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SMART Podium™ 624
Ofrezca presentaciones dinámicas
La pantalla táctil con rotulador interactivo SMART Podium ayuda a los formadores 
a comunicarse de una forma más eficiente y a mejorar la compresión de los alumnos. 
Mientras proyectan en la pantalla grande, los formadores pueden tomar notas o 
ilustrar sus presentaciones en la tableta táctil. Los alumnos participan más cuando 
los docentes muestran sus ideas, preguntas y comentarios durante la clase sin 
perder el contacto visual con ellos. 

 O  software incluido.

https://education.smarttech.com/en/products/smart-learning-suite
https://education.smarttech.com/en/products/smart-learning-suite


Mejore la participación y comprensión de los alumnos con clases 
eficaces e interactivas.
La pantalla con rotulador interactivo SMART Podium viene con SMART Learning Suite –incluye SMART 

Notebook® – software SMART Meeting Pro®. Ambos cuentan con la característica SMART ink™, para que los 

formadores puedan usar el lápiz inalámbrico o su dedo para escribir sobre cualquier contenido en el momento. 

De esta forma muestran visualmente contenidos clave a los alumnos, mejorando su comprensión.
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Características

SMART Ink
SMART ink™ le permite escribir sobre sitios web y en 
archivos PDF y archivos de Microsoft Office®, además 
de guardar sus notas en casi cualquier tipo de archivo.

Interacción intuitiva
La pantalla ignora cuando se apoya la palma de la mano 
en la pantalla, por lo que los formadores pueden escribir 
cómodamente en sitios web, vídeos y archivos. Los 
formadores pueden usar gestos para mover y trabajar 
(pellizcar, hacer zoom, girar, voltear) cómodamente con 
sus notas e ilustraciones.

Pantalla táctil de 24 pulgadas Full HD
Con sus 10 puntos táctiles simultáneos y 4 botones 
predeterminados (negro, azul, rojo y SMART ink), los 
formadores disponen de formas casi ilimitadas de ilustrar 
los conceptos básicos. La superficie antirreflejos, con 
superficie Silktouch™ de baja fricción, su resolución Full HD 
(1920 x 1080) y su soporte ajustable ofrecen una experiencia 
táctil y una calidad de imagen sin concesiones.

Lápiz inalámbrico
l rotulador inalámbrico sin batería otorga a los formadores 
de libertad para tomar notas sin limitar su lenguaje 
corporal. Con un borrador y la funcionalidad de clic de 
ratón, el rotulador inalámbrico sin batería tiene todo lo que 
los formadores necesitan para navegar por el contenido. 
Correa opcional incluida.

Flexibilidad de la pantalla
HDMI, DVI-I (in/out, compatible con HDCP), puertos 
USB y cables adaptadores de VGA permiten conectar 
SMART Podium a cualquier proyector o pantalla de gran 
tamaño, como SMART Board®, haciendo más fácil mostrar 
presentaciones visibles en clases de cualquier tamaño.

Elija el software que mejor se adapte a sus 
necesidades

SMART Learning Suite
SMART Learning Suite combina clases, evaluación, 
colaboración de los alumnos y software de aprendizaje 
basado en juegos, en la suite definitiva para educación. 
Conecta a los alumnos, los profesores y los dispositivos 
en experiencias de aprendizaje enriquecedoras.

SMART Meeting Pro
Este potente software de colaboración visual permite a los 
usuarios crear y capturar ideas en el área de trabajo sin 
límites interactiva, así como tomar notas sobre cualquier 
aplicación disponible para mantener las reuniones 
organizadas y comunicar los resultados fácilmente. Incluye 
una licencia Room y 10 licencias personales de Meeting Pro.

Ejemplos de uso

Presentaciones y formación educativas 
• Salas de conferencias, auditorios y aulas
• Salas de reuniones y de formación corporativa

Enseñanza a distancia
• Presentaciones en remoto para grupos amplios

Aprendizaje Flipped classroom
• Grabación de clases para que los alumnos las 

vean fuera del aula

http://smarttech.com

