
Con
Estas pantallas interactivas Ultra HD le permiten escribir en tiempo 
real desde la pantalla y desde de dispositivos móviles, haciendo más 
dinámicas las clases y el trabajo en grupo. El contenido creado se 
puede guardar y reutilizar en SMART Learning Suite.
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Características claveKey features

Incluye SMART Learning Suite
SMART Learning Suite incluye el softawre SMART 
Notebook®, el software SMART amp™ y el software SMART 
Lesson Activity Builder. Conecte a los alumnos, los 
profesores y los dispositivos en experiencias de aprendizaje 
enriquecedoras.

Acercarse y empezar a usarla
La pantalla se enciende cuando usted entra en el aula. Solo 
tiene que seleccionar la aplicación que necesite y empezar a 
usarla, alternando entre aplicaciones con un solo toque.

De la pantalla al dispositivo y viceversa
Invite a colaborar en la sesión a cualquier participante. 
Pueden escribir sobre la pantalla desde su dispositivo, sea 
ordenador, tablet o smartphone. Su aportación aparecerá de 
forma simultanea en todos los dispositivos conectados.

Pizarra panorámica
La pizarra panorámica, con orientación apaisada, le da más 
espacio útil para trabajar.

La app SMART kapp
Conecte un dispositivo (Android o iOS) a la pantalla. Ahora 
puede compartir la lección con hasta 250 estudiantes, que 
tendrán la posibilidad de seguirla y contribuir al contenido 
mientras se está desarrollando, en tiempo real.

Add-on de SMART kapp para SMART Notebook
Convierta y modifique notas tomadas con SMART kapp iQ 
direcamente sobre un archivo de Notebook.

Continúe donde lo dejó
Tome las notas de su lección guardadas en su pizarra 
SMART kapp y llévelas a la pantalla interactiva SMART kapp 
iQ. Así podrá continuar desarrollando ideas sobre la base de 
lo que comenzó en la pizarra.

              Compatible con ENERGY STAR®
               SMART app iQ cuenta con la certificación de 

ENERGY STAR para ahorrar energía, proteger el 
medio ambiente y reducir el coste total de propiedad 
(slo kapp iQ 75).
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Una completa solución todo-en-uno
Los últimos avances de la serie 6000 permiten acceder, con un solo toque, a un amplio abanico de aplicaciones para el 
aula, que ofrecen una experiencia integrada entre los dispositivos del alumno y la pantalla interactiva sin necesidad de 
un ordenador externo. Es muy fácil mover la pantalla interactiva por el centro educativo creando espacios de aprendizaje 
flexibles.

•   Acceso directo a SMART amp, SMART lab* y a SMART 
Notebook viewer*.

•  Navegador web integrado .

•  Grabación de pantalla*  (screencasting).

•  Acceso de PC invitado.

* Actualizaciones automáticas de sowtware   * Previsto para agosto de 2016.


