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Este compacto módulo de tecnología centraliza el ordenador portátil o la CPU, el 
teclado y el ratón, la cámara de documentos portátil, el reproductor de DVD, el 
dispositivo de proyección y mucho más en una única plataforma estable. Aléjese 
del escritorio, el estrado o un único lugar del aula, y muévase a donde necesite 
para impartir sus clases con un planteamiento de colaboración.

El sistema TeachWell se desplaza fácilmente sobre sus ruedas a través de 
pasillos, puertas y salas de almacenamiento de equipos audiovisuales con poco 
espacio, al tiempo que la plataforma de altura ajustable mueve el teclado, la 
pantalla y la superficie de trabajo en un solo movimiento. Cambie de posición: 
siéntese o trabaje en pie cuando quiera.

Ventajas

Soluciones flexibles que posibilitan la 
colaboración:

•	 	Olvídese	de	los	dolores	de	cabeza	de	
integrar	las	novedades	en	medios	y	
tecnología	en	su	programa	de	enseñanza	
y	centralice	todas	las	herramientas	
tecnológicas	que	necesite	en	una	única	
plataforma	de	pequeño	tamaño

•	 	Se	envía	completamente	montado	para	
agilizar	su	integración	en	el	aula

•	 Diseñado	para	cumplir	las	normas	UL

•	 	Permite	instalar	ordenadores	portátiles,	
tabletas	de	PC,	LCD/CPU,	CPU	multiuso,	
cámaras/visualizadores	portátiles	de	
documentos,	reproductores	de	DVD	y	las	
extensiones	inalámbricas	que	se	desee

•	 	Funciona	con	proyectores	incorporados,	o	
con	pantallas	y	dispositivos	de	proyección	
a	distancia

•	 	Permite	realizar	con	una	sola	mano	
ajustes	en	los	modelos	de	cámaras/
visualizadores	portátiles	de	documentos	
de	uso	más	común

•	 	La	plataforma	de	arquitectura	abierta	
permite	gestionar	perfectamente	
la	interacción	de	informática	y	
audiovisuales;	el	carro	puede	ampliarse	
para	instalar	nuevos	equipos	y	
actualizaciones	en	el	futuro

•	 	Optimiza	el	uso	del	suelo	del	aula	
y	reduce	la	inversión	total	en	
infraestructurainfrastructure
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Nombre	del	producto Espacio de trabajo digital móvil (MDW) TeachWell

Número	de	pieza	 24-220-055 (gris grafito)

El	producto	incluye

Carro, superficie de trabajo de materiales fenólicos 
integrada, bandeja para teclado/ratón de ajuste 
impecable, caja para organización de cables, 
abrazaderas para enrollar cables, cuatro ruedas 
pivotantes dobles (dos con bloqueo)

Dimensiones	de	envío	 94,5 x 93,5 x 73,0 cm

Peso	embalado	 40,8 kg

Garantía 5 años
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Tamaño de la 
pantalla LCD

Capacidad de 
peso total* Elevación Inclinación Movimiento 

panorámico Rotación VESA

—  17,5 kg 51 cm — — — —
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Accesorios	opcionales:	
Kit	de	portátil	para	MDW	TeachWell	97-585
Kit	de	LCD	para	MDW	TeachWell	97-586	(incluye	soporte	universal	para	CPU)
Estante	de	proyector	para	MDW	TeachWell	97-598-055
Compartimento	de	almacenamiento	para	MDW	TeachWell	97-608

	(no	se	muestra)

➄

*Carga máxima total de la unidad de ajuste de altura = 17,5 kg (38,5 lb). Si se añade el kit para LCD o el kit 
para portátil, la capacidad se ve reducida en 1,6 kg (4 lb); si se incluye un estante para proyector, la capacidad 
se ve reducida en 1,6 kg (3,5 lb).

Tecnología fiable:

➀	 	La	superficie	de	trabajo	es	amplia:	78,7	cm	An	x	53,3	cm	Pr	(31,0	x	21,0).	De	esta	forma,	es	posible	
utilizar	una	cámara	de	documentos	con	área	de	visualización	y	espacio	adicional	para	libros,	notas,	así	
como	superficie	para	escribir.	Construido	en	materiales	fenólicos	resistentes	y	duraderos.	Incluye	orificios	de	
montaje	mecánico	para	fijar	la	mayoría	de	los	modelos	de	cámaras	de	documentos.	Si	desea	información	de	
los	modelos	de	cámaras	de	documentos	compatibles,	consulte	con	Ergotron.	

➁	 	La	tecnología	de	elevación	con	fuerza	constante	patentada	permite	un	ajuste	fluido	de	las	posiciones	del	
teclado	y	del	ordenador	portátil	para	personalizar	el	trabajo	frente	al	ordenador	y	la	visualización,	tanto	de	pie	
como	sentado.	Rango	de	elevación:	La	superficie	de	trabajo/bandeja	para	teclado	se	ajustan		
51	cm	(20)	en	tándem.	Rango	de	ajuste	de	altura	de	la	superficie	de	trabajo:	80,8–131,6	cm		
(31,8–51,8)

➂	 	El	motor	telescópico	de	elevación	permite	ajustar	la	altura	sin	bloquear	la	línea		
de	visión	de	los	alumnos.

➃	 	Dimensiones	de	la	bandeja	del	teclado:	66,8	cm	An	x	24,0	cm	Pr		
(26,3 x	9,4).	Incluye	de	serie	una	bandeja	con	-5°	de	inclinación	negativa		
que	garantiza	que	las	muñecas	permanezcan	en	posición	neutra	durante	la		
introducción	de	datos.

➄	 	La	caja	de	organización	de	cables	ofrece	un	área	de	almacenamiento	para		
una	regleta	estándar	de	6	enchufes,	dos	fuentes	de	alimentación,	y	los		
cables	necesarios.	Dimensiones	internas:	34,1	cm	An	x	12,8	cm	Pr	x	8,6	cm		
Al	(13,4	x	5,1	x	3,4)

➅	 	Superficie	exterior	resistente	y	fácil	de	limpiar	fabricada	en	componentes		
fenólicos,	plástico	de	alta	calidad	y	acero	pintado	con	revestimiento	pulverizado

➆	 	Cuatro	ruedas	pivotantes	que	ruedan	con	suavidad	sobre	moquetas	o	diferentes		
suelos;	las	ruedas	delanteras	pueden	bloquearse	para	fijar	la	unidad	en	un	lugar		
cuando	así	lo	requiera	el	estilo	de	enseñanza.	Dimensiones	de	la	base	de	rueda	a	rueda:		
73	cm	An	x	53	cm	Pr	(28,9 x	21,0)

	 	Módulo	de	seguridad	opcional:	un	lugar	seguro	para	guardar	herramientas	didácticas	y	efectos	personales.	
También	puede	servir	de	estante	para	impresoras	de	tinta,	reproductores	de	DVD	u	otros	equipos		
(no	se	muestran).
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