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batería

SMART Podium™ 624
Realice presentaciones dinámicas
La pantalla táctil SMART Podium con rotulador interactivo ayuda a los profesionales, 
formadores y personal militar a comunicarse de forma manera más eficaz. Mientras 
proyectan en una pantalla grande, los presentadores pueden añadir notas o 
ilustraciones en la pantalla táctil. Las reuniones son más colaborativas cuando los 
compañeros recogen ideas, preguntas y feedback de la presentación mientras 
presentan a la audiencia. 

 software incluido.

https://home.smarttech.com/en/interactive-displays-for-business/smart-meeting-pro


Aumente el interés y colaboración de la audiencia con 
presentaciones efectivas e interactivas. 
La pantalla táctil SMART Podium con rotulador interactivo incluye un software SMART Meeting Pro® con 

SMART Ink™. Los presentadores pueden usar el rotulador inalámbrico y sin batería o su dedo para escribir 

sobre cualquier tipo de archivo para colaborar con la audiencia en los puntos claves, mejorando la eficiencia.
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Características

SMART ink
SMART ink le permite escribir sobre espacios web, vídeos, 
documentos PDF y archivos de Microsoft Office® y guardar 
notas en casi cualquier tipo de formato.

Interacción intuitiva
La pantalla ignora la palma de la mano apoyada en la pantalla, 
permitiendo a los presentadores escribir cómodamente en 
espacios web, vídeos y archivos. Los presentadores pueden 
usar gestos para mover, manipular (pinchar, hacer zoom, rotar, 
girar) y guardar sus notas e ilustraciones.

Pantalla táctil de 24 pulgadas Full HD
Con 10 puntos táctiles y 4 botones previamente configurados 
(negro, azul, rojo y de tinta SMART ink), los presentadores 
tienen formas ilimitadas para anotar contenido. La superficie 
antibrillos con Silktouch™ sin fricción, resolución Full HD 
(1920 x 1080) y soporte ajustable para una adecuada 
experiencia táctil y calidad de imagen.

Flexibilidad de pantalla
HDMI, DVI-I (entrada/salida, compatible con HDCP), puertos 
USB y adaptador de cable VGA, permite a SMART Podium 
estar conectado a cualquier proyector o pantalla amplia, 
como la SMART Board®, facilitando mostrar presentaciones 
suficientemente grandes para verlas en amplias salas de 
reuniones.

Rotuladores inalámbricos
El rotulador inalámbrico y sin batería otorga a los 
presentadores la libertad de escribir notas sin limitar 
el lenguaje corporal. Gracias a su borrador y a la funcionalidad 
de clicar, el rotulador inalámbrico tiene todo lo que los 
presentadores necesitan para navegar a través de los 
contenidos. Cuerda opcional incluida.

SMART Meeting Pro
Este potente software de colaboración visual permite a los 
compañeros de trabajo crear y capturar ideas en un espacio 
de trabajo prácticamente ilimitado, así como tomar notas 
sobre cualquier aplicación disponible para mantener las 
reuniones organizadas y comunicar fácilmente los resultados. 
Se incluyen una licencia de sala y 10 licencias personales de 
Meeting Pro.

Muestra de uso

Presentaciones en grupos y reuniones 
• Salas de juntas y auditorios
• Formaciones corporativas y salas de reuniones

Centros de mando y control
• Fuerzas de seguridad (Policía/Bomberos/

Servicios de emergencias)
• Operaciones de búsqueda y rescate
• Gestión de fauna salvaje
• Planificación de misiones militares

Pantalla para uso personal
• Oficinas o trabajadores en remoto
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