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Tecnología Silktouch™
La experiencia táctil más precisa, natural y receptiva de 
esquina a esquina. Los dedos se deslizan sin esfuerzo 
alguno sobre la superficie y proporcionan horas de uso 
sin errores con la máxima comodidad.

Pen iQ™
Los alumnos pueden ver sus aportaciones sin ser 
interrumpidos por sus compañeros. Se puede escribir 
de forma independiente y simultánea con tinta de un 
color diferente en cualquier actividad lectiva para dar 
paso a nuevas oportunidades de colaboración.

Object awareness™
Ya sabe cómo usarlo. Gracias a la experiencia más 
intuitiva posible, que diferencia automáticamente entre 
el dedo, el rotulador o la palma de la mano, haga lo 
que le parezca más natural. Toque, escriba, borre. La 
simplicidad en estado puro.

Tecnología SMART ink™
Escribir resulta natural y tiene mejor aspecto con 
SMART ink. Ya esté usando un rotulador o el dedo, 
cada trazo es una obra de arte. La realista tinta digital 
mejora la legibilidad, de modo que los profesores no 
tienen que volver a escribir y los alumnos contribuyen 
con confianza.

Resolución 4K ultra HD
Las duraderas pantallas LED de categoría comercial sin 
brillos muestran imágenes y texto Ultra HD 4K sumamente 
detallados (3840 x 2160 píxeles). La nítida claridad del 
contenido y su legibilidad mantienen la atención de los 
alumnos independientemente de la parte del aula en la que 
estén sentados.

Puntos táctiles simultáneos
Con los 4 puntos táctiles simultáneos, en Windows o Mac, 
varios alumnos a la vez pueden usar gestos como acercar/
alejar, girar e invertir. La experiencia didáctica natural 
desarrolla habilidades de colaboración a largo plazo 
esenciales sin que los alumnos se den cuenta.

Con tecnología del software SMART Notebook®
Se incluye el software que da clase al mundo entero, 
optimizado para su uso en pantallas interactivas 
SMART. Cree unidades didácticas en el mismo 
entorno en el que estará dando clase. El software 
de aprendizaje más popular del mundo ha sido 
creado por profesores, para profesores, con el fin 
de inspirar a los alumnos en perfecta armonía.

Un nuevo nivel de fiabilidad

Nunca tendrá que volver a preocuparse por el tiempo de inactividad en el aula gracias a las 50.000 horas* de contenido de 
impresionante calidad y un servicio fiable, que supera los típicos ciclos de vida útil de otras tecnologías. A diferencia de las 
pantallas para el público general, hemos diseñado nuestra nueva generación de pantallas para el aula. Cuando llegue el 
momento de sustituirla, usted decidirá cuándo hacerlo, según sea más adecuado para su centro escolar. Se acabó el tiempo 
de inactividad por tener que estar arreglando bombillas del proyector, las sombras molestas, los brillos o zonas oscuras y 
las imágenes borrosas.

*El brillo se reduce a la mitad


