
Pizarra digital interactiva 
SMART Board® serie 800
El aprendizaje colaborativo se convierte en una experiencia extraordinariamente intuitiva 
con la pizarra digital interactiva SMART Board® serie 800, que ahora cuenta con 
interactividad de cuatro toques. Pueden colaborar hasta cuatro alumnos e interactuar 
con contenido didáctico en cualquier lugar de la superficie interactiva. Esta pizarra digital 
interactiva también cuenta con una Bandeja de rotuladores multiusuario que hace que 
se pueda cambiar el color de la tinta, hacer clic con el botón derecho y sacar el teclado 
en pantalla más fácilmente.

Colaboración para varios alumnos
La serie 800 es compatible con el apredizaje para todo el grupo o para grupos 
pequeños y facilita a los profesores que involucren a los alumnos con diferentes estilos 
de aprendizaje. Ofrece además a los alumnos diferentes maneras de aprender y nuevas 
oportunidades de colaborar. Con la interactividad para cuatro toques, en la pizarra 
digital interactiva pueden colaborar hasta cuatro alumnos a la vez e interactuar con 
contenido digital sin límite alguno. Pueden utilizar diferentes herramientas o sus mismos 
dedos para dibujar, escribir y manipular contenido didáctico. La serie 800 es compatible 
con el apredizaje para todo el grupo o para grupos pequeños y facilita a los profesores 
que involucren a los alumnos con diferentes estilos de aprendizaje. 

Una experiencia de aprendizaje intuitiva e interactiva
Pueden trabajar dos alumnos a la vez, utilizando gestos multitáctiles simples e 
intuitivos para interactuar con el material didáctico. Pueden sacudir, rotar o acercar 
y alejar contenido o bien controlar aplicaciones en sistemas operativos Microsoft 
Windows® 7 o Mac Snow Leopard. Asimismo, pueden trabajar hasta cuatro alumnos 
de forma independiente, escribiendo con un rotulador, borrando con la palma de 
la mano o moviendo objetos con los dedos. Además, la experiencia es intuitiva y 
sencilla: no es necesario acceder a menús en pantalla para cambiar de herramienta o 
seleccionar modos.

Una completa selección de recursos para el aula
La serie 800 viene con el software de aprendizaje colaborativo SMART Notebook™, 
que admite una integración perfecta con otros productos SMART. Encuentre más de 
60.000 de recursos de gran calidad en el sitio web de SMART Exchange™. Incluye 
clases creadas específicamente para los productos SMART (incluida la serie 800) por 
SMART o por desarrolladores de terceros.

Parte del aula SMART
El diseño modular de la serie 800 hace que sea sencillo agregar tecnología y 
accesorios adicionales, como controles del proyector SMART. La pizarra digital 
interactiva también se integra con la SMART Document Camera™ y los sistemas de 
respuesta interactiva SMART Response™. Además, los accesorios como el soporte 
de pie móvil SMART y la conexión inalámbrica Bluetooth® implican que se puede 
incorporar la pizarra digital interactiva a diversos entornos de aprendizaje.
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Características destacadas
Experiencia multitáctil
Cuatro alumnos pueden, de forma simultánea, 
escribir, borrar, usar funciones del ratón, borrar, 
manipular y mover objetos en la superficie de 
la pizarra digital interactiva o bien dos alumnos 
pueden utilizar gestos multitáctiles sin necesidad 
de herramientas especiales.

Interacción libre
El sistema permite que hasta cuatro alumnos 
comiencen a trabajar juntos sin tener que pasar al 
modo multiusuario ni limitarse a zonas concretas 
de la pantalla. Además, cada alumno puede 
completar acciones individualmente, como escribir 
en tinta digital o mover objetos con los dedos.

Detección de objetos
La serie 800 detecta si se alterna entre el uso del 
dedo, el rotulador y el borrador. También se 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 
ni reemplazar herramientas en la bandeja de 
rotuladores.

Gestos táctiles
Dos alumnos pueden trabajar simultáneamente 
con uno o dos dedos para realizar gestos sobre 
objetos como sacudir, acercar, alejar o rotar y para 
interactuar con el software SMART Notebook. 
La serie 800 tiene compatibilidad integrada para 
sistemas operativos multitáctiles como  Microsoft 
Windows 7 y Mac Snow Leopard.

SMART Ink™

Descubra una forma de escribir sensible y precisa 
con SMART ink. Suaviza el aspecto de la tinta 
digital, lo cual mejora la legibilidad de lo que usted 
escribe a medida que escribe sobre aplicaciones, 
sitios web y vídeos. La tinta se convierte en un 
objeto que se puede mover y manipular.

Función Guardar
Guarde su trabajo en el software de aprendizaje 
colaborativo SMART Notebook como una captura 
de pantalla que podrá editar, o bien guarde sus 
notas directamente en varias aplicaciones de 
software, entre las que se incluyen las versiones del 
software PowerPoint®, Word® y Excel®, así como 
Adobe® Acrobat® y Autodesk® AutoCAD®

Superficie duradera
La serie 800 cuenta con una superficie de bajo 
brillo optimizada para la proyección. La superficie 
es compatible con rotuladores de borrado en seco 
e imanes, además de limpiarse con facilidad. 

Opción de pantalla ancha
Disfrute de más espacio para trabajar. El formato 
panorámico del modelo 885 le proporciona un 
20 % más de espacio de trabajo que una pizarra 
digital interactiva estándar, lo que la hace ideal 
para aulas que utilizan ordenadores portátiles y 
monitores de pantalla panorámica. 

Garantía
La pizarra digital interactiva SMART Board serie 
800 tiene una garantía de 2 años, la cual se 
amplía hasta 5 años una vez que el producto se 
ha registrado.

Especificaciones
Pizarra digital interactiva SMART Board 
880
Tamaño
168 cm An. × 130 cm Alt. x 16,5 cm Prof.  
(66 1/8 pulg × 51 1/8 pulg × 6 1/2 pulg)

Área activa de pantalla
(máxima imagen interactiva proyectada)
156,5 cm An. × 117,2 cm Alt.  
(61 5/8 x 46 1/8 pulg)
195,6 cm (77 pulg) de diagonal
Relación de aspecto 4:3

Peso
23,7 kg (52,2 libras)
Pizarra digital interactiva SMART Board 885

Tamaño
199,4 cm An. × 130 cm Alt. x 16,5 cm Prof.
(78 1/2 pulg x 51 1/8 pulg x 6 1/2 pulg)

Área activa de pantalla
(máxima imagen interactiva proyectada)
187,7 cm An. × 117,3 cm Alt. (73 7/8 x 46 1/4 pulg)
221 cm (87 pulg) de diagonal 
Proporción de aspecto 16:10

Peso
27,2 kg (60 libras)

Pizarra digital interactiva SMART Board: una pizarra digital interactiva multiusuario que 
permite a hasta cuatro alumnos escribir, borrar y trabajar con el contenido a la vez.

Bandeja de rotuladores multiusuario: esta bandeja de rotuladores avanzada detecta 
modos de herramienta automáticamente.

Tecnología DViT® (Digital Vision Touch): la serie 800 emplea cámaras para distinguir las 
distintas acciones y responder según proceda.
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