
PANTALLA INFANTIL
INTERACTIVA
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Eva Usán, Profesora de Ed. Infantil 

Con esta herramienta la creatividad de los 
niños fluirá libremente gracias al acceso 
ilimitado a diversidad de juegos y 
aplicaciones educativas a través de Google 
Play. Además, desarrollarán las primeras 
competencias digitales a través de la 
tecnología.

Disponible en 2 colores

Diseñada para favorecer el interés y el 
aprendizaje de los niños en las aulas, la 
pantalla táctil interactiva infantil es un 
recurso innovador y estimulante para los 
más pequeños. 

Los niños aprenderán jugando
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multiCLASS es una marca española

(+34) 928 370 331

kids pad



Ficha Técnica

Las características técnicas de este folleto pueden estar sujetas a modificaciones sin previo aviso. Asegúrese de tener la última versión del mismo.

Soporte a pared incluido

Color

Tamaño de pantalla

Resolución pantalla

Tecnología táctil

Puntos de contacto

CPU

Sistema operativo

Memoria Interna

Memoria RAM

Opción de tarjeta SD

Altavoces

Wifi

Bluetooth

Conexiones Externas

Cable Alimentación

Carcasa

Transmisión inalámbrica

Teclado en pantalla

Escritorio Personalizable

Instalación de aplicaciones 
Externas

Tamaño (La x An x Al)

Certificados

10 W

802.11 b/g/n/ac  - 2.4GHz / 5GHz

4.1 (se puede trasmitir audio a altavoces bluetooth)

32"
1080p full HD LED LCD- 1920×1080 pixels

Capacitiva de 10 puntos táctiles (toques de dedos)

10
RK3399 - mid, Hexa Core 2 x 1.8 GHz; 4 x 1,4 Ghz

Android

Si, desde Google Play Store

904 x 636 x 100 mm

FCC, CE, RoHS

multiCLASS Kids Pad
ROJO / AZUL

USB 2.0

4 metros + 1 metro

ABS plástico, con esquinas redondeadas

Envío de pantalla de forma inalámbrica a proyector o pantalla

Si

Si

32 GB

4 GB (DDR4)

SI (interna)

kids pad
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