
Solución integrada para el desarrollo de clases 
o reuniones semipresenciales basadas en 

Chrome OS

EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL



conjunto compuesto por:

1 x Unidad de videoconferencia POLY Studio USB Auto Track 4K

1 x Monitor interactivo de 65", 75" ó 86" con android 8.0 embebido + soporte de pared

Monitor a elegir entre TLM6580-1,  TLM7580-1 ó TLM8680-1 de TRAULUX

Monitor interactivo  + Chromebox

1  x Chromebox CBx2 Intel® Celeron® Procesador 5205U 

Chromebox CBx2 

 
Además, tendremos acceso a Google PLay con sus miles de aplicaciones, al ser 
un dispositivo con certificación GMS.

El conjunto de monitor interactivo + Chromebox CBx2 está pensado 
principalmente para entornos, tanto educativos como empresariales, que 
trabajan con Google Workspace, o que buscan un sistema sencillo para 
desarrollar clases o reuniones semipresenciales sin configuraciones complejas 
usando servicios en la nube.
 
El módulo Chromebox se conecta al monitor por USB-C o  HDMI + USB, para 
lograr una visualización y control interactivo del ecosistema óptimos.



Unidad de Videoconferencia

- Cámara con Auto  Track: - Captación de sonido avanzada gracias a la disposición de varios
micrófonos en línea "array" y cancelación de ruidos "NoiseBlock". 

- Sistema de altavoces 

- Con soporte de sobremesa:

POLY STUDIO USB Autotrack 4K

Gracias a su lente de gran 
calidad, la imagen se ve nítida,

POLY Studio USB puede vincularse también a cualquier dispositivo con 
bluetooth para ser usado como micro/altavoz.

La unidad de Video Conferencia ha sido desarrollada por uno de los fabricantes más 
prestigiosos del mundo, con una solución de relación calidad / precio imbatible.

Una garantía de que los asistentes no presenciales podrán seguir la reunión 
gracias a una  captación de sonido e imagen de gran calidad.

El sistema es capaz de seguir al ponente desde 4,5 metros 
dedistancia y cancelar los ruidos ambientales. 

Con ello se consigue un sonido nítido y muy buena inteligibilidad de 
la palabra, incluso en acústicas complejas.

Encuadra con un primer plano
y hace un seguimiento 
automático. 

luminosa y sin deformaciones

capaz de llenar toda el  aula o sala

La conexión de la cámara se realiza a través de un solo cable USB al módulo 
Chromebox CBx2 (se recomienda usar extensores activos para más de 5 
metros)

Se incluye la garantía "premium" de POLY para sustitución rápida en caso de 
fallo en garantía durante 2 años.

de reuniones con un sonido potente 
y de calidad.

podemos ubicar la cámara en 
distintos lugares, según 
convenga
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TRAULUX SMMI-LINE-VC

Soporte con ruedas
 opcional


	linea

