
Herramientas de productividad más allá 
del despacho 

Para ser productivos, los grupos deben utilizar redes, archivos 
y sitios web independientemente de dónde se encuentren. 
Ponga esta información al alcance de su grupo con la pantalla 
interactiva SMART Board para que puedan trabajar con la 
información que necesitan en el momento en que la necesitan. 

La pantalla interactiva SMART Board se conecta al ordenador 
y a un proyector. Los miembros del grupo sólo tienen que tocar 
la pantalla con el dedo para interactuar con los materiales del 
ordenador. El dedo hace la función del ratón. También pueden 
escribir con tinta digital sobre cualquier elemento y guardar sus 
anotaciones en un archivo para distribuirlas fácilmente. Pueden 
conectar ordenadores portátiles y transferir el control de la 
pantalla interactiva de un usuario a otro. Las actualizaciones 
gratuitas de software y una ranura de ampliación para nuevo 
hardware garantizan que, a medida que crezca su empresa, 
la pantalla interactiva SMART Board crecerá con ella.

Beneficios para su empresa

¿Cómo puede ayudar este sistema a su empresa? Depende 
de las tareas que realice normalmente.

Los jefes de proyecto pueden capturar anotaciones del 
progreso realizado y efectuar un seguimiento de las decisiones 
para, a continuación, guardar las anotaciones y enviarlas 
por correo electrónico a los responsables y mantenerles 
informados. Los diseñadores pueden emplear el sistema para 
presentar proyectos a los clientes e incorporar sus comentarios 
de inmediato, ahorrando un tiempo valioso durante el proceso 
de diseño. Los departamentos de bomberos crean simuladores 
de formación, lo que les permite formar al personal de forma 
realista pero segura. Los abogados captan la atención de los 
miembros del jurado y les ayudan a comprender las pruebas 
gracias a la presentación y a la interacción con los materiales. 
No importa dónde se encuentre y cuál sea su actividad, la 
pantalla interactiva SMART Board puede ayudarle a maximizar 
la productividad.

Toque la pantalla interactiva para controlar aplicaciones informáticas y escribir 
con tinta digital sobre cualquier aplicación.

“Creemos que con la pantalla interactiva SMART Board 

hemos superado el mayor desafío al que se enfrentan 

los abogados. Los miembros del jurado se quedan 

maravillados al ver cómo la información cobra vida. 

Ya no sólo escuchan las pruebas. Las escuchan y las oyen.”

Peter Villari
Abogado judicial

Villari, Brandes & Kline, PC Lawyers, PA, EE.UU.
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Borrador

Funciona con un ordenador y 
un proyector digital (no incluidos)

Sistema táctil. Escriba, borre y realice las funciones del ratón con el dedo, un lápiz 
o un borrador, sin necesidad de herramientas de marca registrada.

Bandeja de rotuladores SMART. Seleccione un lápiz o el borrador y la bandeja de 
rotuladores detectará automáticamente qué herramienta ha seleccionado. Los botones 
activan las funciones de teclado sobre pantalla, clic derecho y ayuda.

Tinta digital. Escriba con tinta digital sobre aplicaciones, sitios web y vídeos.

Función de almacenamiento. Guarde su trabajo en el software SMART Board como 
una captura de pantalla que pueda editar, o guarde las anotaciones directamente en varias 
aplicaciones de software, incluidas las versiones Windows® de Microsoft® PowerPoint®, 
Word y Excel, o en el software AutoCAD®.

Superficie duradera. La superficie dispone de una capa de poliéster dura y resistente, 
optimizada para la proyección y compatible con rotuladores de borrado en seco que 
se puede limpiar fácilmente con productos de limpieza para pantallas.

Soporte para montaje en pared. Instale la pantalla interactiva SMART Board de forma 
sencilla y segura.

Cable USB. Conecte la pantalla interactiva SMART Board al ordenador.

Ranura de ampliación. Añada actualizaciones futuras del hardware, como un botón 
de control del proyector.

Soporte con ruedas (opcional). Soporte con ruedas móvil y ajustable en altura que 
incluye ruedas bloqueables muy resistentes y cubiertas estabilizantes de seguridad.

Altavoces (opcional). Altavoces estéreo amplificados de 15 vatios, con un concentrador 
USB de dos puertos, que se acoplan a la pantalla interactiva SMART Board o la pared.

Conexión inalámbrica (opcional). Se conecta al ordenador a través de USB y Bluetooth.

Garantía. Cinco años si se registra el producto. En caso contrario, dos años.

Software de SMART Board
Software NotebookTM. Guarde imágenes, capturas de pantalla y 
anotaciones en un archivo listo para presentar. Convierta la escritura 
manual en texto y guarde anotaciones e imágenes directamente en 
muchas aplicaciones de software.

Herramientas de SMART Board. Escriba con el teclado en pantalla, 
escriba sobre vídeo digital, grabe una presentación, entras otras 
muchas cosas.

Software LinQTM. Controle un ordenador portátil o un Tablet PC 
desde la pantalla interactiva. El software LinQ utiliza la red con 
o sin cables para crear una conexión rápida entre dispositivos.

Visite www.smarttech.com/smartboard

Requisitos del sistema Sistemas operativos Windows
Procesador Pentium® a 150 MHz (se recomienda un procesador Pentium II o posterior) • 48 MB de RAM 
(se recomiendan 128 MB) • Sistema operativo Windows 98 o posterior • 110 MB de espacio libre en el disco duro 
para la instalación completa
Requisitos del sistema Software del sistema operativo Mac OS
Procesador a 350 MHz • 256 MB de RAM • Mac OS X (versión 10.1 o posterior) • 110 MB de espacio libre en el disco 
duro para la instalación completa • NOTA: Hay otras versiones del software SMART Board disponibles para sistemas 
UNIX® y Linux® y para versiones anteriores de los sistemas operativos Windows y Mac OS.

SMART Technologies Inc.
1207 – 11 Avenue SW, Suite 300
Calgary, AB  T3C 0M5
CANADÁ
Teléfono: +1.403.245.0333
Teléfono gratuito: 1.888.42.SMART (Canadá/EE.UU.)
Fax: +1.403.228.2500 
info@smarttech.com  www.smarttech.com

Representantes autorizados de SMART

Características

Teclado sobre pantalla, 
botones derecho del ratón 
y de ayuda

Bandeja de rotuladores 
SMART

Estilo Whisper-tipTM

Pantalla sensible 
al tacto

Ranura de ampliación

Conexión USB

Modelo

680

660

640

Superficie activa de 
la pantalla (diagonal)

77" (195,6 cm)

64" (162,6 cm)

48" (121,9 cm)


