
Integrada con  
SMART Notebook

Inalámbrico y 
con movilidad 

sin cables

SMART  
Document Camera™ 550
La SMART Document Camera lleva la diversión a las clases de SMART Notebook®. 
Los profesores pueden mostrar imágenes y vídeos de objetos cotidianos y los 
alumnos trabajan en contenido interactivo en la SMART Board® desde cualquier 
lugar de la clase. Es una nueva forma de que los conceptos abstractos cobren vida. 



Cree clases dinámicas y multimedia con contenidos 
prácticos e interactivos a tiempo real
Con movilidad inalámbrica y sin cables, la SMART Document Camera mejora la forma en la que 

los profesores capturan y muestran imágenes y vídeos con sonido. Los profesores usan la SMART 

Document Camera para mostrar documentos impresos, objetos e incluso contenido microscópico desde 

cualquier punto de la clase, creando una experiencia interactiva con el software SMART Notebook. 

Distribuidor autorizado: SMART Technologies
Número gratuito 1.800.260.9408 (EE. UU./Canadá) 
o +1.403.228.5940 
smarttech.com

Características

Preparado para Notebook 
Gracias a SMART Notebook puede mostrar vídeo en directo o 
grabar imágenes dentro de las clases de Notebook para que 
los estudiantes puedan mover, escribir sobre ellos y guardarlos. 
Los profesores controlan la cámara directamente desde Notebook, 
haciendo el contenido multimedia de las clases sea sencillo. 

Portátil y adaptable 
Una banda dual (2,4 GHz y 5 GHz), la conectividad WiFi y una 
batería recargable dan a los profesores la libertad de usar su 
SMART Document Camera desde cualquier punto de la clase. 
Además, las opciones de HDMI estándar y de USB hacen que los 
profesores puedan elegir la ubicación y configurarla de la forma 
que mejor funcione para ellos. 

Cualquier objeto, cualquier tamaño, cualquier ángulo 
El flexible diseño de cuello de cisne graba imágenes y vídeos 
desde cualquier ángulo. Añada de forma sencilla la SMART 
Document Camera a un microscopio para permitir a toda la clase 
ver e interactuar con objetos pequeñísimos en una gran forma. 

HD a tiempo real 
Los conceptos abstractos cobran vida en vívida resolución 1080p 
HD, con una capacidad de zoom digital de 12x y un vídeo de 
20 fps con audio. Los profesores convierten contenido a tiempo 
real en materiales multimedia de alta calidad y experiencias de 
aprendizaje prácticas. 

Accesorios incluidos
• Adaptador de microscopio
• Mando a distancia
• Lámina antirreflejos
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