SMART Board™
Pantalla interactiva

Toque la pantalla para controlar su ordenador
Escriba con tinta electrónica
Guarde imprima o envíe por e-mail sus notas
Subraye la información importante con
herramientas fáciles de usar

Tome el control con un solo toque

C

onozca la poderosa combinación de
un proyector, un ordenador y una pantalla. Haga

todo lo que normalmente hace con un ordenador,
y más, simplemente tocando la pantalla interactiva
SMART Board. Interactúe con su gran superficie táctil
para lograr dinámicas presentaciones, efectivas reuniones
e instructivas clases.
Todo lo que necesita para conseguir ser el centro de
atención, impresionar a su audiencia y reforzar su
mensaje está al alcance de su dedo. Simplemente toque
la pantalla para resaltar la información importante,
acceder a aplicaciones, navegar por Internet y escribir
notas con tinta electrónica. Todo su trabajo puede ser
guardado en un archivo que puede imprimir, enviar por
e-mail o publicar directamente en su sitio web.

Modelos
Área de pantalla activa (diagonal)
540

47" (119.4 cm)

La pantalla interactiva SMART Board convierte su

560

60" (152.4 cm)

entorno en un centro interactivo para el trabajo,

580

72" (182.9 cm)

la formación y la educación.

Vista Frontal
Superficie táctil

Características
Superficie sensible al tacto
Su tecnología resistiva permite utilizar el dedo como ratón o escribir utilizando
cualquier herramienta de SMART Pen Tray sobre una superficie duradera y de
bajo reflejo.
Software SMART Board
Controle cualquier aplicación del ordenador, escriba y edite notas y guarde todo
en un solo archivo. Sus características incluyen captura de anotaciones con el
Software Notebook™; grabación de audio y datos en un archivo sincronizado
con SMART Recorder; reconocimiento de escritura manual y escritura sobre
video. Actualizaciones gratuitas disponibles. El software SMART Board está
disponible para varios sistemas operativos y múltiples lenguajes (sólo en
Windows®). Visite www.smarttech.com/sbsoftware
SMART Pen Tray
Los sensores ópticos detectan cuándo se selecciona un rotulador o el borrador
mientras que los botones activan el teclado sobre pantalla y el botón secundario
del ratón. Los LED indican qué herramienta está activa. Rotuladores y borrador
incluidos.

SMART Pen Tray

Modo proyectado y modo no proyectado
El modo proyectado utiliza el proyector para ver e interactuar con las
aplicaciones del ordenador. El modo no proyectado se utiliza para capturar
notas sobre la pantalla con un rotulador de borrado en seco.

Floor Stand

OptiPro™ Superficie de pantalla opcional
Optimizada para su uso con proyectores de gran resolución. No válido para su
uso con rotuladores de borrado en seco.
Montaje en pared
Incluye soporte para su instalación en pared.
Floor stands (opcional)
Soporte con ruedas para mover fácilmente la pantalla y fijarla en el lugar
deseado.

Vista Trasera

Software SMART Ideas®
Una copia gratis del software SMART Ideas se suministra con todas las pantallas
interactivas SMART Board. Visite www.smarttech.com/smartideas para más
información

Soporte para montaje
en pared

Garantía
Dos años con tres años más disponibles tras el registro del producto.

Requisitos del sistema

Floor Stand

Windows
Procesador Pentium 150 MHz (Procesador Pentium II o superior recomendado)
48 MB de RAM (128 MB recomendado)
Sistema operativo Windows 98SE, Windows NT 4.0 (SP-6) o superior
100MB de espacio libre en disco
Macintosh

Ajuste de altura

Procesador 350 MHz
128 MB de RAM
Sistema operativo Mac OS X versión 10.1 o superior
25 MB de espacio libre en disco

SMART Pen Tray

Borrador

Rotuladores

NOTA: Otras versiones del software SMART Board están disponibles para UNÍS y
Linux, así como para versiones anteriores de Windows y Macintosh.
Botón de teclado
en pantalla

Botón derecho del
ratón

www.smarttech.com/smartboard
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