
Software 
Espacios de trabajo sin límites
No se moleste en borrar. Limítese a seguir trabajando. SMART Meeting Pro® deja que los 
equipos capturen ideas en el área de trabajo interactiva prácticamente ilimitada. El Espacio 
de trabajo sin límites se amplía a medida que sus colegas añaden imágenes, archivos, 
vínculos y notas, incluso en varias pantallas y reuniones, para una colaboración mejorada.

Las licencias para salas y personales del software SMART Meeting Pro Licencias se 
incluyen con la compra de pantallas SMART Board® serie Pro. Consulte la tabla de 
especificaciones para obtener más detalles.
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Características clave                                                                                                                                                                                                                        

Funciona con su entorno                                                                                                                                                      

Compatible con Windows® 7 y posterior, SMART Meeting Pro se integra perfectamente con su sistema operativo existente, plataforma de 

comunicación y entorno de conferencias.

Integración con Exchange y Office 365

Con una licencia para salas, puede fusionar su calendario para 

acceder a los adjuntos, al orden del día y a los asistentes de la 

reunión, así como a las notas de la reunión por correo electrónico.

Flexibilidad en las comunicaciones unificadas

SMART Meeting Pro es compatible con cualquier software de 

conferencias, como Skype, Microsoft Lync y WebEx.

Navegar por el Espacio de trabajo sin límites

No hay restricciones de espacio: puede 

obtener panorámicas en cualquier dirección y 

acercar y alejar la imagen. Una vista de radar 

de estilo mapa muestra su ubicación actual, 

lo que le permite marcar contenido clave 

para poder consultarlo de nuevo fácilmente.

Aprovechar múltiples pantallas

Una licencia para salas le permite conectar 

hasta 16 pantallas a la misma área de 

trabajo. Las notas incluidas en una pantalla 

se muestran en el resto de pantallas. Puede 

controlar incluso el contenido que debe 

aparecer en cada pantalla.

Acceder al área de trabajo

Una licencia personal permite que sus 

colegas puedan preparar y revisar archivos, 

y trabajar en ellos, así como colaborar con 

compañeros de trabajo antes, durante y 

después de una reunión desde cualquier 

ubicación.

Plantillas personalizadas

Cree galerías personalizadas a partir de 

las plantillas de su empresa. Organice sus 

galerías utilizando nombres de carpeta 

y expórtelas para utilizarlas en toda su 

organización.

Escritura avanzada

La pluma caligráfica predeterminada 

estilizará la escritura automáticamente para 

transformarla en líneas regulares y elegantes. 

Convierta fácilmente cualquier nota 

manuscrita en texto con solo tocar un botón.

Captura de pantalla integrada

Abra rápidamente una herramienta de 

captura de pantalla desde el menú SMART 

Meeting Pro para importar el contenido 

desde cualquier aplicación al área de trabajo.

Especificaciones                                                                                                                                                                                                                

SOFTWARE SMART MEETING PRO – 
LICENCIA PARA SALAS

SOFTWARE SMART MEETING PRO – 
LICENCIA PERSONAL

Diseñado para Ordenador de la sala de reuniones dedicado Ordenador personal

Plan de servicio SMART requerido 1 año como mínimo. Básico. 
Opciones Élite y Plus disponibles.

1 año como mínimo. Básico. 
Opciones Élite y Plus disponibles.

Sistema operativo Windows 7 y posterior Windows 7 y posterior

Formato de archivo FCW FCW

Incluido con SMART Board serie Pro Sí – 1 licencia (6000 Pro y 7000 Pro) Sí – 10 licencias


