
SOLUCIONES SMART  
PARA EL GOBIERNO
Innovaciones para formación y toma de decisiones

Ponga al día a los equipos con más rapidez
Las pantallas y el software SMART ayudan a conectar a las personas con 
información esencial en todo el mundo.

COLABORACIÓN 
Consiga que todo 
el mundo esté en la misma 
página rápidamente

Las soluciones SMART facilitan que 
todo el mundo contribuya a los 
archivos en el mismo espacio de 
trabajo digital sin límites, cruzando 
fronteras y zonas horarias. 

FORMACIÓN 
Prepare a los equipos 
en cualquier parte 
para cualquier cosa 

Las soluciones SMART le 
ayudan a crear situaciones 
realistas utilizando los mismos 
tipos de mapas, planos y 
dispositivos móviles que los 
equipos utilizarían en el trabajo. 

ORDEN Y CONTROL 
Acelere la planificación 
y el despliegue

Las soluciones SMART aceleran 
la planificación y la toma de 
decisiones en situaciones en las 
que cada minuto cuenta y no 
se pueden permitir errores de 
comunicación. 

Los equipos de emergencias, los departamentos del gobierno y el liderazgo militar dependen de la 
comunicación en tiempo real entre los miembros de los equipos locales y a distancia. Las soluciones 
SMART funcionan con dispositivos inalámbricos para que todo el mundo pueda aportar ideas desde 
cualquier parte. Permitimos que los compañeros intercambien información más allá de las paredes de 
las salas de reuniones, de formación y control.

Simplificamos la tecnología 

Las pantallas interactivas SMART son centros tecnológicos globales que conectan software creado 
especialmente, contenido y dispositivos en un entorno de colaboración activo. Las aplicaciones son 
ilimitadas.



Una experiencia colaborativa inigualable
Con las pantallas interactivas SMART Board® no hay barreras para lo que los 
equipos pueden conseguir. Solo hay que levantarse y usarlas para avanzar 
rápidamente y mejorar la productividad y la rentabilidad de la inversión.

La computación integrada iQ ofrece acceso con un toque a las 
herramientas de colaboración, entre las que se incluyen una pizarra 
blanca, navegador web y la función de compartir pantalla de forma 
inalámbrica desde cualquier dispositivo Android™ (Google Cast), 
iOS® (AirPlay) y Windows® (Miracast), sin conectar hardware ni instalar 
aplicaciones.

* Las pantallas interactivas SMART Board series 7000, 6000 y MX están 
disponibles sin el módulo iQ para instalaciones federales que tengan 
restricciones respecto a Bluetooth y a hardware de red inalámbrica.

OPCIONAL*
Con iQ todo está a un solo toque

La herramienta de diferenciación simultánea permite 
a varios estudiantes escribir, borrar y modificar notas 
al mismo tiempo. El reconocimiento de Pen ID™ y la 
detección automática de Object awareness™ permite 
que los rotuladores escriban en distintos colores, que 
se use la función táctil para mover objetos y que se use 
la palma de la mano como borrador.

El software SMART Ink® permite a los profesores 
escribir sobre vídeos, en PDF, archivos de Microsoft 
Office® y webs, y después guardar las notas en casi 
cualquier tipo de archivo. Convierta automáticamente 
notas a texto, herramientas de acceso como 
el subrayador, la lupa o la sombra de pantalla.

Principales funciones

Múltiples compañeros. Múltiples herramientas. 
Múltiples colores. Todo al mismo tiempo. 
Solo con SMART.

SMART Board 
series 7000 y 7000 
Pro con iQ*
Nuestra pantalla interactiva 
más representativa. Incluye 
HyPr Touch™, aportando la 
experiencia más avanzada 
de función táctil, escritura y 
colaboración.

SMART Board 
serie 6000 y 6000 
Pro con iQ*
Nuestra pantalla más popular. 
Permite el pensamiento y trabajo 
en equipo para fomentar la 
colaboración sin cables ni límites.

DISPONIBLE CON 
Windows 10 Pro  
en una tarjeta 

Intel® Compute 
Card



Más soluciones SMART Software de colaboración
Todas las pantallas interactivas SMART incluyen 
1 año de suscripción al software SMART Meeting 
Pro o SMART Learning Suite.

SMART Meeting Pro® 
Espacios de trabajo sin límites

El software de colaboración SMART Meeting Pro® permite a los 
compañeros crear y capturar ideas en el espacio de trabajo virtual 
sin límites para la interacción. El espacio de trabajo se expande a 
medida que se añaden imágenes, archivos, enlaces y notas, incluso en 
diferentes pantallas y reuniones, lo que facilita la colaboración.

SMART TeamWorks™ 
Planificar. Colaborar. Resumir.

Con el lanzamiento de las reuniones con un toque, una pizarra blanca 
conectada, la opción inalámbrica de compartir pantalla y la opción de 
personalizar resúmenes en PDF, SMART TeamWorks es su solución 
de colaboración definitiva. La pizarra blanca permite que los equipos 
interactúen con todo tipo de contenido dinámico y que los miembros del 
equipo que están conectados en remoto puedan añadir notas y archivos 
de la misma forma que los compañeros que están físicamente en la sala.

SMART Learning Suite
Contenido de cursos interactivos que resulta atractivo

SMART Learning Suite combina presentación de cursos, espacios de 
trabajo colaborativos, aprendizaje basado en juegos y evaluación en 
la suite de software definitiva. Conecta las pantallas interactivas y los 
dispositivos de los alumnos, permitiendo a los instructores presentar 
mejor los conceptos fundamentales y mejorar la participación y la 
comprensión.

SMART Podium™ 624
Realice presentaciones dinámicas

Comuníquese de manera más eficaz. Mientras proyectan 
en una pantalla de gran tamaño, los presentadores 
pueden añadir notas o ilustraciones en la pantalla táctil 
de 24 pulgadas con el rotulador sin cable y sin batería, 
miando hacia el público. El SMART Podium también 
permite a los instructores impartir cursos de formación a 
distancia, en cualquier lugar y cualquier momento.

SMART Board serie MX con iQ*
Todos los aspectos básicos

Pizarra blanca digital. Navegador web Chromium™. 
Compartir pantalla de forma sencilla. La serie MX tiene 
todas las herramientas de colaboración esenciales que los 
compañeros de trabajo necesitan compartir información, 
hacer lluvia de ideas con las opciones y tomar decisiones 
con rapidez. Por menos de lo que se pueda imaginar.

SMART Board series 2000 y 2000 Pro
Comparta con libertad

Más que una pantalla básica, sin función táctil. Compartir 
pantalla de forma inalámbrica facilita que los compañeros 
puedan mostrar lo que tengan en sus dispositivos 
Android, iOS y Windows. Funciona sin necesidad de hacer 
nada, sin aplicaciones, cables ni hardware adicional.

* iQ es opcional



Comparación de los productos SMART

MULTIMEDIA

Tamaño(s) 75 pulgadas, 86 pulgadas 65 pulgadas, 75 pulgadas 65 pulgadas, 
75 pulgadas, 
86 pulgadas

75 pulgadas 24 pulgadas

Altavoces 2 x 10 W 2 x 10 W 2 x 10 W 2 x 10 W N/A

Resolución 4K UHD  
(vídeo HDMI 2.0)

4K UHD 4K UHD 4K UHD 1080p 

EXPERIENCIA

Tecnología táctil HyPr Touch™ (Hybrid 
Precision Touch – 
basada en InGlass™)

DViT® Infrarrojos Sin función táctil Capacitiva

Tecnología iQ 
(informática integrada)

Opcional. Disponible con 
Windows 10 en tarjeta 
Intel Compute Card. 

Opcional. Disponible con 
Windows 10 en tarjeta 
Intel Compute Card. 

Opcional. Disponible con 
Windows 10 en tarjeta 
Intel Compute Card. 

N/A N/A

Herramienta de 
diferenciación 
simultánea para 
colaboraciones de 
varios usuarios

Sí Sí Sí N/A No

Object awareness™ Sí Sí Sí N/A Detección automática 
de herramientas: 
rotulador y táctiles

Pen ID™ 4 rotuladores 2 rotuladores No N/A No

SMART ink™ Sí Sí Sí N/A Sí

Puntos táctiles 
simultáneos

16 (10 puntos táctiles, 
4 rotuladores, 
2 borradores) – PC y Mac

8 – PC y Mac 10 – PC y Mac N/A 10 – PC y Mac

Silktouch™ Sí Sí Sí N/A Sí

Rechazo de palma No No No N/A Sí

Herramientas incluidas 4 rotuladores, 1 borrador 2 rotuladores 2 rotuladores N/A 1 rotulador – sin cable;  
sin batería

ENTRADAS

Entradas  
(incluido dispositivo iQ)

1x HDMI 2.0 (4K 60Hz); 
1x HDMI 1.4; 1x HDMI-
out (compatible con 
HDCP); 1x Display Port 
(4K 60 Hz); 1x VGA; 
4x USB-B (táctil);  
4x USB-A; 1x Stereo-in, 
1x Stereo-out, 1x SPDIF 
out; 1x RS-232 In;  
1x RS-232 Out; 2x RJ-45

2x HDMI-in 1.4; 1x HDMI-
out (compatible con 
HDCP); 1x Display Port (4K 
60 Hz); 3x USB-B (táctil); 
2x USB-A; 1x Stereo-out; 
1x RS-232 In

3x HDMI-in 2.0 (4K 
60Hz), 2x HDMI-out 
(compatible con HDCP),  
1x VGA (1080p),  
3x ethernet, 4x USB-A, 
2x USB-B (táctil),  
1x SPDIF-out, 1x 3,5mm 
Stereo-in, 1x 3,5 mm 
Stereo-out, 1x RS232-in, 
3x RJ-45

2x HDMI 1,4; 1x 
Display Port; 1x VGA; 
1x Componentes;  
1x RCA in; RS-232 In;  
1x RJ-45; 1x Stereo-in

1x DVI-I-in, 1x DVI-I-out, 
1x USB-A, 1x USB-B

Panel de servicio Sí – acceso sencillo a 
alimentación, volumen, 
silenciamiento, 
1x HDMI, 1x USB-B 
(táctil) y 2x USB-A

No Sí – 1x HDMI 2.0,  
1x USB-B (táctil) y 
2x USB-A 2.0

No No

Control de sala Sí Sí Sí Sí No

Detección de presencia Doble sensor Un solo sensor No No No

Sensor de luz ambiente No No Sí No No

Cambio de fuente 
de vídeo

Función táctil en pantalla 
con vista previa

Cambio de botón Botón con visualización 
en pantalla táctil

Cambio de botón /  
Mando a distancia

No

ENTRADAS (continuación)

Configuración del menú Visualización en pantalla Botones Botones Botones / mando a 
distancia

Botones

Congelar fotograma Sí Sí Sí Sí No

Puntos de montaje de 
Mini PC

Sí Sí No Sí No

Mando a distancia No No Sí Sí No

SOSTENIBILIDAD, REGULACIÓN Y SEGURIDAD

Vida útil del panel 
LED (horas)

50.000 50.000 50.000 30.000 20.000

Adquisición de 
minerales y materiales 
libre de conflictos

Sí Sí Sí Sí No

Certificación ENERGY 
STAR®

Sí Sí Sí – 65 pulgadas No No

Certificaciones 
normativas

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

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

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

cULus (EE. UU. 
y Canadá), FCC, IC, 
CE Mark, RCM Mark 
(Australia/Nueva Zelanda)

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

FCC, ISED, CE Mark, RCM

Cumplimiento de 
requisitos ambientales

UE: REACH, RoHS, 
WEEE, batería y embalaje

EE. UU.: Embalaje 
CONwEG, California 
Prop 65

UE: REACH, RoHS, 
WEEE y embalaje

EE. UU.: Embalaje y 
minerales conflictivos

UE: REACH, RoHS, 
WEEE, batería y embalaje

EE. UU.: Embalaje y 
minerales conflictivos

UE: REACH, RoHS, 
WEEE, batería y embalaje

EE. UU.: Embalaje y 
minerales conflictivos

RoHS, REACH, 
Proposición 65, 
embalaje CONEG, 
embalaje UE, WEEE, 
MEPS y NRCan

SOFTWARE

SMART Learning Suite SMART Board serie 
7000: 1 año de 
suscripción

SMART Board serie 
6000: 1 año de 
suscripción

SMART Board serie MX: 
1 año de suscripción

SMART Board serie 
2000: 1 año de 
suscripción

SP624: 1 año de 
suscripción

SMART Meeting Pro

Una sala y 10 licencias 
personales

SMART Board serie 
7000 Pro:  
1 año de suscripción 
con la compra de un 
plan de servicio

SMART Board serie 
6000 Pro:  
1 año de suscripción 
con la compra de un 
plan de servicio

N/A SMART Board serie 
2000 Pro:  
1 año de suscripción 
con la compra de un 
plan de servicio

SP624P: 1 año de 
suscripción

SMART TeamWorks Disponible por 
suscripción

Disponible por 
suscripción

Disponible por 
suscripción

Disponible por 
suscripción

Disponible por 
suscripción

Solución de problemas 
de gestión remota

Disponible por 
suscripción

Disponible por 
suscripción

Disponible por 
suscripción

Disponible por 
suscripción

Disponible por 
suscripción

GARANTÍA

NA y ROW 3 años estándar* 

Rotuladores: 
1 año estándar 

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

Reino Unido 5 años estándar (7000)

3 años estándar 
(7000 Pro)*

Rotuladores: 
1 año estándar 

5 años estándar (6000)

3 años estándar 
(6000 Pro)*

5 años estándar 3 años estándar* 3 años estándar*

SMART Board 
series 7000 y 
7000 Pro

SMART Board 
series 7000 y 
7000 Pro

SMART Board 
series 6000 y 
6000 Pro

SMART Board 
series 6000 y 
6000 Pro

SMART Board 
serie MX

SMART Board 
serie MX

SMART Board 
series 2000 y 
2000 Pro

SMART Board 
series 2000 y 
2000 Pro

SMART Podium 
624

SMART Podium 
624

* Opciones de ampliación de 1 o 2 años disponibles
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