


Monitores  Multi-Táctiles  
Indispensables en aulas y salas de reuniones del Siglo XXI 
Monitores Interactivos Galneo multi-táctiles con pantalla de alta definición, retroiluminación 
LED con sistema autonomo all-in-one suprimiendo los cables, posibilitan exposiciones clara y 
participacitivas, permitiendo la intervencion de otros dispositivos, ya sean OS Windows, Mac, 
Android o Linux. 
Los Monitores Galneo, pueden disponer de un ordenador integrado y software MDM para la 
gestion remota de las Pantallas, 

Series IR 

Series  RT9  RT11

Series PCAP  

Serie RC 

ULTRA 

Internos  

6 

3840x2160 pixeles  desde 10 puntos Android OPS opcional Múltiples conexiones Wi-Fi Plus opcional  
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desde 21,5” hasta 70”  1920x1080 pixeles  Android OPS (opcional)  IR / Capacitivo SD/USB/HDMI  300/500/1000/1500 nits 
(opcional) (opcional) (opcional) 

Mesas Interactivas  
Todos  nuestos  dispositivos  tienen  cualidades  específicas  para  su  uso  en  el  ámbito  educativo:  tamaño, 
ergonomía, diseño, resistencia y adaptabilidad.  

Totem Interior ó Exterior  
Nuestros puntos de información interactivos aúnan un gran diseño y una gran calidad, estando disponibles 
desde  las  configuraciones  más  básicas  a  otras  personalizadas  que  pueden  ser  aplicadas  a  todo  tipo  de 
servicios  como  publicidad,  turismo,  educación,  moda,  ... 

Cristal resistente:  
AG Glass 5 mm. 

Diseño moderno y funcional 
Android  incluido. 

Multiples puertos y conexiones USB 

1920x1080  Android 10 puntos Wi-Fi Plus (opcional)  IInternos 
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Pizarras Digitales Interactivas Kioskos Interactivos 
Pizarras  Digitales  Interactivas  de  última  generación  concebidas  para  cualquier  ámbito  educativo.  Con  un 
diseño  estilizado  y  sólido  que  soporta  el  uso  diario  en  todas  las  aulas.  Incluyen  su  propio    Software  
Educativo “PANDECTAS” totalmente GRATUITO.  

Kioskos Interactivos multiproposito, con pantallas táctiles de diferentes tamaños  y brillos para  
toda situación 

Multi-Tácti

Interface 
lntuitiva

Respetuoso con el medio 
Ambiente 

Reconocimiento de Gestos 

Potente Software para 
Educación 

Diseño modular, fácil mantenimiento 

Superficie de bajo refiejo, 
resitente a golpes y arañazos 1920x1080  Reconocimiento de Gestos 

OPS opcional 



Sistemas Visualizacion gran formato 

Videowall Display LED Interior 
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Display LED Exterior Display LED Exterior 

Electrocash Cáceres Don Benito Capellanías Cáceres Villanueva de la Serena 
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SERVICIOS  
Asesoramiento Tecnológico Integral 

Sabemos y conocemos las dificultades que  tienen los Centros  Educativos y los  cambios  
que a nivel tecnológico se están produciendo en los mismos, así como la formación del 
profesorado.  
Colaboramos  en  la  innovación  e  implementación  tecnológica  para  vuestros  Centros.  
Desarrollamos  todas  las  posibilidades  que  puedan  dar  valor  añadido  a  vuestra 
metodología,  herramientas  y  servicios  que  son  necesarios para una óptima  
implantación.  

En dos palabras: implantación y seguimiento de todo vuestro proyecto. 

I m p l a n t a c i ó n 
& 

S e g u i m i e n t o 
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Instalaciones y Mantenimientos  
Equipo  de   profesionales  con  una  experiencia  de  más  de  15.000  instalaciones:  soluciones  prácticas  y  
materiales de primera calidad.  
Un servicio técnico de calidad, eficaz y capaz de responder a las demandas de los clientes más exigentes.  

Desarrollo, Personalización  
y Comercialización de Contenidos Propios  
Cada vez son más los Centros Educativos que están implementando sus propios  contenidos. 
Acompañamos a los Centros a transformar sus materiales en formato digital, interactuar con ellos: realidad 
aumentada, visualización 3D de las imágenes, desarrollo de un canal propio e interactivo de TV, etc. Nuestra 
"Factoría Educativa" posibilita la comercialización de productos en formato digital. 
COLABORAMOS  para  que  vuestros  materiales  sean  más  atractivos  para  todos  (Profesores,  Familias  y 
Alumnos) 
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OFICINAS  CENTRALES 
Calle Tejedores 8,  Pol. Ind. Las Capellanías, 10005

Cáceres Tlf. 927174114
Tf 687770737 

info@technotouch.es
galneo@galneo.com 

www.technotouch.es www.galneo.com 
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