
SMART Board® serie 2000
Los alumnos participativos aprenden más
Comparte todo tipo de contenido lectivo desde más dispositivos. La SMART 
Board serie 2000 se ha diseñado para profesores que necesitan algo más 
que una pantalla básica. Esta pantalla sin función táctil permite a los alumnos 
el clases de formas que no pueden igualar los televisores.

1 año  de software incluido.

Comartir pantalla de 
forma inalámbrica para 

Android, iOS y Microsoft 

Resolución 4K Ultra HD 

Pantalla de 75"



Ofrezca a todos la posibilidad de contribuir
Compartir pantalla de forma inalámbrica en la SMART Board serie 2000 facilita que alumnos 
y profesores muestren lo que hay en sus dispositivos Android, iOS y Microsoft y ordenadores 
portátiles a todo el aula. Aún mejor, las clases y presentaciones tienen un aspecto increíble en 
una nítida resolución 4K Ultra HD.

Distribuidor autorizado: SMART Technologies
Número gratuito 1.800.260.9408 (EE. UU./Canadá) 
o +1.403.228.5940 
smarttech.com

Funciones clave
Compartir pantalla de forma inalámbrica 
Alumnos y profesores pueden mostrar lo que haya en sus 
dispositivos Android™, iOS® y Microsoft®, y en ordenadores 
portátiles en la pantalla con unos sencillos toques.

SMART Learning Suite incluida 
Todas las pantallas SMART Board incluyen una suscripción 
de 1 año a las clases interactivas, actividades basadas en 
juegos, evaluaciones formativas, creación cooperativa y 
mucho más que ofrede SMART Learning Suite. 

Más participación de los alumnos 
Los alumnos que participan aprenden más. La serie 2000 
ofrece a todos los alumnos la posibilidad de contribuir, 
lo que aumenta su confianza.

Resolución 4K Ultra HD 
Clases de SMART Notebook®. Vídeos. Navegación web. 
La brillante resolución 4K garantiza que cualquier cosa que 
muestra en su serie 2000 tendrá el mejor aspecto posible. 

Asequible 
A veces no necesita una pantalla interactiva para sus clases. 
Con la serie 2000 podrá disfrutar de la función de compartir 
pantalla de forma inalámbrica y una resolución 4K en una 
pantalla de 75" a un precio asequible.

Las pantallas SMART Board han recibido muchas 
certificaciones de seguridad, normativas y 
medioambientales, lo que le da la tranquilidad de que la 
serie 2000 cumple los requisitos gubernamentales o de 
otro tipo.
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