
SOLUCIONES SMART PARA 
EMPRESA
Innovaciones para el lugar de trabajo actual

Transforme su manera de hacer negocios 
Las pantallas y el software SMART permiten que los equipos colaboren en cualquier 
entorno de trabajo.

FLEXIBILIDAD 
Solución lista para enchufar 
y usar.

Seleccione la pantalla, la plataforma 
de conferencias y los periféricos 
que se ajustan a su entorno y a sus 
necesidades.

COMODIDAD 
Compatible con cualquier tipo 
de archivo.

Escriba en cualquier tipo de archivo y 
guarde notas en formatos de archivo 
populares para continuar por donde 
lo dejó. 

COLABORACIÓN 
Contribuya desde cualquier 
lugar y en cualquier momento.

Cualquier persona puede seguir 
el ritmo y contribuir en cualquier 
parte del mundo y desde cualquier 
dispositivo.

La forma en la que trabajamos está evolucionando, y su tecnología debe adaptarse al ritmo de los cambios. 
Las soluciones SMART permiten una colaboración más productiva y eficaz que produce resultados de 
manera más rápida, lo que hace avanzar su negocio. 

Hacemos que la tecnología sea perfecta

Las soluciones SMART crean áreas de trabajo dinámicas que permiten la participación de todos los 
miembros de su equipo para que puedan contribuir desde cualquier ubicación o dispositivo.



HAGA MÁS EN SUS 
ÁREAS DE TRABAJO 
 
Los flujos de trabajo actuales se basan en ir más 
allá de la comunicación y pasar a la colaboración. 
SMART ha dedicado 30 años a diseñar soluciones de 
hardware y software que funcionen conjuntamente 
para crear entornos interactivos.

Independientemente de si sus necesidades 
tecnológicas son para presentaciones en salas 
de juntas, formación a distancia o lluvias de ideas 
abiertas, SMART es la solución ideal para usted. 

QUÉ quiere hacer
- Gestión de proyectos Agile/Scrum/Lean

- Formación corporativa

- Revisión de diseños

- Ideación e innovación

- Comando y control 

- Presentaciones y conferencias 

DÓNDE quiere hacerlo
- Espacio para reuniones reducido

- Sala de formación

- Sala de conferencias

- Sala de reuniones

- Oficina personal

- Espacio público/abierto

Fuentes
Global CEO Study (Estudio global de directores ejecutivos). IBM, 2012. State of the Modern Meeting 
(Estado de la reunión moderna). Blue Jeans Network, 2015. The Collaborative Enterprise (La empresa 
colaborativa). Wainhouse Research, 2015. Understanding the Huddle Room (Comprendiendo el espacio 
para reuniones reducido). Wainhouse Research, 2015.
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EXPERIENCIA 
COLABORATIVA 

SIN PRECEDENTES

Las soluciones SMART permiten lograr 

objetivos más rápidamente, tomar 

decisiones más fundamentadas y mejorar 

la productividad, lo que mitiga los riesgos 

derivados de la falta de comunicación.

ESPACIOS 
COLABORATIVOS 
GLOBALES 
Convierta sus salas de reuniones en áreas 

de trabajo conectadas. Combine una 

SMART Board serie 7000 Pro con iQ con el 

software SMART TeamWorks en la tarjeta 

Intel Compute Card integrada para una 

colaboración perfecta y sin límites.

SMART Board® serie Pro
Entre en la sala y se encenderá. Coja un rotulador y escriba. Ya sabe 
cómo utilizarla. Gracias a la informática integrada iQ, las pantallas 
interactivas SMART son el espacio digital de sus áreas de trabajo.

Software de colaboración
Diseñado para aprovechar la potencia de las pantallas interactivas SMART, nuestras opciones de 
software conectan equipos y les permiten compartir contenido e interactuar con él de formas que 
no creería posibles hasta experimentarlas. 

SMART Board  
serie 7000 Pro con iQ
Nuestra pantalla interactiva estrella. 

Incluye HyPr Touch™, la experiencia 

táctil, colaborativa y de escritura más 

avanzada.

Planificar. Colaborar. Recapitular.
Gracias al inicio de reuniones con solo tocar un botón, 
a una pizarra blanca conectada, al uso compartido de la 
pantalla de forma inalámbrica y a resúmenes en formato 
PDF, SMART TeamWorks™ es su solución colaborativa 
completa. La pizarra blanca permite que los equipos 
interactúen con todo tipo de contenido dinámico, y los 
miembros del equipo a distancia pueden añadir notas y 
archivos tan fácilmente como sus compañeros en la sala.

Espacios de trabajo sin límites

El software de colaboración visual SMART Meeting 
Pro® permite que sus colegas creen y capturen 
ideas en el área de trabajo interactiva prácticamente 
ilimitada. El área de trabajo se amplía a medida que 
añade imágenes, archivos, vínculos y notas, incluso 
en varias pantallas y reuniones, lo que mejora la 
colaboración.

SMART Board  
serie 6000 Pro con iQ
Nuestra pantalla más popular aumenta 

la eficacia de las reuniones al combinar 

más formas de pensar, ideas y 

perspectivas de manera simultánea.

SMART Board serie 2000 Pro
Comparta libremente

Más que una simple pantalla sin función táctil. 

El uso compartido de la pantalla de forma 

inalámbrica permite que sus colegas muestren 

fácilmente cualquier contenido presente en 

sus dispositivos Android, iOS y Windows. Está 

lista para utilizarse nada más salir de la caja, sin 

necesidad de instalar aplicaciones, cables ni 

hardware adicional.

SMART Podium™ 624
Ofrezca presentaciones dinámicas

Comuníquese de forma más eficaz. Al proyectar una 

presentación en una pantalla de gran tamaño, los 

moderadores pueden añadir notas o ilustraciones 

en la pantalla táctil mientras están frente al público 

gracias al rotulador inalámbrico sin batería. SMART 

Podium también permite que los instructores 

ofrezcan cursos de formación a distancia, en 

cualquier lugar y en cualquier momento.

iQ permite que todo 
esté a un toque
Las pantallas SMART Board con 

iQ engloban todo lo que necesita 

en un solo lugar. El ordenador 

integrado ofrece acceso con un solo 

toque a aplicaciones de software y 

herramientas de colaboración SMART, 

incluidas una pizarra blanca, un 

navegador web y el uso compartido de 

la pantalla de forma inalámbrica, desde 

cualquier dispositivo Android™ (Google 

Cast), iOS® (AirPlay) y Windows® 

(Miracast), sin necesidad de conectar 

hardware ni instalar aplicaciones.

DISPONIBLE CON 
Windows 10 Pro 
en una tarjeta 

Intel® Compute 
Card



COMPARE PRODUCTOS SMART

MULTIMEDIA

Tamaño(s) 75" y 86" 65" y 75" 75" 24"

Altavoces 2x 10 W 2x 10 W 2x 10 W N/A

Resolución 4K Ultra HD (vídeo HDMI 2.0) 4K Ultra HD 4K Ultra HD 1080p 

EXPERIENCIA

Tecnología táctil HyPr Touch™  
(toque de precisión híbrido 
basado en InGlass™)

DViT® Sin función táctil Capacitiva

Tecnología iQ (informática 
integrada)

Incluida. Disponible con 
Windows 10 Pro en una 
tarjeta Intel Compute Card.

Incluida. Disponible con 
Windows 10 Pro en una 
tarjeta Intel Compute Card.

N/A N/A

Diferenciación de 
herramientas simultáneas 
para la colaboración entre 
varios usuarios

Sí Sí N/A No

Object Awareness Sí Sí N/A Detección de herramientas 
automática (rotulador y táctil)

Pen ID 4 rotuladores 2 rotuladores N/A No

SMART Ink Sí Sí N/A Sí

Puntos táctiles simultáneos 16 (10 puntos táctiles, 
4 rotuladores y 
2 borradores) para PC y Mac

8 para PC y Mac N/A 10 para PC y Mac

Silktouch Sí Sí N/A Sí

Rechazo de la palma  
de la mano

No No N/A Sí

Herramientas incluidas 4 rotuladores y 1 borrador 2 rotuladores N/A 1 rotulador inalámbrico  
sin batería

ENTRADAS

Entradas  
(incluido el dispositivo iQ)

1x HDMI 2.0 (4K a 60 Hz); 
1x HDMI 1.4; 1x salida HDMI 
(conforme con HDCP); 1x 
puerto de pantalla (4K a 
60 Hz); 1x VGA; 4x USB-B 
(táctiles); 4x USB-A; 1x 
entrada estéreo, 1x salida 
estéreo, 1x salida SPDIF; 1x 
entrada RS-232; 1x salida 
RS-232; 2x RJ-45

2x entradas HDMI 1.4; 1x 
salida HDMI (conforme con 
HDCP); 1x puerto de pantalla 
(4K a 60 Hz); 3x USB-B 
(táctiles); 2x USB-A; 1x salida 
estéreo; 1x entrada RS-232

2x HDMI 1.4; 1x puerto 
de pantalla; 1x VGA; 1x 
componente;  
1x entrada RCA; 1x entrada 
RS-232;  
1x RJ-45; 1x entrada estéreo

1x entrada DVI, 1x salida DVI, 
1x USB-A, 1x USB-B

Panel de servicio Sí, fácil acceso al encendido, 
volumen, silencio, 1x HDMI, 
1x USB-B (táctil) y 2x USB-A

No No No

Control de sala Sí Sí Sí No

Detección de presencia Sensor doble Sensor único No No

ENTRADAS (continuación)

Cambio de fuente de vídeo Función táctil en pantalla 
con vista previa

Alternancia con botón Alternancia con botón/ 
control remoto

No

Configuración del menú Presentación en pantalla Botones Botones/control remoto Botones

Captura de imágenes Sí Sí Sí No

Puntos de montaje  
de mini PC

Sí Sí Sí No

Control remoto No No Sí No

SOSTENIBILIDAD, NORMATIVA Y SEGURIDAD

Vida útil del panel LED 
(horas)

50.000 50.000 30.000 20.000

Obtención de materiales y 
minerales libres de conflictos

Sí Sí Sí No

Certificación de ENERGY 
STAR®

Sí Sí No No

Certificaciones 
reglamentarias

Directivas RED y LV de la UE, 
ISED, cUL, FCC, UL, RCM, 
CITIC y TRA

65": UL (EE. UU./Canadá), 
FCC, IC, EMC, LV, VCCI, PSE 
y KC Mark

75": UL (EE. UU./Canadá), 
FCC, IC, CE, CCC, EAC, RCM, 
KC Mark, SPRING y PSE

TUV Rheinland (EE. UU./
Canadá), FCC, IC y CE

FCC, ISED, CE Mark y RCM

Cumplimiento de requisitos 
ambientales

UE: REACH, RoHS, RAEE, 
pilas y embalaje

EE. UU.: embalaje de la 
CONEG y propuesta 65 de 
California

UE: REACH, RoHS, RAEE y 
embalaje

EE. UU.: embalaje y 
minerales en conflicto

UE: REACH, RoHS, RAEE, 
pilas y embalaje

EE. UU.: embalaje y 
minerales en conflicto

RoHS, REACH, propuesta 
65, embalaje de la CONEG, 
embalaje de la UE, RAEE, 
MEPS y NRCan

SOFTWARE

SMART Meeting Pro

Una habitación y 10 licencias 
personales de.

Suscripción de 1 año con 
la compra de un plan de 
servicio

Suscripción de 1 año con 
la compra de un plan de 
servicio

Suscripción de 1 año con 
la compra de un plan de 
servicio

SP624P: suscripción de 
1 año

SP624: suscripción de 1 año 
a SMART Learning Suite

SMART TeamWorks Disponible por suscripción Disponible por suscripción Disponible por suscripción Disponible por suscripción

SMART Remote 
Management

Disponible mediante 
suscripción

Disponible mediante 
suscripción

Disponible mediante 
suscripción

Disponible mediante 
suscripción

GARANTÍA

GLOBAL 3 años estándar*  

Rotuladores: 1 año estándar 

3 años estándar*  3 años estándar* 3 años estándar*

*Opciones ampliadas a 1 o 2 años disponibles

SMART Board serie  
7000 Pro 

SMART Board serie  
7000 Pro 

SMART Board serie  
6000 Pro

SMART Board serie  
6000 Pro

SMART Board serie  
2000 Pro

SMART Board serie  
2000 ProSMART Podium 624 SMART Podium 624

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Varios usuarios. Varias 
herramientas. Varios colores. 
Todo al mismo tiempo.  
Solo con SMART.

SMART Ink® permite que los equipos 
escriban en vídeos, archivos PDF y 
Microsoft Office®, y sitios web, y que, 
a continuación, guarden notas en 
casi cualquier tipo de archivo. Mueva, 
copie/pegue y borre notas, o incluso 
conviértalas en texto. Las herramientas 
Reflector, Lupa y Sombra de pantalla 
mantienen la atención de sus colegas.

La diferenciación de herramientas simultáneas permite 
que varios colegas escriban, borren y muevan notas de 
manera simultánea.

Object Awareness™ reconoce un rotulador (escribir), un 
dedo (tocar/mover) o un puño (borrar), sin necesidad de 
seleccionar herramientas manualmente.

Pen ID™ permite que varios miembros del equipo escriban 
con tinta de diferentes colores de manera simultánea.

Los puntos táctiles simultáneos permiten que varias 
personas escriban con los dedos y utilicen gestos 
como, por ejemplo, acercar/alejar la imagen, girar y 
voltear.

Silktouch™ garantiza una experiencia táctil suave y 
cómoda, y acaba con las quemaduras en los dedos.



Soporte móvil con altura  
ajustable eléctricamente SMART*
Cree espacios de reuniones en cualquier lugar

Diseñado para toda la gama de pantallas, el soporte móvil con altura ajustable 
eléctricamente SMART le permite crear espacios de reuniones colaborativos para 
grupos grandes y pequeños en cualquier entorno de oficina. Solo necesita una 
regleta para conectar la pantalla y los accesorios, y un cable para enchufar el 
soporte a la pared, lo que hace que la movilidad sea un abrir y cerrar de ojos.
*Solo disponible en Norteamérica

SMART kapp®

Trabaje de la misma forma, pero mejor

Solo tiene que acercarse y empezar a escribir con un rotulador de borrado en 
seco. Todos los usuarios invitados ven el contenido que escribe, borra y dibuja 
en la superficie de la pizarra blanca a medida que ocurre. Guarde notas en su 
teléfono, tableta o PC, y envíe sesiones por correo electrónico como archivos 
PDF o JPEG. Proteja el trabajo sensible con conexiones cifradas.

MAS SOLUCIONES SMART

Distribuidor autorizado:
SMART Technologies
smarttech.com/contact

©2019 SMART Technologies. Todos los derechos reservados. SMART 
Board, SMART Podium, SMART TeamWorks, SMART Meeting Pro, 
SMART Ink, HyPr Touch, Object Awareness, Pen ID, Silktouch, el 
logotipo de SMART y todas las frases y logotipos de productos de 
SMART son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de 
SMART Technologies en Estados Unidos o en otros países. Todos los 
nombres de productos y empresas de terceros tienen únicamente 
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respectivos propietarios.  012419

SERVICIOS DE FORMACIÓN Y ASISTENCIA
La colaboración con SMART permite que no le dejemos pensando cómo utilizar su 
solución colaborativa, sino que le ayudemos a conseguir sus objetivos. SMART ofrece 
formación y dispone de varias opciones de servicios de instalación y asistencia para 
adaptarse a sus necesidades y presupuesto.

Formación
Acceda a nuestros cursos de formación en línea 
y vídeos de instrucciones y autoayuda sobre 
nuestras soluciones de hardware y software, en 
cualquier momento y en cualquier lugar, para que 
pueda aprovechar al máximo su tecnología de 
colaboración, desde el primer día en adelante.

Asistencia
La asistencia global de SMART cuenta con la 
experiencia, los conocimientos y los recursos 
necesarios para garantizar un soporte consistente, 
rápido y eficaz. Los planes de servicio SMART ofrecen 
una instalación flexible y ampliable, un mantenimiento 
de software y acuerdos de nivel de servicio de 
asistencia para satisfacer sus necesidades.

http://smarttech.com

