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de uso ininterrumpido .

Experiencia premium
Pen ID™, Object awareness™  

4K Ultra HD 

Pantallas interactivas
SMART Board® serie 6000 
Una nueva era de colaboración en el aula
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Incluye SMART Learning Suite

SMART Learning Suite incluye el softawre SMART 

Notebook® el software, SMART amp™ y el software 

SMART Lesson Activity Builder. Conecta a los alumnos, 

los profesores y los dispositivos en experiencias de 

aprendizaje enriquecedoras.

Tecnología Silktouch™

La experiencia táctil más precisa, natural y receptiva 

de punta a punta. Los dedos se deslizan sin esfuerzo 

alguno sobre la superficie y proporcionan horas de uso 

sin errores con la máxima comodidad.

Tecnología SMART ink™ 

Escribir resulta natural y tiene mejor aspecto con SMART 

ink. Ya esté usando un rotulador o el dedo, cada trazo es 

una obra de arte. La tinta digital mejora la legibilidad, de 

modo que los profesores no tienen que volver a escribir y 

los alumnos contribuyen con confianza. 

Pen ID™

Los alumnos pueden ver sus aportaciones sin ser 

interrumpidos por sus compañeros. Se puede escribir de 

forma independiente y simultánea con tinta de un color 

diferente en cualquier actividad lectiva .

Object awareness™

Ya sabe cómo usarlo. Gracias a la experiencia más 

intuitiva posible, que diferencia automáticamente entre el 

dedo, el rotulador o la palma de la mano, haga lo que le 

parezca más natural. Toque, escriba, borre. La simplicidad 

en estado puro. 

4K Ultra HD resolution

Pantallas LED duraderas sin brillos y de alta calidad con 

resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixels). Su nitidez y 

ausencia de brillos mantiene la atención de los alumnos al 

hacer el contenido legible desde cualquier parte del aula.

Simultaneous touch points

Con los 4 puntos táctiles simultáneos, dos alumnos 

pueden usar gestos como acercar/alejar, girar e invertir 

a la vez. La experiencia didáctica natural desarrolla 

habilidades de colaboración a largo plazo que son 

esenciales sin que los alumnos se den cuenta.

Mini PC compatibility

Tenga la flexibilidad de equipar aulas y entornos 

corporativos como mejor le convenga. Hay puntos de 

montaje disponibles para mini PC c

*El brillo se reduce a la mitad.
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* Actualizaciones automáticas de sowtware   * Previsto para agosto de 2016.

Una completa solución todo-en-uno
Los últimos avances de la serie 6000 permiten acceder, con un 

solo toque, a un amplio abanico de aplicaciones para el aula, que 

ofreciendo una experiencia integrada entre los dispositivos del 

alumno y la pantalla interactiva sin necesidad de un ordenador 

externo. Es muy fácil mover la pantalla interactiva por el centro 

educativo creando espacios de aprendizaje flexibles.

Acceso directo a SMART amp, SMART lab* y a SMART 

Notebook viewer*

Navegador web integrado 

Grabación de pantalla (screencasting).

Acceso de PC invitado

Fiabilidad al máximo nivel
Nunca tendrá que volver a preocuparse por el tiempo de inactividad en el aula gracias a las 50 000 horas* de contenido de 

impresionante calidad y un servicio fiable, que supera los típicos ciclos de vida útil de otras tecnologías. A diferencia de las 

pantallas para el público general, hemos diseñado nuestra nueva generación de pantallas para el aula. 


