
Soluciones SMART  
para la educación superior
Más colaboración y participación en entornos universitarios

COLABORATIVAS
Las pantallas interactivas SMART 
son compatibles con las principales 
aplicaciones de videoconferencias y 
permiten que varios usuarios escriban 
con tinta, muevan objetos y borren 
contenido de forma simultánea. El 
alumnado puede colaborar de forma 
fácil y potente tanto en persona como 
de manera remota.

FLEXIBLES
Deje que las pantallas interactivas 
SMART se conviertan en el centro 
de toda su tecnología para el aula. 
Las pantallas SMART se integran a 
la perfección con sus dispositivos y 
periféricos existentes.

PRÁCTICAS
Las soluciones, como SMART Podium y 
SMART Ink, permiten al alumnado y al 
profesorado interactuar al instante con 
todo el contenido lectivo.

El panorama de aprendizaje es más dinámico y digital que nunca. Las soluciones SMART ofrecen potentes opciones 
para conectar con alumnos en cualquier entorno de aula, ya sea de forma presencial, remota o híbrida. Explore 
nuestras opciones para descubrir conexiones que inspiran la colaboración, el aprendizaje y la participación.

Soluciones fáciles de usar con un potente potencial.
Los productos SMART son intuitivos y fáciles de usar y de adoptar. Equipe a su alumnado y al personal de su 
institución con soluciones fáciles de usar, sin sacrificar el poder de la colaboración y de la participación.



Un aula  
más conectada 
 
El aula digital moderna requiere opciones avanzadas 
de colaboración y participación, pero eso no significa 
que su tecnología deba ser complicada. Las soluciones 
SMART son intuitivas y fáciles de usar, al mismo tiempo 
que siguen ofreciendo al profesorado y al alumnado 
potentes herramientas de enseñanza y aprendizaje.

Tanto en la escena pública de la sala de conferencias 
como en la intimidad de un pequeño grupo de estudio, 
los productos SMART tienen el poder de mejorar el 
entorno de aprendizaje de su institución.

 

¿Por qué usar las soluciones SMART  
para la educación superior?
Interactividad intuitiva y  
colaboración ininterrumpida
Para los grupos de alumnos que colaboran y solucionan 
problemas en persona, SMART es la única marca de 
pantallas interactivas que permite que varios usuarios 
escriban, borren y usen gestos libremente y de forma 
simultánea en cualquier aplicación.

Participación y conexión en grandes espacios  
de enseñanza y aprendizaje
La pantalla SMART Podium conecta proyectores, 
pantallas y ordenadores para añadir interactividad y 
hacer que el contenido estático sea más interesante e 
interactivo, lo que significa que el alumnado puede ver  
las lecciones de forma clara desde cualquier parte del 
aula y mantener la atención durante toda la clase.

Gestión centralizada de todos los dispositivos  
con SMART Remote Management
Para aquellas universidades de mayor tamaño 
que buscan implementar y gestionar dispositivos 
a escala, SMART Remote Management permite a 
los administradores mantener, controlar y proteger 
dispositivos desde cualquier navegador web.
  



SMART Board® serie Pro
Lista para usar cuando entra en la sala. No se necesita formación. 
Solo debe coger un rotulador y escribir. Gracias a la computación 
integrada iQ, las pantallas interactivas SMART son el centro digital de 
sus espacios de aprendizaje.

Software de colaboración
Diseñadas para aprovechar la potencia de las pantallas interactivas SMART, nuestras opciones de 
software conectan a los equipos y les permiten compartir el contenido e interactuar con él de formas 
que no creerá hasta que lo experimente. 

      SMART Ink®

Marque cualquier contenido, en cualquier lugar.
SMART Ink® permite a los equipos marcar cualquier cosa, en 
cualquier lugar, sin una capa de superposición, lo que significa 
que puede seguir navegando e interactuando con el contenido 
mientras escribe, sin interrupciones. Además, puede convertir la 
escritura digital en texto para insertarlo en archivos o campos de 
texto. SMART Ink es compatible con archivos PDF y de Microsoft 
Office, y funciona con fluidez con Windows Ink.

Pizarra blanca sin límites
El software de colaboración visual SMART Meeting Pro® 
permite a los instructores y al alumnado crear y capturar 
ideas en la pizarra digital interactiva prácticamente ilimitada. 
El área de trabajo se amplía a medida que añade imágenes, 
archivos, enlaces y notas, incluso en varias pantallas y 
reuniones, lo que mejora la colaboración.

SMART Board 
serie MX Pro con iQ
La solución más económica y fácil de 
usar para aumentar la productividad 
de los equipos. La SMART Board serie 
MX Pro tiene todas las herramientas 
interactivas que necesitan los equipos 
para colaborar a un buen precio.

SMART Board 
serie 6000S Pro con iQ
Con un conjunto de micrófonos 
integrados, el sistema operativo 
Android 11*, dos puertos USB-C con 
funciones completas de 65 W, inicio de 
sesión NFC y hasta 40 puntos táctiles, la 
serie 6000S Pro es aún más sencilla de 
implementar, usar y dar soporte, y está 
diseñada para proteger sus datos.

*Actualización automática programada para 
finales de 2022 en pantallas 6000S Pro y  
MX Pro con iQ.

iQ permite llegar a todo con un clic
Las pantallas SMART Board con iQ incluyen todo lo que necesita en un 
mismo lugar. El PC integrado ofrece acceso con un clic a aplicaciones de 
software SMART y herramientas de colaboración, incluyendo una pizarra 
blanca, un navegador web y el uso compartido de pantallas de forma 
inalámbrica. Con SMART Mirror, puede compartir pantallas de forma 
nativa sin configurar redes previamente desde un dispositivo Android™ 
(Google Cast) o iOS® (AirPlay), a través de un navegador o con una 
aplicación compatible con función táctil bidireccional para Windows y Mac. 

iQ es una experiencia integrada basada en Android, una plataforma 
diseñada con el propósito de ser fácil de usar para los usuarios, 
independientemente del nivel de familiarización con la tecnología. iQ ofrece 
a los usuarios una forma más fácil, potente y accesible de participar y 
colaborar en un entorno de aprendizaje remoto, presencial o híbrido.

Privacidad y seguridad con iQ
La privacidad y la seguridad son la esencia del diseño 
de iQ, lo que significa que, ya sea en una sala, en los 
dispositivos móviles o a distancia, las funciones integradas 
de iQ permiten flujos de trabajo totalmente interactivos 
y colaborativos, al mismo tiempo que mantienen la 
privacidad y la seguridad de los datos de los usuarios.

Gracias a las actualizaciones inalámbricas automáticas, 
que garantizan que los ajustes de seguridad de las 
pantallas SMART estén siempre al día, a la posibilidad de 
emitir certificados de autenticación y de acceso a redes, 
y a la capacidad de «limpiar» el contenido de forma 
remota, las pantallas SMART con iQ están diseñadas con 
la seguridad que necesita ya integrada.

SMART Ink y SMART Meeting Pro están incluidos en todas las pantallas SMART Board® de la serie Pro

SMART Podium™ 624
Añada interactividad a sus proyectores, pantallas 
y ordenadores en casa y en el aula para captar la 
atención del alumnado en cualquier lugar. SMART 
Podium añade fácilmente funciones táctiles, gestos 
y tinta digital a los archivos y las aplicaciones que el 
profesorado ya usa y conoce, y los proyecta en un 
proyector o en una pantalla de gran formato para 
una enseñanza más eficaz y natural. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Colabore en cualquier lugar, de forma natural  
y sin interrupciones.  
Solo con SMART.

Gracias a hasta 40* puntos táctiles simultáneos en Android iQ y en 
ordenadores Windows® y Mac®, la Diferenciación de herramientas 
simultáneas permite que varios usuarios escriban, borren, muevan  
y usen gestos de forma simultánea sin necesidad de utilizar barras  
de herramientas o seleccionar elementos en un menú. 

*Consulte el cuadro comparativo para obtener más información.

Object Awareness™ detecta el tacto, los rotuladores y las palmas de  
las manos automáticamente. Disfrute de esta experiencia táctil y de 
tinta uniforme y líder en todas las pantallas interactivas SMART, que 
acaba con los entresijos del uso de su tecnología.

De forma exclusiva en la pantalla 6000S Pro, Pen ID™ permite que 
varios miembros del equipo escriban con tinta de diferentes colores  
de forma simultánea sin ninguna interacción con ningún menú.



COMPARE PRODUCTOS SMART
SMART  Board
6000S  Pro  series

SMART  Board
MX  Pro  series

SMART Board
GX series SMART Podium 624

MMUULLTTIIMMEEDDIIAA

Size(s) 65", 75", 86" 55", 65", 75", 86" 65", 75", 86" 24"

Speakers 2 integrated 20 W speakers 2 integrated 15 W speakers 2 integrated 15 W speakers N/A

Resolution 4K UHD (3840 × 2160) 4K UHD (3840 × 2160) 4K UHD (3840 × 2160) 1080p

IINNTTEERRAACCTTIIVVEE EEXXPPEERRIIEENNCCEE

Touch technology HyPr Touch™ with InGlass™ HyPr Touch with Advanced IR Advanced infrared Capacitive

Tool Explorer™ Yes No No No

Simultaneous tool
differentiation

Yes Yes Yes (A connected computer
with SMART Product Drivers is
required. Only supported in
SMART Notebook and
SMART Ink.)

No

Object Awareness™ Yes Yes Yes (when connected to a
computer with SMART
Product Drivers)

Automatic tool detection –
pen and touch

Pen ID™ 2 pens Not supported Not supported Not supported

Silktouch™ Yes Yes Yes Yes

Pressure-sensitive ink Yes Not supported Not supported Not supported

Multitouch capabilities Up to 40 – Windows and Mac 20 – Windows and Mac 20 – Windows and Mac 10 – Windows and Mac

Tools included Black and red pens with
erasers
Erasers (×2)

Pens (×2) Pens (×2) Pen – cordless, battery free

BBUUIILLTT--IINN AANNDDRROOIIDD™™ EEXXPPEERRIIEENNCCEE

Operating system Android version 9.0
(Automatic update to Android
version 11 scheduled for the
second half of 2022.)

Android version 9.0
(Automatic update to Android
version 11 scheduled for the
second half of 2022.)

Android version 8.0 N/A

Built-in features iQ experience, including
SMART Whiteboard, native
and app-based screen
sharing, web browser,
personalized home screen
and settings, live input
preview, interactive widgets,
templates, graphic
organizers, manipulatives, file
and app libraries, Google
Drive™ and OneDrive™

access

iQ experience, including
SMART Whiteboard, native
and app-based screen
sharing, web browser,
personalized home screen
and settings, live input
preview, interactive widgets,
templates, graphic
organizers, manipulatives, file
and app libraries, Google
Drive and OneDrive access

Digital whiteboard, web
browser, screen sharing, input
select, file manager, overlay,
interactive widgets, app
library, Google Drive and
OneDrive access

N/A

IINNPPUUTTSS && OOUUTTPPUUTTSS

Inputs HDMI 2.1 ×3 (HDCP 1.4 and
2.3), VGA, Stereo 3.5 mm,
RS-232, RJ45 ×2, USB-A 2.0,
USB-B 2.0, USB-A 3.0 ×3,
USB-B 3.0 ×3, USB-C ×2

HDMI 2.0 ×3 (HDCP 1.4 and
2.2), VGA, Stereo 3.5 mm,
RS-232, RJ45 ×2, USB-C ×2,
USB-A 2.0 ×1, USB-A 3.0 ×3,
USB-B 3.0 ×4

HDMI 2.0 ×3 (HDCP 1.4 and
2.2), Display Port, VGA, YPbPr
3.5 mm, AV 3.5 mm, Stereo
3.5 mm, RS-232, RJ45 ×2, USB
Type-C, USB-A 2.0 ×3, USB-A
3.0, USB-B 2.0 ×2

DVI, USB-A, USB-B

SMART  Board
6000S  Pro  series

SMART  Board
MX  Pro  series

SMART Board
GX series SMART Podium 624

IINNPPUUTTSS && OOUUTTPPUUTTSS ((ccoonnttiinnuueedd))

Outputs HDMI 2.1 (HDCP 2.3), Stereo
3.5 mm, S/PDIF

Stereo 3.5 mm, S/PDIF, RS-
232

AV 3.5 mm, S/PDIF, Stereo
3.5 mm

DVI

Convenience panel controls Power, home, volume, screen
shade, freeze frame

Power, home, volume, input
select, screen shade, freeze
frame

Power, home, volume, settings
/ freeze frame, back

N/A

Room control Yes Yes Yes No

Presence detection Yes No No No

Video source switching On-screen touch with
preview / remote control

On-screen touch with
preview / remote control

On-screen touch /
remote control

Buttons

Menu settings On-screen display On-screen display On-sceen display Buttons

Freeze frame Yes Yes Yes No

Windows® Pro computing Optional Optional Optional N/A

Mini PC mounting points Yes No No No

Remote control Yes Yes Yes No

NFC sign in to a
SMART account

Yes No No No

Microphone array Yes No No No

SSUUSSTTAAIINNAABBIILLIITTYY,, RREEGGUULLAATTOORRYY,, && SSAAFFEETTYY

LED panel lifespan ≥ 50,000 hours ≥ 50,000 hours ≥ 50,000 hours ≥ 20,000 hours

US / Canada UL, FCC, ISED, TSCA, CONEG
Packaging, Proposition 65

UL, FCC, ISED, TSCA, CONEG
Packaging, Proposition 65

UL, FCC, ISED, TSCA, CONEG
Packaging, Proposition 65

UL, FCC, ISED, TSCA, CONEG
Packaging, Proposition 65

EU / EEA / EFTA / UK CE, UKCA, LVD, CB, EMCD,
RED, REACH, RoHS, Battery,
WEEE, Packaging, POP,
Ecodesign

CE, UKCA, LVD, CB, EMCD,
RED, REACH, RoHS, Battery,
WEEE, Packaging, POP,
Ecodesign

CE, UKCA, LVD, CB, EMCD,
RED, REACH, RoHS, Battery,
WEEE, Packaging, POP,
Ecodesign

CE, UKCA, LVD, CB, EMCD,
RED, REACH, RoHS, Battery,
WEEE, Packaging, POP,
Ecodesign

Australia / New Zealand RCM RCM RCM RCM

Performance standards ENERGY STAR, HDMI ENERGY STAR, HDMI ENERGY STAR, HDMI ENERGY STAR, HDMI

SSOOFFTTWWAARREE

SMART Ink® and
SMART Product Drivers

Included Included Included Included

SMART Meeting Pro®

Room license
Included Included Optional Included

SMART Meeting Pro
Personal license (×10)

Included Included Optional Included

SMART TeamWorks™

Room edition
Optional Optional Optional Optional

SMART Remote Management Subscription for length of the
included warranty

Subscription for length of the
included warranty

Optional Not available

WWAARRRRAANNTTYY

SMART Assure or limited
equipment warranty

Included. See
smarttech.com/warranty for
details.

Included. See
smarttech.com/warranty for
details.

Included. See
smarttech.com/warranty for
details.

Included. See
smarttech.com/warranty for
details.
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COMPARE SMART PRODUCTS

EXPERIENCIA
COLABORATIVA 

SIN PRECEDENTES

Las soluciones SMART permiten innovar 
de forma más rápida, tomar decisiones 
más fundamentadas y mejorar la 
productividad, lo que mitiga los riesgos 
asociados a los errores de comunicación.

SMART OPS PC:  
La potencia de Windows® 10 Pro en su pantalla 
Acceda a archivos de Microsoft® Office y a todas sus aplicaciones en un ordenador 
completo con Windows 10 Pro directamente en la pantalla para una verdadera 
facilidad de uso que solo requiere que se levante y utilice el dispositivo. El módulo 
OPS PC permite una implementación sencilla y estandarizada en las organizaciones, 
y proporciona una fácil movilidad y un uso flexible para su pantalla.

Disponible con 
Windows 10 Pro  
en un módulo  
OPS PC con 

tecnología Intel®



Soportes eléctricos SMART con altura ajustable
Cree espacios colaborativos fáciles de instalar en cualquier lugar
El soporte móvil de SMART con barra de alimentación integrada* convierte cualquier lugar en 
un espacio colaborativo con solo un cable para conectarlo a la pared. El soporte de pared de 
SMART permite ahorrar al evitar costosos refuerzos de pared y ajustar la altura para pantallas 
interactivas de hasta 86", lo que posibilita de forma flexible una colaboración práctica y 
presentaciones ante públicos de gran tamaño. 

Completamente certificados por UL y conformes con la Ley para personas con discapacidad 
(ADA) de Estados Unidos.

*La disponibilidad del modelo puede variar según la región.

SMART Document Camera
4K Ultra HD y compatible con UVC
Capture contenido de alta calidad, incluso durante las videoconferencias. La lente 
flexible y fácil de ajustar gira para convertirse en una cámara web en segundos, lo que 
la convierte en la opción ideal para la enseñanza híbrida con participantes remotos o 
para analizar más de cerca los proyectos del aula.

MÁS SOLUCIONES SMART

Distribuidor autorizado:
SMART Technologies
smarttech.com/contact

© 2022 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 los logotipos de productos SMART son marcas comerciales 
o marcas registradas de SMART Technologies en Estados Unidos u otros 
países. Todos los nombres de productos y de empresas de terceros se incluyen 
únicamente con fines de identificación, y pueden ser marcas comerciales de  
sus respectivos propietarios. 

SERVICIOS DE FORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
Al asociarse con SMART, no tendrá que averiguar por su cuenta cómo debe usar su solución  
de colaboración, ya que le ayudaremos a lograr sus objetivos. SMART ofrece formación  
y cuenta con varias opciones de servicios de instalación y asistencia técnica para adaptarse  
a sus necesidades y presupuesto.

Formación
Acceda a nuestros cursos de formación en línea y 
autoservicio, y a vídeos prácticos sobre nuestras 
soluciones de hardware y software en cualquier 
momento y lugar para sacar el máximo partido  
de su tecnología de colaboración desde el primer día.

Asistencia técnica
La asistencia técnica global de SMART cuenta con la 
experiencia, los conocimientos y los recursos necesarios 
para garantizar un soporte constante, rápido y eficaz. 
Haga que su experiencia SMART sea simplemente perfecta 
con una variedad de opciones de garantía, recursos de 
formación y asistencia técnica.

Descubra soluciones SMART para la educación superior  
diseñadas para satisfacer las necesidades de las aulas digitales modernas.

Más información

http://smarttech.com/contact
https://www.smarttech.com/en/business

