  wireless integrado 
Requerimientos de  
Sistema Operativo 

Windows 2000,XP Home, XP Pro, Vista 
MACINTOSH OS X v.10.4 en adelante 
LINUX  FEDORA 10+, openSUSE 11.1+,Ubuntu 8.04+ 

Requerimientos  
de 

Sistema 

Windows: compatible PC con PENTIUM II 400MHZ 
256MB como mínimo (512MB recomendable). 
120MB de espacio en disco como mínimo 
Unidad de CD-ROM 
 
Mac: POwerPC G4 o mayor o procesador INTEL, 700 Mhz. 
256MB como mínimo (512MB recomendable). 
Unidad de CD-ROM o conexión a Internet para descargar el software 
 
Linux: Pentium II a 450MHZ de procesador o equivalente. 
256MB como mínimo (512MB recomendable). 
Unidad de CD-ROM o conexión a Internet para descargar el software 

Accesorios Incluidos 1 Pizarrón MimioBoard Interactive, 1 cable USB, 1 pluma interactiva, 1 software 
de MimioStudio (CD), 1pila AA, 1 antena RF, 1 eliminador de corriente (para 
modo wireless) 

Compatibilidad de  
Software mimioStudio 

Windows (mimioStudio v.6.11), MAC(mimioStudio v.6.22),  
Linux (mimioStudio v.6.2) 

Peso/Dimensiones 13.2kg / 154cm x 122cm x 5 cm 

Resolución 100 puntos por pulgada 

Área activa 74” 

Características de  
MimioBoard 

5 botones configurables: 1 herramientas, 1 modo escritura virtual, 1 spot,1 
revelado, 1 calibración (9 puntos), conexión por USB 
Wireless integrado para evitar usar cable USB (Si es requerido) 

Pluma Interactiva Pluma ergonómica con dos botones configurables (default: botón izq, arrastre 
de mouse), utiliza 1 pila AA 

Garantía 1 contra defectos de fabrica. 

 Puerto USB disponible 
Puerto VGA disponible para modo interactivo. 
Proyector multimedia de 1500 Lúmenes (mínimo) 
Y SVGA (mínimo) 

Novedosa Tecnología de Infrarrojo 
y Ultrasonido 

Barra de herramientas 
interactivas  

Captura en video y 
audio tu presentación 

Escribe sobre cualquier 
programa 

Inserta imágenes, figu-
ras, texto 

Reconocedor de Texto 

Galería multimedia con 
diversos temas 

Resalta algún punto con 
el Spot o Revelado 

Accesorios Opcionales 

Mimio Capture 

Inserta archivos multimedia 

mimioStudio es el software 

que incluye para interactuar con 
todas y cada una de las aplicacio-
nes instaladas en tu PC. Permite 
trabajar en el modo interactivo  con 
la ayuda de un proyector multimedia 
y en modo captura (kit de acceso-
rios no incluido) para capturar lo 
escrito en la superficie del pizarrón 
por medio de una pluma electrónica 
y un plumón de pizarrón blanco. 

www.mimio.com 


