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Conéctese usando la aplicación de 
SMART kapp
Conéctese a la pantalla a través de la aplicación SMART 
kapp mediante un código QR y comparta la reunión con los 
participantes que se encuentran en la sala o en todo el mundo.

Para empezar, descargue 
la aplicación

La pizarra digital para  
el mundo moderno 

Combine una versión moderna y elegante de la pizarra de 

borrado en seco con una eficaz aplicación que le permite 

guardar y compartir contenido a medida que se va creando, 

¡y voilà!: SMART kapp.
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Características principales

• Comience ahora mismo – No se requiere integración de TI. 
Móntela. Enchúfela. Empiece a crear.  

• Compartir en tiempo real Se puede invitar a un máximo de 250 
participantes a ver contenidos desde cualquier navegador, en 
tiempo real, estén o no en el aula.  

• Seguridad de los datos Proteja su sesión mediante un código 
PIN. El contenido compartido se eliminará de inmediato cuando 
desconecte su dispositivo. 

• Distribuya notas fácilmente – Guarde notas como capturas en un 
dispositivo móvil y en su cuenta de Evernote™, Google Drive™, 
Dropbox™ u otras cuentas de almacenamiento para facilitar su 
distribución.

• Enlace de sesión estático – Utilice la misma URL para todos 
los negocios o sesiones de colaboración en el aula. Los 
participantes pueden marcarla como favorito y unirse sin 
esperar a que se envíe una nueva URL por correo electrónico.

• Opciones de tamaño – Disponible en orientación vertical de 42” 
u horizontal de 84”.
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Apuesto a que su pizarra de 
borrado en seco no es tan 
inteligente como SMART 
kapp.
Gadgetify 


