Sistema de pizarra digital interactiva
SMART Board™ serie 800
Cree un aula más colaborativa e interesante para sus alumnos con la
combinación de una pizarra digital interactiva SMART board serie 800 y un
proyector digital SMART.

Elija el proyector que mejor se adapte a sus necesidades.
U100

UF70

El proyector de alcance ultra corto U100 proyecta imágenes claras y dinámicas con un brillo de 3600 lúmenes, es compatible
con HD, dispone de doble conexión HDMI y USB y se encuentra disponible en dos modelos, válidos para pizarras digitales
interactivas tanto anchas como estándares.
El proyector de alcance corto UF70 proporciona un brillo de 3000 lúmenes, es compatible con HD, dispone de conexión
HDMI y se encuentra disponible en dos modelos, válidos para pizarras digitales interactivas tanto anchas como estándares.
Características destacadas:
Excelente calidad de imagen
Los proyectores utilizan tecnología DLP ® BrilliantColor ™
de Texas Instruments para producir altos niveles de brillo y
contraste.
Experiencia multitáctil
Cuatro personas pueden escribir, borrar, realizar funciones
de ratón, borrar y manipular objetos simultáneamente.
Interacción libre
Cada usuario puede completar acciones de forma individual,
como escribir con tinta digital o mover objetos con los dedos,
sin necesidad de pasar al modo multiusuario.
Detección de objetos
Las cámaras detectan automáticamente cuándo el usuario
alterna entre el dedo, el puño o un rotulador. El usuario
también puede escribir con un rotulador, borrar con la
palma de la mano y mover objetos con el dedo sin tener que
pulsar botones, acceder a menús en pantalla o reemplazar
herramientas en la Bandeja de rotuladores.

Distribuidor autorizado:

Gestos táctiles
Descarte, rote e interactúe con objetos mientras utiliza el
software SMART Notebook. Incluye compatibilidad integrada
para diversos sistemas operativos multitáctiles como
Windows ® 7, Windows ® 8 y Mac ® OS X.
Software de aprendizaje colaborativo SMART Notebook
Este software crea interesantes clases interactivas y, a
continuación, guarda las notas y el contenido de esas
clases para compartirlas con los alumnos. Proporciona una
plataforma común para conectar la tecnología del aula con
los dispositivos móviles de los alumnos.
SMART Ink™
Mejora la legibilidad de la escritura sobre aplicaciones, sitios
web y vídeos. También se convierte en un objeto interactivo
que puede moverse y manipularse.
Lámpara de larga duración
Los proyectores SMART ofrecen una vida útil de la lámpara
excelente para reducir el tiempo de inactividad en clase y
los costes de mantenimiento. P.ej., la lámpara del proyector
SMART U100 proporciona hasta 6500 horas en modo ahorro.
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