
Una obra maestra de la simplicidad
Reinvención de la pizarra de borrado en seco

Premio a la innovación 
de nuevo producto 
en 2014

- Frost & Sullivan

Mejor producto de presentaciones 

en InfoComm 2014

- Rave Publications

Mejor nuevo producto en general 

en InfoComm 2014

- Rave Publications

Producto AV del año en 

2014

- Systems Contractor News

Características de SMART 
kapp

Opciones de tamaño

Disponible con orientación vertical de 42” u horizontal 
de 84”

Comience ahora mismo

Fíjela. Enchúfela. Empiece a crear. La instalación es 
así de sencilla sin necesidad de integración de TI. 

Función de tinta mejorada

Escriba y borre sobre la lisa superficie resistente a las 
manchas.

Compartir en tiempo real 

Se puede invitar a un máximo de 250 alumnos a ver 
contenidos desde cualquier navegador, en tiempo 
real, estén o no en la clase.  

Distribuya fácilmente las notas de clase.

Guarde las notas de la clase como capturas en un 
dispositivo móvil y en su cuenta Evernote™, Google 
Drive™, Dropbox™ u otras cuentas de almacenamiento 
para distribuirlas fácilmente.

Máxima seguridad de los datos

Proteja su sesión mediante un código PIN. Las clases 
compartidas y las notas de clase se eliminarán de 
inmediato cuando desconecte su dispositivo.
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¡Ya se puede 
pedir por        

adelantado el 
nuevo tamaño 

de 84”!  



La aplicación Premium incluye:

Uso compartido en vivo ampliado

Comparta contenido en tiempo real con un 
máximo de 250 alumnos simultáneamente, 
invitándoles de forma rápida y sencilla a una 
sesión, para que todo el mundo pueda ver lo que 
hay en la pizarra a medida que se despliega.

• Los alumnos del aula o de cualquier parte del 
mundo pueden seguir el contenido en tiempo 
real en sus dispositivos

• Cualquier alumno puede descargar las capturas 
de las sesiones directamente desde sus 
navegadores

Uso compartido en vivo protegido

Añada más seguridad y proteja sus sesiones 
compartidas con un código PIN.

• Controle plenamente quién puede acceder a 
sus sesiones de uso compartido en vivo 

• Establezca el PIN desde su dispositivo móvil y 
cámbielo en cualquier momento

Vínculo de sesión estático

Empiece ahora mismo compartiendo un vínculo 
reutilizable antes de que comience la clase, 
para que todo el mundo inicie sesión y esté listo 
cuando llegue el momento de aprender.

• Reutilice el mismo vínculo para todas las clases

• Los alumnos pueden marcar el vínculo para 
iniciar sesión fácilmente 

Capturas sin marcas de agua

Exporte sus capturas como PDF y JPEG sin 
marcas de agua

• Los alumnos pueden compartir el contenido que 
capturaron durante una sesión directamente 
desde su dispositivo sin mucho esfuerzo

• También pueden exportar y soltar ese contenido 
en documentos para compartirlo y comentarlo 
de inmediato con sus compañeros 

Actualización a Premium
Actualice a la aplicación Premium y desbloquee una 
funcionalidad increíble, y consiga aún más funciones 
cada vez que se publiquen.

Imagínese las posibilidades para sus colegios

En la clase, SMART kapp enriquece la colaboración de grupos pequeños 
al permitir a los alumnos capturar de forma natural notas de la conversación 
y luego compartir de forma digital los resultados 
con el instructor o con toda la clase a través de 
los dispositivos de los alumnos o el dispositivo de 
visualización de la parte delantera del aula. Las 
notas de clase se pueden compartir en tiempo 
real, guardar y distribuir fácilmente después de 
la clase, para que los alumnos puedan centrarse 
en la conversación de la clase en lugar de copiar 
notas.

Pero la colaboración no solo tiene lugar en la clase. Tanto si está 
comentando ideas en la sala de profesores, dibujando juegos en el 
gimnasio o creando un proyecto en la biblioteca, SMART kapp realzará y 
modernizará la experiencia. 

Cómo funciona
Sincronice su 
dispositivo móvil

Escriba con un 
rotulador de 
borrado en seco 
normal

Guarde notas 
de clase como 
PDF o JPEG

Comparta 
contenido en 
tiempo real con 
los alumnos

Para empezar, descargue la 
aplicación

“ “Esta combinación de pizarra de 
borrado en seco y la pizarra de 
aprendizaje interactivo ofrece 
increíbles posibilidades.

Chrissy Winske, Editor 
K-12TechDecisions


