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Especificaciones

Pizarra SMART kapp® 42 (kapp42)

Resumen

La pizarra SMART kapp® 42 le permite colaborar con otras personas de forma sencilla pero intensa.
Escriba y dibuje en la pizarra del mismo modo que lo haría en una pizarra de borrado en seco. A
continuación puede conectar un dispositivo habilitado para Bluetooth® a la pizarra escaneando un
código Quick Response (QR) o pulsando la etiqueta de Near Field Communication (NFC). Cuando
conecte su dispositivo móvil, se le dirigirá a la Apple App Store o a Google Play™ para que
descargue la aplicación SMART kapp. Una vez que haya descargado e instalado la aplicación, podrá
usarla para conectar su pizarra y compartir contenido con los demás.

Consulte smartkapp.com para obtener más información sobre este producto.
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Peso

16 kg

Dimensiones del envío

Una unidad en un palé
119,9 cm × 63,5 cm × 13,6 cm

Peso de embalaje

Una unidad en un palé
21,3 kg

Siete unidades en un palé
122,5 kg

1Todas las dimensiones ± 0,3 cm. Todos los pesos ± 0,9 kg
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Piezas y características

Piezas incluidas Pizarra SMART kapp 42
Marcador de borrado en seco (×3)
Borrador
Soportes y herramientas para montar la pizarra en una pared
Suministro de corriente con enchufes internacionales

Tecnología de captura
digital

Tecnología DViT® (Digital Vision Touch)

Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0 Dual Mode (compatible con las versiones anteriores Bluetooth 2.1 + EDR)

Opciones de captura Establezca una conexión inalámbrica Bluetooth con un dispositivo móvil compatible (véase
a continuación) llevando a cabo una de las siguientes acciones:

l Escanee el código QR exclusivo de la pizarra

l Pulse la etiqueta de NFC de la pizarra (solo en dispositivos Android™)

Conectando una unidad USB

Compatibilidad con
unidades USB

Puerto USB 2.0 tipo A (solo compatible con unidades USB con formato de sistema de
archivos FAT)

Acabado del marco Blanco con brillo

Soporte para dispositivos móviles

Dispositivos de Apple Software de sistema operativo iOS 8.1 o posterior
50 MB de almacenamiento
iPhone 4S o posterior
iPad de tercera generación o posterior
iPad mini de primera generación o posterior
iPod touch de quinta generación o posterior

Dispositivos Android Sistema operativo Android 4.4.4 (KitKat) o posterior
50 MB de almacenamiento (interno o en tarjeta SD)
1024 MB de RAM
Resolución de 720p o superior
Bluetooth 2.1 + EDR
NFC (recomendado)
Cámara trasera de 3 megapíxeles o superior (recomendado)

Navegadores compatibles

Dispositivos móviles Software de sistema operativo Safari for iOS 8.1 o posterior
Chrome™ para Android 39.0.2171.93 o posterior

Escritorio Internet Explorer® 10 o posterior
Chrome 39.0.2171.95 o posterior
Firefox® 34.0.5 o posterior
Safari 8.0 o posterior
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Montaje

Opciones Soporte de montaje incluido
Plataforma de montaje estándar VESA® de 400 mm × 400 mm (no incluida)

Altura recomendada 175,3 cm desde el suelo hasta la mitad del soporte de montaje incluido

Requisitos para los tornillos del soporte de montaje VESA

Tamaño M6

Longitud máxima Para evitar dañar la pizarra, asegúrese de que el tornillo no tenga más de 8 mm de largo más
la anchura de la arandela (a) y del soporte (b).

Encendido

Requisitos de
alimentación

de 100 V a 240 V CA, de 50 Hz a 60 Hz

Consumo de energía a
25ºC (77ºF)

10 W (máximo)

Cable de alimentación Cable de alimentación de 2,4 m

Requisitos de almacenamiento y funcionamiento

Almacenaje

Temperatura -40–60°C

Humedad 5 – 95 % de humedad relativa, sin condensación

Funcionamiento

Temperatura 5–35°C

Humedad 10-80% humedad relativa, sin condensación

Certificación y cumplimiento

Certificación
reglamentaria

CE, ETL, C-Tick, FCC

Cumplimiento de requisitos ambientales

Unión Europea REACH, RoHS, WEEE y embalaje

EE. UU. Embalaje y minerales del conflicto
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Información de compra

Números de pedido

KAPP42 Pizarra SMART kapp 42

Garantía

Norteamérica y el
resto del mundo

Un año de garantía limitada sobre el equipo

EMEA Dos años de garantía limitada sobre el equipo

Garantías ampliadas

EWY1-KAPP42 Garantía ampliada de un año

EWY2-KAPP42 Garantía ampliada de dos años

Piezas de repuesto Se pueden comprar marcadores, cables de corriente, equipo de montaje y borradores de
repuesto en la Tienda de piezas SMART (consulte smarttech.com/Support/PartsStore).

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2014–2016 SMART Technologies ULC. Todos los derechos reservados. DViT, kapp, smarttech, smarttech, el logotipo de SMART y todas las frases de SMART son marcas
comerciales o marcas registradas de SMART Technologies ULC en los EE.UU. y/u otros países. Apple, iPhone e iPad son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE. UU.
y en otros países. Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc. La marca Bluetooth es propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte
de SMART Technologies ULC se realiza bajo licencia. Los demás nombres de empresas y productos de terceros pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
Este producto y/o su uso están cubiertos por una o más de las siguientes patentes estadounidenses: www.smarttech.com/patents. Los contenidos pueden ser modificados sin
notificación previa. 12-2016.
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