
Disponible en dos 
tamaños: 75” | 86”

SMART Board® serie 7000
Nuestra SMART Board más avanzada, la serie 7000 incluye la exclusiva 
tecnología iQ y reúne dispositivos, contenido lectivo y software en una experiencia 
educativa única. Incorpora sólo las funciones más avanzadas que ayuden a 
profesores y alumnos a colaborar fácilmente.

Diseñada para toda la clase, grupos pequeños y aprendizaje individual, es la 
cumbre de la experiencia SMART Board.

incluido



Tecnología "todo en uno" exclusiva de las pantallas SMART 

La tecnología iQ integrada en las pantallas SMART Board pone todo lo que se precisa en un solo lugar, 
accediendo con un toque de dedo y sin necesidad de cables. El ordenador integrado proporciona acceso 
a las aplicaciones de SMART Learning Suite: las clases de SMART Notebook ®, las actividades de SMART 
lab™ y a las áreas de trabajo de SMART amp™. También se accede a herramientas de colaboración, como 
una pizarra blanca digital, un navegador web o la pantalla compartida inalámbrica (dispositivos iOS, 
Android y Microsoft).   
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- La tecnología desarrollada exclusivamente 
por SMART garantiza una precisión 
incomparable al escribir y tocar la pantalla 

- Pen ID™ permite escribir en distintos
colores con 4 rotuladores al mismo 
tiempo

- 16 puntos táctiles simultáneos para
tocar, escribir y borrar en Windows® o 
Mac® 

- Acceso a software, contenido y
aplicaciones SMART desde la misma 
pantalla

- Vista previa y cambio entre fuentes
HDMI 1 y 2, DisplayPort y VGA desde 
la pantalla

- Sensores de proximidad dobles que
encienden automáticamente la SMART 
Board cuando se entra en el aula

- Panel de fácil acceso para el
encendido, el volumen, USB y HDMI

Funciones exclusivas de la serie 7000 

- Resolución HD Ultra 4K con HDMI 2.0

- La tecnología Object awareness™ reconoce si se
emplea el dedo (tocar/arrastrar), el rotulador 
(escribir) o el puño (borrar)

- SMART ink™ consigue notas fáciles de leer y permite
que la escritura se convierta en texto y se inserte en 
aplicaciones como Microsoft Office® 

- SilkTouch™ asegura una experiencia táctil fluida
y cómoda

- Integración con tabletas y teléfonos, incluyendo
Chromebooks que usan software SMART

-  La certificación ENERGY STAR® asegura
en  el ahorro en costes energéticos  

Otras funciones clave

http://smarttech.com



