Sistema de pizarra digital
interactiva SMART Board serie 800
™

Cree un aula más colaborativa e interesante para sus alumnos con la combinación de una pizarra digital interactiva SMART
Board serie 800 y un proyector digital SMART. Cautive a sus alumnos con la versátil SMART Board 880 o la SMART Board
885 de pantalla ancha y, a continuación, elija entre el potente proyector SMART UX80 o el nítido proyector SMART UF70.

Impresionantes proyectores HD
Los proyectores SMART eliminan prácticamente
cualquier sombra y brillo, y ofrecen una nítida imagen
de alta definición que cautivará la atención de los
alumnos.

Cuatro alumnos a la vez
Permita que cuatro alumnos trabajen a la vez
utilizando los dedos o rotuladores interactivos, para
crear una interesante colaboración que captará la
atención de los alumnos.

Una experiencia táctil
Utilice intuitivos gestos táctiles para descartar,
rotar o acercar/alejar objetos mediante al software de
aprendizaje colaborativo SMART Notebook™ o bien
acceda a otras aplicaciones en Windows® 8,
Windows® 7 o Mac® OS X.

Recursos listos para el aula
Utilice SMART Notebook, el software de aprendizaje
colaborativo más potente del mundo. Además,
obtendrá acceso a más de 60.000 recusos
pedagógicos profesionales y clases en el sitio web
SMART Exchange™.

Proyector SMART UX80
•
•
•

•

Proyector de alcance ultracorto WXGA (16:10)
Calidad de imagen ultrabrillante (3.300 lúmenes)
Compatible con HD (1080p) y 3D, con
dos entradas HDMI, un altavoz de 10W
integrado y la posibilidad de controlar dos
pantallas a la vez
Compatible con la SMART Board 885

Proyector SMART UF70
•
•
•
•

Proyector de corto alcance disponible en
modelos WXGA (16:10) o XGA
Calidad HD (1080p) con brillantes imágenes
de alta resolución (3.000 lúmenes)
Altavoz integrado de 9 W y una entrada HDMI
Compatible con la SMART Board 880 y
SMART Board 885

Funciones clave

Especificaciones

Excelente calidad de imagen
Los proyectores utilizan tecnología DLP® BrilliantColor™
de Texas Instruments para producir altos niveles de brillo y
contraste.

Pizarra digital interactiva SMART Board 885
Tamaño: 199,4 cm An. × 135,6 cm Alt. × 16,5 cm Prof.
(78 1/2 pulg × 53 3/8 pulg × 6 1/2 pulg)
Tamaño de pantalla: 187,7 cm × 117,3 cm
(74 pulg × 46 1/4 pulg)
Peso: 27,2 kg (60 libras)

Experiencia multitáctil
Cuatro personas pueden escribir, borrar, realizar funciones
de ratón, borrar y manipular objetos simultáneamente.
Interacción libre
Cada usuario puede completar acciones de forma
individual, como escribir con tinta digital o mover objetos
con los dedos, sin necesidad de pasar al modo multiusuario.
Detección de objetos
Las cámaras detectan automáticamente cuándo alterna el
usuario entre el dedo, el puño o un rotulador.
Gestos táctiles
Descarte, rote e interactúe con objetos mientras utiliza
el software SMART Notebook. Incluye compatibilidad
integrada para diversos sistemas operativos multitáctiles
como Windows® 7, Windows® 8 y Mac® OS X.
Proyector habilitado para red
Se puede conectar el proyector SMART UX80 a la red IP de
su escuela para enviar y recibir los comandos del servidor
Web o cliente SNMP.
SMART Ink™
Mejora la legibilidad de la escritura sobre aplicaciones,
sitios web y vídeos. También se convierte en un objeto
interactivo que puede moverse y manipularse.

Pizarra digital interactiva SMART Board 880
Tamaño: 168 cm An. × 135,6 cm Alt. × 16,5 cm Prof.
(66 1/8 pulg × 53 3/8 pulg × 6 1/2 pulg)
Tamaño de pantalla: 156,5 cm An. × 117,5 cm Alt.
(61 5/8 pulg × 46 1/4 pulg)
Peso: Peso: 23,6 kg (52 libras)
Proyector SMART UX80
Tamaño: 65 cm An. x 60 cm Alt. x 40 cm Prof.
(25 5/8 pulg x 23 5/8 pulg x 15 3/4 pulg)
Peso (solo el proyector): 8,8 kg (19 libras 6 onzas)
Peso (proyector + brazo): 15,3 kg (33 libras 12 onzas)
Tamaño del control remoto:
4,1 cm An. x 8,6 cm Alt. x 0,6 cm Prof.
(1 5/8 pulg x 3 5/8 pulg x 1/4 pulg)
Proyector SMART UF70
Tamaño: 37,1 cm An. × 24,1 cm Alt. × 73 cm Prof.
(14 5/8 pulg × 9 1/2 pulg × 28 3/4 pulg)
Peso (solo el proyector): 7,6 kg (16,7 libras)
Peso (proyector y brazo): 12,9 kg (28,4 libras)
Tamaño del control remoto:
4,1 cm An. × 8,6 cm Alt. × 0,6 cm Prof.
(1 5/8 pulg × 3 3/8 pulg × 1/4 pulg)

Lámpara de larga duración
El proyector SMART UX80 dura 2.000 horas en modo
estándar y 3.000 horas en modo ahorro. El proyector
SMART UX70 dura 2.500 horas en modo estándar y 4.000
horas en modo ahorro.
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smarttech.es
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