
Compatible con 
Windows® 10
Ideal junto con Intel® 

Compute Card

 software
Planifique. Colabore. Resuma.
El software SMART TeamWorks™ está diseñado para aprovechar la potencia de las pantallas 

interactivas SMART Board® y conseguir una colaboración rápida, flexible y sin límites. Al incorporar 

inicio de reunión con un solo toque, una pizarra blanca conectada, el uso compartido inalámbrico 

de la pantalla y resúmenes en PDF personalizados, SMART TeamWorks es su solución de 

colaboración visual integral.

Disponible mediante suscripción.



Colaboración desde cualquier lugar y en tiempo real
Las versiones Connected y Server de SMART TeamWorks permiten a los participantes agregar notas y contenido 

dinámico a la pizarra blanca conectada desde cualquier dispositivo iOS®, Android™ o Windows®. Los miembros del 

equipo a distancia pueden manipular el contenido tan fácilmente como sus compañeros en la sala.

Distribuidor autorizado: SMART Technologies 
smarttech.com/contacto

Versiones de suscripción                                                                                                                                                                                                                

ROOM CONNECTED SERVER

Integración con Microsoft® Exchange Sí
Unirse con 1 toque

Sí
Unirse con 1 toque

Sí
Unirse con 1 toque

Integración con Skype® for Business Sí
Unirse con 1 toque

Sí
Unirse con 1 toque

Sí
Unirse con 1 toque

Pizarra blanca con contenido dinámico Sí Sí Sí

Contribución en tiempo real a la pizarra 
blanca desde dispositivos, tanto en la 
sala como a distancia

No Sí 
Hasta 8 por reunión*

Sí 
Hasta 30 por reunión**

Uso compartido de la pantalla mediante 
conexión inalámbrica

Sí
Hasta 8 dispositivos

Sí
Hasta 8 dispositivos

Sí
Hasta 8 dispositivos
Integración con Unite opcional

Lanzador de aplicaciones Sí Sí Sí

Resumen de la reunión, por correo 
electrónico o guardado

Sí Sí Sí

Servidor de reuniones para  
conexión avanzada

No No Sí (los adjuntos de calendario 
aparecen automáticamente)

* Misma redk   ** Cualquier red
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Aplicaciones                                                                                                                                                                                                                        

Colaboración sin igual: solo con pantallas interactivas SMART Board

• El software SMART Ink® permite a los compañeros escribir 

en contenido dinámico, incluidas las pantallas compartidas, 

y guardar los cambios en el resumen en PDF

• La diferenciación de herramientas simultáneas permite que 

varias personas utilicen rotuladores, borradores y las yemas 

de los dedos al mismo tiempo

Planifique e inicie                                                                                                                                                                                                                             
• Integración con Microsoft Exchange para facilitar 

la programación y la organización de reuniones

• Al entrar en la sala, la SMART Board se enciende 

automáticamente y muestra el calendario y la fecha y la 

hora de la reunión

• Inicie la reunión desde la pantalla del calendario con  

One-Touch Exchange, Skype y el lanzamiento de la pizarra 

blanca conectada

• Pantalla de inicio y pantalla de lanzamiento de aplicaciones 

personalizables

Colabore y comparta                                                                                                                                                                                                                                           
• La pizarra blanca conectada permite a los equipos agregar todo 

tipo de contenido dinámico (imágenes, archivos PDF, archivos 

de Microsoft Office®, sitios web y vídeos) e interactuar con él, 

por lo que la colaboración no tiene límites

• Los participantes pueden unirse y contribuir a la pizarra blanca 

desde sus dispositivos mediante el PIN o el código QR de la 

reunión a través de una aplicación gratuita 

• Notas adhesivas ilimitadas para agregar ideas y archivos

• Conversión de voz a texto y comandos de voz

• Uso compartido de la pantalla mediante conexión inalámbrica 

de hasta 8 dispositivos: iOS® (AirPlay), Android™ (Google Cast) 

y Windows® (Miracast), a 60 Hz para un rendimiento prefecto 

y sin latencias

• Compatible con cualquier solución de conferencias, para que 

compartir contenido con participantes a distancia sea fácil

Resuma y restablezca                                                                                                                                                                                                                               
• Envíe por correo electrónico o guarde un resumen personalizado 

en PDF del contenido de la pizarra blanca

• Borre la pizarra blanca con un toque o un comando de voz

http://smarttech.com

