
Pantallas interactivas SMART Board®

Las pantallas interactivas SMART Board ofrecen un valor excepcional a un precio 
excelente, por su facilidad de implementación, uso y asistencia técnica. Son una 
sólida inversión en un aprendizaje dinámico y colaborativo.

Consiga conexión 

Conecte fácilmente toda la 

tecnología y el contenido 

de su aula para que 

funcionen mejor juntos.

Consiga simplicidad 

Experimente la sencillez 

de uso que ahorra tiempo 

y costes de formación.

Capte el interés

Acceda a todas las herramientas 

de enseñanza y al software 

que se incluye de forma 

gratuita con cada pantalla, 

sin necesidad de suscripción.

pARA CADA
Hay una 

pantalla SMART

Clase



Elija entre tres modelos de pantalla interactiva SMART 
Board diseñados para adaptarse a cada docente, 
estudiante, entorno de aprendizaje y presupuesto.

LAS MEJORES

formativasSOLUCIONES 

smarttech.com/6000S-series smarttech.com/mx-series smarttech.com/gx-series

* Cuando se conecte a un ordenador PC o Mac † Seleccione la disponibilidad regional 
‡ Suscripción incluida con los modelos con iQ durante el plazo de garantía incluido con el producto

SERIE 6000S
Un poderoso puente entre 
el aprendizaje físico y digital.

Tecnología táctil
HyPr Touch™ con InGlass™ 
• 20 puntos táctiles
• Object Awareness
• Diferenciación de herramientas 

simultáneas
• Tool Explorer
• Pen ID™

Computación integrada
• iQ con Android™ 8
• Pizarra blanca y contenido 

educativo 

Pantalla 4K Ultra HD
• 65”, 75”, 86” 
• 50 000 horas
• Energy Star y Ecodesign
• Altavoces integrados de 20 vatios
• Sensores ambientales 

 Garantía 
• Garantía SMART†

 incluidos 
• Versión básica de SMART 

Notebook®

• SMART Ink®

• SMART Remote Management®

• 1 año extra de SMART Learning Suite
• Montaje para pared
• Mando a distancia 

Serie MX
Un aprendizaje colaborativo 
poderosamente sencillo. 

Tecnología táctil
• HyPr Touch con Infrarrojos 

avanzados
• 20 puntos táctiles
• Detección de objetos
• Diferenciación de herramientas 

simultáneas 

Computación integrada
• iQ con Android 8
• Pizarra blanca y contenido 

educativo 

Pantalla 4K Ultra HD
• 55” 65” 75” 86” 
• 50 000 horas
• Energy Star y Ecodesign
• Altavoces integrados de 15 vatios 

 Garantía 
• SMART Assure†

 incluidos 
• Versión básica de SMART Notebook
• SMART Ink
• SMART Remote Management®

• 1 año extra de SMART Learning Suite
• Montaje para pared
• Mando a distancia 

Serie GX
Una forma flexible y asequible de 
introducir la interactividad en su aula.

Tecnología táctil
IR avanzado
• 20 puntos táctiles
• Detección de objetos*

Computación integrada
• Android 8
• Pantalla blanca 

Pantalla 4K Ultra HD
• 65”, 75”, 86” 
• 50 000 horas
• Energy Star y Ecodesign
• Altavoces integrados de 15 vatios 

 Garantía 
• Garantía limitada de SMART

 incluidos 
• Versión básica de SMART Notebook
• SMART Ink
• Mando a distancia

https://www.smarttech.com/products/education-displays/smart-board-6000s
https://www.smarttech.com/products/education-displays/smart-board-mx
https://www.smarttech.com/products/education-displays/smart-board-gx


Interactúe con alumnos 
en cualquier parte
Conecte con los dispositivos del 

alumnado para un aprendizaje activo 

significativo y para su contribución. En las 

pantallas de las series 6000S y MX, 

comparta pizarras blancas y clases con 

los dispositivos del alumnado, de forma 

que puedan tomar el control de su 

aprendizaje dentro y fuera del aula.

Experimente un 
mejor sistema de 
videoconferencia
Las pantallas SMART funcionan con  

webcams UVC, Zoom, Google Meet™, 

Microsoft Teams™ entre otros. Imparta 

clases mientras comparte las pantallas a 

través de estas aplicaciones y mejórelas 

con tinta digital y con herramientas  

para centrar la atención del alumnado.

Consiga la experiencia 
SMART Board en 
dispositivos conectados
Disfrute de la experiencia SMART Board 

al completo en cualquier ordenador 

Windows® o Mac® conectado, incluyendo 

20 puntos táctiles y el uso de tinta 

digital en navegadores web, archivos y 

aplicaciones. Disfrute, además, de una 

interactividad superior con Chrome OS™ 

en 6000S y MX.

Las pantallas interactivas SMART Board le permiten 
aprovechar las inversiones en tecnología e infraestructura 

para el aula, uniendo dispositivos, herramientas y contenidos 
para que los docentes los usen de forma más eficaz. 

El CENTRO de una

colaborativaCLASE

SMART Chromebox* 
Mejore el aprendizaje con un dispositivo rentable que integra a la perfección las series 

6000S y MX de SMART 6000S y MX con la tienda de Google Play, aplicaciones y 

clases, sin necesidad de un ordenador.

*Seleccione la disponibilidad regional



Póngase en marcha rápidamente con funciones 
excelentes de tacto, tinta y personalización y disfrute 
de la integración líder en el sector con los sistemas 
operativos que los docentes ya conocen y utilizan.

Interactúe sin esfuerzo
Las pantallas SMART 6000S y MX permiten 

que varios estudiantes escriban, borren 

y utilicen los gestos o las herramientas 

a la vez, con 20 puntos simultáneos de 

interacción táctil. No es necesario seleccionar 

herramientas ni cambiar de modo.

Tinta en cualquier lugar, 
en cualquier tipo de archivo
El software de escritorio SMART Ink coloca las notas 

donde quiera. Escriba en PDF y en archivos de Microsoft 

Office® y guarde sus notas. Mueva, copie/pegue y 

borre notas sin la necesidad de cambiar de rotulador, 

herramientas de botones ni el uso de una superposición 

o modo de tinta especial.

Acceda en cualquier lugar
Inicie sesión en cualquier pantalla SMART 

Board con iQ en cualquier sala para acceder 

a su espacio de almacenamiento en la nube y 

a sus clases.

*Requiere una actualización OTA a iQ 3.7 o superior

DISEÑADA para los

simplicidad
DOCENTES QUE QUIERAN

Khan Acad...OneNote

WPS O�ce

PowerPoint

Firefox

Zoom

Word

ExcelRouteThisVLC

Browser Player

Enfoque y uso
Su SMART Board 6000S está lista 

para usarse en cuanto desee. 

Con los sectores de proximidad y 

el encendido rápido, puede coger 

un rotulador y ponerse en marcha. 



Su pantalla llega con un conjunto de herramientas 
pedagógicas en constante actualización y crecimiento, 

software de creación de clases, actividades disponibles y 
mucho más; sin necesidad de suscripción. 

Personalice con accesorios  
SMART
Conecte su clase con accesorios incluyendo 

el software de SMART Remote Management, 

SMART Document Camera, los soportes 

móviles y de pared, los módulos OPS para 

PC, entre otros.

Software interactivo, herramientas y

incluidosCONTENIDO

Puente de aprendizaje físico 
y digital
Las SMART Board serie 6000S incluyen la 

plataforma exclusiva Tool Explorer, que integra 

herramientas y manipulativos del mundo real con 

el aprendizaje digital. Las herramientas se venden 

de forma independiente.

No se necesita ordenador
Use la computación integrada en Android para 

navegar por la web, usar la pizarra blanca, acceder 

a aplicaciones, compartir pantalla, entre otros, sin 

usar un dispositivo conectado. 

Acceda a una enorme biblioteca 
de contenidos gratuita
Encuentre actividades, clases y juegos disponibles 

creadas por docentes para docentes con SMART 

Exchange. Se puede buscar por tema, curso y 

estándares educativos.

Use el software interactivo 
gratuito
Su SMART permite el aprendizaje dinámico desde 

el momento en el que llega, gracias a su Android 

integrado y gratuito, el potente software de creación 

de clases y a que incluye una versión básica gratuita 

de SMART Notebook.



¿Listo para

Las pantallas interactivas SMART Board son fáciles de instalar, usar y  

mantener. SMART cuenta con la experiencia, el conocimiento y los 

recursos necesarios para respaldar una implementación tecnológica 

rápida y eficaz, que reduce los costes de formación y las llamadas a 

atención al cliente, además de un coste total de la propiedad más bajo.

Encuentre la pantalla interactiva SMART 
Board que se ajuste a sus necesidades. 
Reserve una demo o hable con un 
representante de SMART.

Distribuidor 

autorizado:

SMART Technologies 
smarttech.com/contact

clase?
 Respaldadas por la calidad 

de SMART
Todas las pantallas de SMART se someten 

a rigurosas pruebas de calidad para cumplir 

con las normas de seguridad y regulación 

más exigentes del mundo, lo que las 

convierte en una inversión en la que puede 

confiar durante años.

 Cobertura de la garantía 
Proteja su inversión con la garantía más 

completa y con opciones de planes de servicio.

 Asistencia técnica
Apoyo de expertos, una gran cantidad de 

recursos y una próspera comunidad de 

educadores a los que recurrir le ayudarán a 

prepararle para el éxito.

 Aprendizaje profesional
Consiga planes de aprendizaje y desarrollo 

profesional complementario, cursos online y 

webinars que cubren aspectos tanto funcionales 

como pedagógicos.
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SUTRAnSFORmAr

https://www.smarttech.com/en/products/book-a-demo
https://www.smarttech.com/en/products/book-a-demo
http://smarttech.com/contact

