
El Skype Room System más vendido del 
mundo ahora admite la función de tinta 
sobre cualquier aplicación y ofrece aún
más tamaños.  

SMART Room System™
 

 

Un nivel superior de colaboración usando Skype Empresarial

 
 

 
 

Uso compartido interactivo
Ningún otro Skype Room System le permite 

añadir tinta en cualquier aplicación del sector, 

Seis tamaños
El SMART Room System ofrece más 

configuraciones de tamaño que ningún otro 
sistema del mercado.

Integración perfecta
El SMART Room System es el único sistema 
para Skype Empresarial en que el la fabricación

    y la asistencia técnica corre a manos de un 
solo proveedor.

no sólo las de
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Número de llamada gratuita 

smarttech.com/SMARTRoom

Dos pantallas de 55” (M 
Dual) Hasta 12 personas

Pantalla de 55” (XS) 
Hasta 4 personas 

Dos pantallas de 65” 
(L) Hasta 16 personas

Pantalla de 65” (S) 
Hasta 6 personas 

El SMART Room System incluye:

Pantalla interactiva
La pantalla HD/LCD de categoría comercial hace posible una 
experiencia táctil sin igual

Audio mejorado
Pueden conectarse hasta 5 micrófonos de mesa, lo cual 
garantiza una cobertura efectiva y altavoces integrados de 
gran calidad de sonido.

Vídeo panorámico
La cámara HD tiene un campo de visión de 109 grados 
que muestra la totalidad de la sala y se adapta a cualquier 
condición de iluminación. 

Inicio inmediato
Gracias a la función de detección de proximidad, la pantalla 
se enciende cuando alguien entra en la sala y las reuniones 
se cargan con solo presionar un botón.

Uso compartido interactivo
Active las capacidades táctiles y de tinta sobre cualquier 
aplicación al conectar un ordenador portátil y compartir el 
escritorio. Acceda al revolucionario Espacio de trabajo sin 
límites, que le permitirá hacer panorámicas y acercar/alejar 
hasta cualquier nivel de detalle, sea cual sea la definición y 
complejidad del contenido.

Consola de administración
Con su pantalla de 11,6”, la consola tiene puntos táctiles 
grandes, que hacen que sea más fácil controlar la reunión en 
general sin necesidad de un mando a distancia. 

Servicios premium
Los servicios de asesoría sobre implementación y 
adopción garantizan que su SMART Room System quede 
correctamente instalado y se use de un modo efectivo. 
Sus opciones de notificación le ofrecen una perspectiva 
detallada del uso del sistema.

Las características que distinguen SMART de la competencia:

Pantallas interactivas SMART 
Board con PC auxiliar

Dos micrófonos 
de sobremesa

Cámara Altavoces
integrados

Consola de 
administración

Pantalla de 84” (M) Hasta 
12 personas 

Dos pantallas de 84” (XL) 
Hasta 20 personas 

25 licencias
individuales

Disponible en tres tamaños*:

* Micrófonos adicionales y un soporte para pared están disponibles por separado


