
MimioClarity 
Amplifique el aprendizaje desde la primera hasta la última fila con el nuevo sistema de audio 

para el aula de Boxlight. Nuestro sistema en red es fácil de configurar y tiene una calidad de 

audio inigualable ¡lo único en lo que deben enfocarse sus docentes es en enseñar!

MimioClarity™ es un sistema de audio en el aula que consta de un amplificador de 60 watts, 
altavoces (montados en el techo y en las paredes), un micrófono para el docente y uno para 
el estudiante. El sonido se distribuye uniformemente por toda el aula a través de los altavoces 
ubicados estratégicamente. Ahora los docentes pueden usar un tono de voz más tranquilo 
y natural en lugar de esforzarse para que los escuchen en la última fila del aula, además el 
sonido se mantiene aislado de las aulas cercanas y sus alumnos. El micrófono del docente 
tiene un cordón de seguridad extraíble, junto con dos botones programables para controlar 
los software MimioStudio™, Microsoft Office, Google Classroom y cualquier otro software del 
mismo índole en la computadora del docente.  

• Cada estudiante tendrá la ventaja acústica de escuchar todo, como si estuvieran 
sentados en la primera fila, permitiéndoles involucrarse con la lección y el contenido.

• El sistema MimioClarity es un dispositivo en red, lo que permite que su administración 
y actualización sea muy sencilla, incluso se puede conectar con los sistemas existentes 
de audio.

• La función de enlace garantiza que el micrófono sólo funcione dentro del mismo 
espacio en la que se encuentra el amplificador, de esta manera evitamos compartir 
conversaciones privadas fuera del aula.

• Los micrófonos son ligeros y recargables, duran todo el día, por lo que no existe 
ninguna interrupción en las horas clase.

• Con los micrófonos MimioClarity, todo lo que se escucha es una voz clara sin efectos 
de viento o similares.

Mas información en https://mimio.boxlight-latam.com/sistema-
de-distribucion-de-audio-en-el-aula-mimioclarity.html
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Sistema de Distribución 
de Audio en el Aula

Disponible en una variedad 
de paquetes para adaptarse 
al tamaño de su aula y 
grupo.
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Sistema de Audio en el Aula  
MimioClarity

Paquete para aulas pequeñas o grandes con estación base (entrada multimedia combinada, receptor de micrófono y amplificador), 

micrófono para docente y alumno, y la opción de dos o cuatro altavoces para colocarse en el techo o las paredes con el cableado 

necesario. Altavoces y accesorios adicionales disponibles.

Soporte con el que Usted Puede Contar
Sabemos lo importante que es sentir confianza en las herramientas que usa todos los días, por lo que nos aseguramos 
que pueda confiar en nuestros productos y servicios. Ofrecemos recursos flexibles de capacitación, nuestra comunidad de 
docentes en línea MimioConnect™, y especialistas en los productos con sede en los EE. UU.  

Comunidad
MimioConnect es nuestra comunidad de docentes en línea. Cuenta con una amplia biblioteca de planeaciones para pizarras 
interactivas e incluso puede compartir sus propias lecciones favoritas con los demás. Participe en las conversaciones de 
nuestros foros, o comience su propio grupo para compartir archivos e ideas. Obtenga respuestas de los expertos, o tome 
cursos en línea en vivo o bajo pedido que se ajusten a su horario. Únase hoy a mimioconnect.com/es

Mas información en https://mimio.boxlight-latam.com/sistema-
de-distribucion-de-audio-en-el-aula-mimioclarity.html

APRENDIZAJE PARA TODA LA CLASE

Paquetes

Micrófono portable para el docente.

Úselo como un mando para navegar entre  
sus lecciones.

Cada estudiante tendrá la ventaja 
acústica de escuchar todo, como  
si estuvieran sentados en la primera 
fila, permitiéndoles involucrarse  
con la lección y el contenido.

MimioClarity RF 
significa que no existen 
interferencias no 
deseadas con Wi-Fi  
o Bluetooth.

Los micrófonos 
permanecen cargados 
hasta por 10 horas y 
funcionan en todas 
direcciones ¡sin zonas 
muertas!.

Distribuye la voz del docente o el sonido 
multimedia de manera u niforme por toda el 
aula.

Actualice el sistema de manera 
sencilla a través de una página 
web.
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