
 

 

Tecnología
exclusiva iQ

Disponible en 
65", 75" y 86"  

SMART Board® MX series
Centros de interactividad

Un año de suscripción incluida.
 

 

Pizarra blanca digital. Navegador web Chromium™. Pantalla fácil de compartir. La serie 
SMART Board MX tiene todo lo esencial que los educadores necesitan para llevar los 
dispositivos que los alumnos aman a un entorno de aprendizaje. La serie MX ofrece un 
gran valor a los centros escolares que necesitan una pantalla ineractiva con un 
presupuesto ajustado.



Características

iQ es una tecnología todo-en-uno exclusiva de las pantallas SMART 
Board
La tecnología iQ incorporada de la SMART Board pone todo lo que necesita en un solo lugar, disponible 
con sólo el toque de un dedo. Sin necesidad de cables. El ordenador integrado ofrece un acceso con un 
solo toque al robusto paquete de aplicaciones SMART Learning Suite para lecciones interactivas, 
actividades de gamificación y co-creación ‘online’. También da acceso a herramientas de colaboración 
como el navegador web integrado y el uso compartido de pantalla inalámbrica.   

SMART Learning Suite

Pantalla compartida

SMART Learning Suite combina enseñanza impartida, 
asesoramiento, colaboración del estudiante y software de 
aprendizaje basado en juegos (gamificación) en una suite 
educativa de última generación. Conecta a estudiantes, 
profesores y dispositivos para convertir las lecciones en 
experiencias de aprendizaje enriquecedoras.

Comparte todo desde cualquier dispositivo Android® (Google 
Cast), iOS® (AirPlay) y Windows® (Miracast) sin necesidad de 
conectar hardware o instalar aplicaciones.

Navegador Web
Explora sitios web y vídeos de YouTube directamente en la 
pizarra con el navegador web integrado Chromium.

Conectividad flexible
Conecte ordenadores y medios de almacenamiento a través 
de los numerosos puertos HDMI, VGA, USB y multimedia de 
la pantalla. Los puertos de conveniencia orientados al frente 
también proporcionan un acceso fácil a los puertos 
esenciales. 

Distribuidor autorizado SMART Technologies
Llamada gratuita 1.800.260.9408 (U.S./Canada)
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Conciencia de objetos
La conciencia de objetos sabe que los dedos seleccionan, las 
plumas escriben y las palmas borran sin seleccionar herra-
mientas de un menú.

SMART Ink
Le permite escribir sobre sitios web, vídeos, PDFs y archivos 
de Microsoft O�ce y guardar tus notas en casi cualquier tipo 
de archivo.

Pizarra blanca digital
Recoge cualquiera de los dos bolígrafos de la bandeja 
magnética y empieza a escribir en la pizarra panorámica. 
Comparte todo lo que escribes mientras usas hasta 250 
dispositivos ubicados en cualquier lugar - los estudiantes 
también pueden contestar. 

Las pantallas de SMART Board tienen mucha seguridad, 
certificaciones regulatorias y ambientales, dándole a 
usted la tranquilidad de que la serie MX se adhiere y 
cumple los requerimientos obligatorios de los gobiernos. 

Silktouch™
La terminación sin fricciones asegura una experiencia de 
tacto suave y cómoda y elimina la sensación de quemadura 
en los dedos, incluso después de horas de uso.

Sensor de luz ambiental
Atenúa o ilumina automáticamente la pantalla, garantizando 
una visión cómoda en cualquier condición de iluminación.

10 puntos táctiles simultáneos
Atenúa o ilumina automáticamente la pantalla, garantizando 
una visión cómoda en cualquier condición de iluminación.

Calidad comercial
La serie MX está clasificada para 50.000 horas de uso confiable. 
La prueba acelerada de duración de vida de SMART garantiza 
menos tiempo de inactividad y una vida útil más larga.


