
 
Los profesores abren la puerta a la tecnología 
 
Los alumnos se acuerdan de menos del 10% de la información que el profesor 
transmite, y el 80% de este 10% es información visual. El profesor necesita 
mantener a sus alumnos atentos e intrigados, y con la ayuda de la tecnología 
podrá añadir una nueva dimensión a sus clases.   
 
La era de la pizarra blanca se ha acabado. Ahora los profesores aprovechan 
los avances de la tecnología para estar delante de sus alumnos y controlar sus 
presentaciones multimedia desde la pizarra simplemente con el uso de un lápiz 
electrónico. Con una pizarra interactiva de Hitachi Software, cualquier proyector 
del mercado y un PC (donde va instalado el software) el profesor puede escribir 
encima de cualquier imagen que se muestra en la pizarra – una presentación 
de Power Point, un video, un mapa del mundo...  
 
Existen varias marcas y modelos en el mercado que utilizan diferentes 
tecnologías con variaciones en el software, pero una de las mejores marcas es, 
sin duda, la StarBoard de la firma Hitachi Software. Es una pantalla interactiva 
de 75” que utiliza la tecnología por infrarrojos y ultrasonido, que garantiza una 
rápida velocidad de tracking del lápiz electrónico y con una extraordinaria 
precisión. 
 

 
 
Con el software de la StarBoard, los alumnos ya no necesitan tomar apuntes ya 
que todo lo que el profesor escribe sobre la pizarra se puede imprimir y/o 
guardar como imágenes (en formato JPEG, BMP, PNG o PDF) para enviar por 
correo electrónico o usar en futuras presentaciones. Los alumnos estarán más 
atentos e receptivos ya que podrán participar activamente en la clase, e incluso 
podrán usar ellos mismos la pizarra interactiva para hacer las clases más 
dinámicas y divertidas, además de ayudar a estimular el pensamiento creativo 
de los alumnos. 



 
El software incluye una aplicación que permite hacer formación a distancia a 
través de red IP para que los alumnos no tengan que desplazarse para seguir 
la clase. Los alumnos podrán ver todo lo que el profesor escribe sobre la 
pizarra -  en tiempo real, y nunca más perderán una clase por no poder asistir 
personalmente. O mejor aún, si varios profesores están utilizando la pizarra 
interactiva, en lugares distintos, en modo conferencia, cualquier miembro 
puede transferir imágenes o comentarios a otros miembros usando la misma 
interfaz.  
 
A pesar de ser un producto tecnológico, es muy fácil usar, cualquier persona 
que este acostumbrada a trabajar con la tecnología estándar de ordenadores 
aprenderá a usar el nuevo Starboard con facilidad. 
 
On-line demo  
Para ver una demostración del producto on-line solo tiene que ir a la página de 
Hitachi Software, http://www.hitachi-soft.com.  
 
El distribuidor de Hitachi Software en España es Charmex Internacional, SA 
que cuenta con oficinas en Barcelona y Madrid además de delegados 
comerciales por todo el territorio nacional. Para más información o si le interesa 
recibir una demostración del producto en situ, contacte con el 93.303.52.56 o 
envíe un e-mail a pmav@charmex.net. 
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Charmex Internacional SA 
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