
Disponible en dos 
tamaños 75" | 86"

SMART Board® 7000 serie
Nuestra SMART Board más avanzada, la serie 7000 incluye tecnología iQ exclusiva 
que reúne dispositivos, contenido de lecciones y software para una experiencia 
educativa cohesiva. Incluye solo las funciones más avanzadas para ayudar a 
profesores y estudiantes a colaborar con facilidad. 

Diseñado para toda la clase, grupos pequeños e individuales de aprendizaje, este es 
el pináculo de la experiencia de SMART Board.. 

  software incluido.



Una tecnologia todo en uno exclusiva para SMART Boards

La tecnología iQ incorporada de SMART Board pone todo lo que necesita en un solo lugar, disponible al toque 

de un dedo. No hay necesidad de cables y alambres. La computadora integrada ofrece acceso de un toque a 

las aplicaciones de SMART Learning Suite, como lecciones de SMART Notebook®, actividades de SMART lab ™ y 

espacios de trabajo de SMART amp ™. También hay acceso a herramientas de colaboración, como una pizarra 

digital, un navegador web incorporado y el uso compartido de pantalla inalámbrico (iOS, Android y dispositivos 

de Microsoft).
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Obtenga una vista previa y cambie HDMI 1 y 2, fuentes 
DisplayPort y VGA desde la pantalla.

Los sensores de proximidad dobles encienden 
automáticamente la SMART Board cuando entra en la 
habitación.

Panel de conveniencia de fácil acceso para entradas de 
alimentación, volumen, silencio, cuadro congelado, USB 
y HDMI.
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Características exclusivas 7000 

La exclusiva tecnología HyPr Touch ™ le permite escribir y 
tocar con una precisión y capacidad de respuesta 
incomparables, al tiempo que detecta automáticamente las 
diferentes herramientas de la bandeja de rotuladores.

Pen ID ™ permite escribir en diferentes colores con 4 
plumas, de forma simultánea.

16 simultaneous touch, escritura y borrador simultáneos en 
Windows® y Mac®.

Acceda al software SMART, el contenido y las 
aplicaciones desde el menú en pantalla.

Otras Características

Simultaneous Tool Differentiation permite que las plumas, 
los borradores y las yemas de los dedos de los alumnos 
trabajen juntos al mismo tiempo. Libera a los estudiantes 
para trabajar juntos y dar respuestas por separado. Es 
increíble y solo está disponible en SMART Boards.

Resolución de video 4K Ultra HD con HDMI 2.0.

La tecnología Object awareness ™ reconoce cuando está 
usando un dedo (tocar / arrastrar), escribir (pen) o puño 
(borrar).

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

SilkTouch ™ garantiza una experiencia táctil suave y 
cómoda.

Integración con iOS (AirPlay), Android (Google Cast) y 
Microsoft® (Miracast) usando el software SMART.

La certificación ENERGY STAR® ahorra en costos de 
energía.

Las SMART Boards han recibido muchas certificaciones 
de seguridad, regulatorias y ambientales, lo que le da 
la tranquilidad de que la serie 7000 cumple con los 
requisitos regulatorios del gobierno u otros.

http://smarttech.com



