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Discover
Llegue a un nuevo nivel en el mundo digital

A nuestro alrededor, vemos una transformación digital en curso, tanto en las escuelas como en las 
oficinas. El uso de pantallas de gran formato con excelentes resoluciones ultra HD ha demostrado 
ser un gran avance con respecto a los proyectores tradicionales y hace que la visualización de su 
mensaje sea más cautivadora que nunca.
 
Esta transformación digital puede ser todo un reto. Para que las instituciones educativas y las empresas corporativas 
puedan cumplir con los requisitos actuales, Legamaster ofrece una cartera completa de soluciones de visualización 
optimizadas para cualquier entorno digital. Le proporcionamos las herramientas que necesita para la comunicación visual y 
la colaboración y le permitimos transmitir su mensaje.

Nuestra gama de pantallas profesionales Discover ha sido creada especialmente para aquellos que desean cambiar a un 
dispositivo de presentación profesional sin necesidad de una pantalla táctil. Ofrece una experiencia visual atractiva con 
resolución 4K, disponible en tamaños que van desde las 65” hasta las enormes 98”, perfectas para salas de conferencias. 
Ha demostrado ser la plataforma perfecta para iniciarse en el mundo digital, permitiendo a profesores y presentadores 
transmitir sus mensajes con impacto.

Descubre tu forma de presentar
¿Buscas un producto fácil de usar para transmitir tu mensaje con la mejor calidad disponible con tecnología sencilla de utilizar? 
¡Discover es lo que estás buscando! Gracias a su sencilla configuración, Discover es fácil de usar para cualquiera, con o sin dispositivos 
conectados.  Además, cuenta con un navegador web, un reproductor multimedia y un lector de documentos que funcionan sin 
necesidad de dispositivos conectados.

Resolución 4K Disponibilidad de toda la gama 
65”, 75”, 86” y 98

Brillo de hasta 
500 cd/ms

Durabilidad 18/7 Vida útil de 
50.000 horas

Ranura OPS

4K



Discover
Accesorios

Mejore la eficiencia de TI
Con el nuevo y sencillo portal de gestión en la nube, su 
departamento de TI puede controlar, ver y conectarse a todos los 
dispositivos AirServer connect en funcionamiento en su entorno 
escolar. Y no tienes que preocuparte por mantenerte al día, 
AirServer Connect proporciona un servicio de actualización OTA. 

Gracias a la compatibilidad con los protocolos AirPlay, Miracast 
y Google Cast, el AirServer Connect es una solución universal 
que se adapta a todos los dispositivos, desde Mac, IOS, Windows 
hasta Android.

Presencia inalámbrica en un segundo con AirServer 
Connect
Compartir tu pantalla puede ser difícil si no tienes las 
herramientas adecuadas para ello. Con AirServer Connect tienes 
la opción de mostrar la información mediante un dispositivo 
portátil conectado de forma inalámbrica a tu pantalla Discover. 
Te permite presentar, en cualquier pantalla, en cualquier sala y 
desde cualquier dispositivo. Con la red de invitados integrada, 
todo el mundo podrá conectar su dispositivo de forma rápida y 
sencilla. son appareil rapidement et facilement. 

Interactúa con los demás
AirServer Connect también admite varias conexiones simultáneas, 
por lo que uno o varios usuarios pueden duplicar sus dispositivos 
para compartir sus ideas y su trabajo con el resto.

Obtenga el máximo rendimiento 
Legamaster AirServer Connect está totalmente optimizado 
para transmitir en una experiencia 4K UHD impresionante en 
60 FPS. Consigue imágenes de excelente caliidad, y lo hace sin 
sobrecalentarse. 

Concéntrese en lo que realmente importa  
AirServer Connect permite a los usuarios compartir y presentar 
sin límites. Ya no están restringidos por los cables que sujetan 
sus dispositivos a la pantalla. En su lugar, puede caminar con 
sus dispositivos, interactuar con su público y seguir teniendo un 
control total sobre lo que se muestra en la gran pantalla.

Compatible con los principales sistemas operativos
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Accesorios

Integra la potencia de Windows 10
La 10ª generación de núcleos Intel (Comet Lake) te ofrece la 
potencia necesaria para ejecutar incluso las aplicaciones más 
exigentes sin esfuerzo. Legamaster envía estos ordenadores OPS 
con una selección de procesadores i5 e i7, y con Windows 10 
Enterprise preinstalado o como “barebone”. 

Windows 10 está diseñado de forma que puedas utilizar 
optimamente tu pantalla Discover. Añade tus aplicaciones de 
videoconferencia favoritas a tu módulo OPS PC o utilízalo para 
presentar tus documentos de como diapositivas de PowerPoint o 
archivos de Excel. Haz que sea más fácil de usar con un dongle, 
que te permite utilizar un teclado y un ratón para facilitar la 
navegación.

Actualiza tu pantalla profesional con más flexibilidad y rendimiento. 

Los módulos de PC estándar Intel® OPS (Open Pluggable Specification) añaden un rendimiento informático totalmente 
integrado a tu pantalla táctil o profesional Legamaster. Acceda a los archivos de Microsoft Office® (licencia de Office no 
incluida)  y a todas tus aplicaciones en un ordenador completo con Windows 10 Pro directamente en la pantalla para una 
verdadera simplicidad de uso.

OPS Computer

LS3000 
Subwoofer

EasyFix camera

LS2000 
Soundbar

Discover como solución de videoconferencia
Con la integración de un módulo de PC OPS y una cámara 
de videoconferencia, obtendrás una solución de presentación 
profesional completa. Organiza sesiones de colaboración con 
miembros de equipos remotos o deja que un profesor imparta 
sus clases de forma híbrida. Y experimenta una alta calidad y 
fluidez en las videollamadas a través de Teams o Zoom.

La barra de sonido LS2000 es un accesorio fácil de usar y muy 
flexible, que permite al usuario compartir cualquier tipo de audio 
a través de Bluetooth. Ten una charla larga y clara a través de 
cualquier aplicación de videoconferencia o escucha el contenido 
de audio más vívido para tu conferencia o presentación. También 
puedes integrar nuestro subwoofer inalámbrico y ofrecer a tu 
público ese toque extra para conseguir un efecto “wow” total.
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Solutions de montage

La gama de soluciones de montaje moTion aporta un diseño contemporáneo e innovador junto con 
una tecnología moderna que se adapta perfectamente a cualquier espacio de oficina o instalación 
educativa. Compatibles con todas las pantallas profesionales Discover, las soluciones de montaje 
de altura regulable son fáciles de usar y se pueden ajustar de forma rápida y segura en cualquier 
momento.

soporte móvil moTion - MS-12S
Cada sala de reuniones, aula o sala de juntas es única. 
¿Deseas una solución de montaje que pueda trasladarse 
de una oficina a otra? Se totalmente flexible en la 
elección de tu espacio de trabajo con el soporte móvil 
moTion. Con ruedas TENTE de alta calidad que facilitan 
el desplazamiento incluso de nuestras pantallas táctiles 
de mayor tamaño. 

moTion Freestanding - FCS-12XL
Crea un espacio de trabajo moderno que permita 
colocar tu pantalla táctil en cualquier lugar, sin tener 
que fijarla a la pared. El compartimento para los cables 
oculta los cables y las tomas múltiples, lo que da como 
resultado una configuración limpia y ordenada.

sistema de columna móvil  
- CS-12S
Este sistema de columna móvil 
montado en la pared puede 
ser la solución perfecta para 
las pantallas que se colocan de 
forma permanente en cualquier 
oficina o aula moderna. Con un 
soporte de pared ancho opcional 
que permite una fijación 
flexible, segura y protegida en, 
por ejemplo, paredes de yeso.
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Especificaciones técnicas

Información sobre 
el producto
Discover pantallas profesionales 

Panel / pantalla Conectividad

OSD

Medio ambiente

Potencia

Sistema

Dimensiones y peso

65 Inch 
KEA 7-805100-65 
75 Inch
KEA 7-805100-75
86 Inch
KEA 7-805100-86
98 Inch
KEA 7-805100-98

Tamaño de la diagonal    
65”, 75”, 86”, 98” 
Tipo de pantalla   
TFT LCD, Direct LED backlight
Relación de aspecto   
16:9 
Colores de la pantalla   
1.07B 
Resolución de vídeo    
4K UHD (3840x2160 @60Hz) 
Tiempo de respuesta   
8ms 
Tasa de refresco    
60Hz 
Ángulo de visión del LCD    
178˚ 
Brillo   
65” 400cd/m2 
75” 450cd/m2
86” 450cd/m2
98” 500cd/m2 
Control de la pantalla   
Teclado, RS-232C, mando a distancia IR 
Relación de contraste   
65” 1200:1 
75” 1200:1
86” 1200:1
98” 1200:1
Durabilidad
18/7 
Vida útil de la pantalla    
50000 horas 

Ranura OPS  
1 - Intel® spec 
Entrada HDMI  
1 
Salida HDMI 
1 
USB 2.0
2
Entrada de audio de 3,5 mm  
1 
Salida de audio de 3,5 mm
1
BNC 
1
LAN
1 
RS-232 
Sí
DVI-D  
1
Entrada Displayport 1.2   
1 
Entrada VGA   
1 
SP/DIF
1 
Altavoz
2x 15W 
Cámara
Extra opcional 

Idiomas     
Holandés, inglés, alemán, francés 
y español

Temperatura de funcionamiento
0 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento
-20 - 60 °C
Humedad de funcionamiento
20 - 80 %RH (sin condensación)

Consumo de energía (modo de espera) 
< 0.5 watt 
Suministro de energía
AC 100-240 V 50 / 60Hz

Tablero principal 
MSD8386 
Versión del sistema   
Android 8.0
GPU 
MaliG51
CPU 
ARM A73+A53 
Memoria interna    
2 Gb 
Almacenamiento en disco   
16 Gb

Dimensiones del panel     
65” 1476.7×851.7×79.8mm 
75” 1692.5x970,7x79.6mm
86” 1937.8x1108.8x79.6mm
98” 2204.9x1260,.4x101.7mm
Dimensiones del embalaje     
65” 1660x1045x245mm
75” 1880x1125x245mm
86” 2125x1275x275mm
98” 2525x1750x435mm
Peso neto  
65” 30Kg 
75” 40.5Kg 
86” 57Kg 
98” 78.5Kg  
Punto de montaje VESA     
65” 600x400mm, M8 
75” 800x400mm, M8
86” 800x600mm, M8 
98” 800x600mm, M8



1  HMDI 2.0 

2  DisplayPort 

3  DVI-D 

4  VGA 

5  BNC 

6  PC-Audio 

7  Audio-Out 

8  SPDIF 

9  USB 2.0 

10  USB 2.0 
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14  AC-IN / ON/OFF 
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Discover
Dibujos tecnicos

Discover | 65”

Discover | 75”

Consumo de energía (modo de espera) 
< 0.5 watt 
Suministro de energía
AC 100-240 V 50 / 60Hz
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Dibujos tecnicos

Discover | 86”

Discover | 98”



Legamaster International B.V.
Kwinkweerd 62
P.O. box 111
7240 AC Lochem
The Netherlands
Tel. : (+31) (0)573 - 71 30 00
Email : info@legamaster.com

Legmaster_international

Legamaster International B.V. Legamaster,
Brand of the edding group
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