Haz que tus aulas sean
más colaborativas
Airtame 2 es un dispositivo para
transmitir contenido de manera
inalámbrica. Conéctalo al pu
 erto
HDMI de la TV o proyector, y
comparte tu pantalla desde
cualquier dispositivo. Sin cables
y sin problemas. Los profesores
ya no están atados a presentar
desde un sitio fijo en el aula.
Podrán p
 articipar con los alumnos
y focalizarse en el desarrollo y el
aprendizaje de éstos.

Digital Signage
Haz que tu escuela destaque con pantallas
personalizadas. Muestra tableros de
anuncios, imágenes personalizadas,
Google Slides o páginas web con Airtame.

Duplica tu pantalla desde
cualquier dispositivo
Ya no tienes que hacer malabares con
distintos tipos de cables y adaptadores Airtame se conecta de forma inalámbrica
a cualquier dispositivo y cualquier
plataforma. Incluso puedes conectar los
Chromebooks o dispositivos móviles de
tus alumnos. Usa AirPlay para conectar
tu iPhone o iPad, y nuestra aplicación
de Android para mostrar imágenes y
presentaciones.

Gestión Cloud
Ahorra tiempo utilizando Airtame Cloud - el sueño de un
administrador TIC. Gestiona y controla todos tus dispositivos desde
una misma plataforma, de forma remota y sin moverte de tu asiento.

Fácil de implementar. Aún
más fácil de usar

Conexión con
código PIN

Airtame es fácil de configurar con la
red WiFi encriptada de tu escuela.
Los profesores y los alumnos pueden
conectarse directamente con la
aplicación de Airtame. Solo se necesitan
dos clics para empear a utilizarlo.

Ten el control. Al activarlo, un
código aleatorio aparecera
en la pantalla cada vez que
alguien se q
 uiera conectar,
permitiendo que la conexión
sea rápida, estable y segura.

Single Window Sharing
Justo antes de empezar a compartir contenido, puedes
seleccionar la ventana que quieres compartir. Puedes
continuar trabajando en tu ordenador mientras los demás
observan la ventana que has decidido compartir.

Atención al cliente especializada
Da igual si compras uno o 100 Airtames, nuestro
equipo de Customer Success está siempre disponible
para asesorarte en cómo sacar el máximo partido del
dispositivo en tu escuela.

Requisitos del sistema
Minimum Dual core 1.6GHz CPU / 1GB RAM / WiFi:
802.11g / OS: Windows 7, Ubuntu 15.04, Mac OS X 10.9,
iOS 9, Android 4.2.2
Recomendado Ordenador a partir de 2011o más
reciente 2.8GHz CPU 4GB RAM / WiFi: 802.11 a / n / ac
OS: Win 10, Ubuntu 15.04, Mac OS X 10.12, iOS 9,
Android 4.2.2

Ranura para candado
Kensington
¿Necesitas mantener tu Airtame 2
seguro? Puedes utilizar un candado
Kensington estándar

Recomendación de router 2.4 GHz n 5 GHz n / ac MIMO
2x2 300 MBit
Más información en airtame.com/is
Contáctanos en hello@airtame.com para concertar
una llamada gratuita de demostración

Compatible con Windows, Mac OS, Chromebook,
Linux, Airplay, Android (Usando nuestra app nativa)

