
Haga más flexible cualquier pantalla SMART Board® con un novedoso 

ajuste de altura para una amplia flexibilidad de espacios de aprendizaje 

y de colaboración.

Soporte móvil
Cree espacios interactivos en cualquier lugar, 
desde amplias salas hasta áreas para grupos pequeños. 

Soporte para pared
Evite costosos refuerzos para la pared al transferir 
el peso desde la pantalla al suelo.

Cabe cualquier serie de  
SMART Board de 
tamaños hasta 86 pulgadas

Disponible solo en EMEA

SMART  
Soporte eléctrico con altura ajustable

Móvil | Pared 

Conforme con ADA

5 años de garantía



SMART Soporte eléctrico con altura ajustable

Elija la solución de instalación que mejor le funcione 

No importa el lugar en el que quiera añadir un aprendizaje interactivo o colaborativo, 

en gimnasios, auditorios, salas de reuniones, aulas, bibliotecas, salas pequeñas o espacios 

maker… SMART tiene la solución.
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SOPORTE MÓVIL SOPORTE PARA PARED

Tamaños de SMART Board

Peso máximo de la pantalla

Ajuste máximo de altura

Rango de altura

Ruedas

Almacenaje

55" – 86" (140 – 218 cm)

228 lb. (103 kg)

26" (66 cm)

48" – 74" (122 – 188 cm)

4" (100 mm) calidad industrial, bloqueo

Almacén trasero para hardware y gestión del 

cableado, incluye una puerta de acceso con candado

55" – 86" (140 – 218 cm)

211 lb. (95 kg)

39” (99 cm)

47 ⅝" – 86 ⅝" (121 – 220 cm)

No disponible

Almacén trasero para hardware y gestión 

del cableado

Accesorios opcionales • Tiradores que ayudan a su traslado
•  Estante frontal para colocar un portátil o teclado
• Gancho para el cable

•  Estante frontal para colocar un portátil o teclado
• Gancho para el cable

Montura VESA 300 mm × 400 mm – M8
500 mm × 400 mm – M6
600 mm × 400 mm – M8
700 mm × 400 mm – M8
400 mm × 200 mm – M8
800 mm × 200 mm – M8 con adaptador (no incluido)

300 mm × 400 mm – M8  
500 mm × 400 mm – M6 
600 mm × 400 mm – M8  
700 mm × 400 mm – M8  
400 mm × 200 mm – M8 
800 mm × 200 mm – M8 con adaptador 
(no incluido)

Certificados FCC, ISED FCC, ISED

Cumplimiento de requisitos 
ambientales

Unión Europea (RoHS, REACH y Directiva 
de embalaje)

Unión Europea (RoHS, REACH y Directiva 
de embalaje)

Garantía 5 años 5 años

  El ajuste de altura eléctrico elimina el mantenimiento 
necesario de los soportes manuales.

  El novedoso rango de altura implica que 
cualquiera puede crear contenido en cualquier 
punto de la pantalla.

 Los puntos de parada de seguridad del soporte 
frenan el ajuste de altura cuando se detecta 
un objeto.

  El diseño de doble columna proporciona una 
estabilidad adicional al interactuar con la pantalla o 
al moverla.

 El almacén trasero contiene cables y accesorios, 
además de una regleta lateral de un solo enchufe, 
protegida contra sobretensiones, para conectar a 
la pared.

 El control remoto con cable permite que cualquiera 
pueda ajustar el soporte de forma rápida y fácil.

 Múltiples puntos de montaje VESA soportan 
Mini‑PC y otros periféricos.

  La base móvil, adaptada a la ADA y con forma 
de "v" proporciona acceso a todos los usuarios, 
incluyendo a aquellos que estén en silla de ruedas.
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