
SMART Board®serie 2000
Mayor implicación del estudiante
Comparta todo tipo de contenido lectivo desde más dispositivos. La SMART 
Board serie 2000 está diseñada para profesores que necesitan algo más que 
una simple pantalla. Este display no táctil permite a los alumnos participar en 
clase con métodos que serían imposibles con un simple monitor. Compartir 

pantalla sin 
cables

 Android • iOS • Microsoft

Resolución 4K Ultra HD

Pantalla de 75"



Dé a todos la oportunidad de compartir pantalla de forma inalámbrica 
Compartir pantalla de forma inalámbrica con la SMART Board serie 2000 facilita a 
profesores y alumnos mostrar lo que tienen en sus dispositivos y portátiles Android, iOS y 
Microsoft al resto de la clase. Y, aún más: la resolución HD Ultra 4K da a las lecciones y 
presentaciones una nitidez asombrosa.
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FUNCIONES CLAVE

• COMPARTIR PANTALLA INALÁMBRICA. Profesores y 
alumnos pueden mostrar en la pantalla contenidos de sus 
dispositivos y portátiles Android, iOS y Microsoft en pocos
pasos.

• SMART LEARNING SUITE INCLUIDA. Todas las pantallas
SMART Board constan de un año de suscripción a
SMART Learning Suite, con lecciones interactivas,
actividades basadas en juegos, evaluación formativa,
cocreación en línea y mucho más.

• MÁS IMPLICACIÓN DEL ESTUDIANTE. Los estudiantes se 
implican más. La serie 2000 da a cada alumno la 
oportunidad de contribuir, lo que desarrolla su propia 
confianza.

• RESOLUCIÓN 4K ULTRA HD. Clases SMART Notebook.
Vídeos. Exploración Web. La brillante resolución 4K asegura 
que todo lo que muestre en su serie 2000 se verá lo mejor 
posible.

• ASEQUIBLE. A veces no se precisa una pantalla
interactiva para dar clase. Con la serie 2000 se obtiene una 
pantalla compartida inalámbrica y resolución 4K, en un 
tamaño de 75 pulgadas a un precio competitivo.
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