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LA MEJOR  
PANTALLA BÁSICA

65” | 75” | 86”

Android 11 

La serie GX combina la potencia 
creativa del software SMART con 
innovaciones tecnológicas interactivas 
para ofrecer una experiencia 
multiusuario única de SMART que 
permite al alumnado escribir, borrar, 
tocar y hacer gestos de forma intuitiva 
y simultánea sin interferir con las 
herramientas de otro usuario, tanto en 
Windows como en Mac.

Experimente la  
diferencia de 
SMART

Lleve la grandeza de SMART a su aula a un precio 
asequible para impartir un aprendizaje más conectado 
y participativo. La pantalla interactiva SMART de la 
serie GX ofrece todas las funcionalidades técnicas que 
busca para empezar a usar una pantalla interactiva, 
junto con el valor añadido, la seguridad y la fiabilidad 
de un socio establecido como es SMART Technologies.

Descubra por qué es una opción inteligente para los profesionales de TI.

65” | 75” | 86”

20 puntos táctiles continuos:

Escritura, función táctil, gestos  
y borrado con la palma de la mano 

Diferenciación continua de todos 
los tipos de interacciones en  
Windows y Mac

LED 4K Ultra HD de 50 000 horas

Uso compartido de pantallasde forma  
nativa y basada en la aplicación

Acceso al almacenamiento en la nube

Sensor de luz ambiental

Mejoras de la serie GX en la V2:

• Cristal Zero-bonded glass
• 2 × altavoces de 20 W 
• USB-C de 15 W

Certificación ENERGY STAR  
y cumplimiento de la Directiva  
de Ecodiseño

Respaldada por la garantía SMART

Distribuidor autorizado: ¿Está listo para descubrir cómo las  
soluciones SMART pueden ser una  
herramienta de apoyo en el aula?

Reserve una demostración o hable  
con su representante de SMART. 

smarttech.com/demo
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SMART Notebook
El galardonado SMART Notebook optimizado para pantallas interactivas SMART Board es un 
software de aprendizaje GRATUITO que le ayuda a crear lecciones dinámicas e interactivas 
para fomentar el aprendizaje activo.

Permita un aprendizaje práctico en un entorno digital, sin importar el contenido que esté 
impartiendo, lo que aumenta la motivación del alumnado y la retención de los conocimientos. 

• Herramientas para ayudar al alumnado a concentrarse, como el reflector, la sombra de 
pantalla y el rotulador mágico con tinta que desaparece 

• Diseño sencillo e intuitivo para Mac y Windows.

• Además, dispone de miles de recursos lectivos gratuitos y listos para usar  
en SMART Exchange.

Tinta digital de calidad superior que se comporta tal como espera y no interfiere  
con su enseñanza. Es realmente tan fácil como escribir con un rotulador en papel.

•  Sin superposiciones: escriba y navegue al mismo tiempo
•  Activación inteligente: solo tiene que coger un rotulador y escribir
•  Escriba, mueva objetos, cambie su tamaño y use la función de tinta a texto en 

cualquier aplicación
• Guarde su tinta digital en los formatos de archivo PDF y Microsoft Office.

SMART Ink

El software de aprendizaje que quieren los docentes  
incluido de forma GRATUITA con todas las pantallas interactivas SMART

Riduci
Riusa
Ricicla

¡sin suscripciones!


