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PIZARRAS DIGITALES SMART BOARD 

Aprendizaje práctico, capacidades intuitivas 

 y colaboración multitáctil 

 

TECNOLOGÍA TÁCTIL 

Los alumnos se involucran inmediatamente con un aprendizaje práctico e interactivo al añadir la pizarra 
digital interactiva SMART Board480 en el aula. Tanto alumnos como profesores pueden usar un 
rotulador o el dedo para interactuar con dinámicas actividades lectivas sobre la gran superficie táctil de 
la pizarra digital interactiva. 

Combinando la simplicidad de una pizarra con el poder de un ordenador, la pizarra digital interactiva 
SMART Board 480 se conecta al proyector para mostrar el escritorio del profesor en la pizarra digital 
interactiva. Desde ese momento, los profesores pueden controlar las aplicaciones informáticas, escribir 
notas con tinta digital y guardar su trabajo para compartir más adelante desde la pantalla. 

SMART BOARD SB480 77”  
Dimensiones: 165cm x 128cm (ancho por alto) 

PVP: 525€ 
Incluye una suscripción de un año a Smart Learning Suite 
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CÁMARA DE DOCUMENTOS 

Herramientas para un aprendizaje activo 

  

CÁMARA DE DOCUMENTOS SMART 450 
 
Convierta objetos reales en contenido digital con la cámara de documentos SMART 450 
Es una forma estupenda de demostrar, explorar y comprender, incluso cuando los conceptos son 
abstractos o complejos.  
 
Capture imágenes y cree clases multimedia  
Cree contenido lectivo más interesante capturando fácilmente imágenes, vídeo y sonido con la cámara 
de documentos SMART. Por ejemplo, puede hacer un vídeo de un experimento científico con la 
cámara de documentos y guardarlo para utilizarlo después en su próxima clase, y los alumnos pueden 
grabar demostraciones durante las presentaciones para estudiarlas después.  
 
Herramientas de Realidad mixta incluidas  
Manipule y explore contenido en 3D desde su archivo SMART Notebook colocando el cubo de 
Realidad mixta (incluido) bajo la lente de la cámara de documentos SMART . Esto proporciona a los 
alumnos una experiencia práctica que involucra a estudiantes de todos los estilos de aprendizaje y los 
ayuda a comprender contenido conceptual, complejo y abstracto.  
 
Integración perfecta  
La cámara de documentos SMART se adapta perfectamente a otros productos SMART por lo que 
puede controlarla directamente desde su clase de SMART Notebook con un solo toque.  
 
Motive a los alumnos a medida que aprenden  
Si puede coger un objeto (por ejemplo, una hoja) y mostrarla para que todos la vean, a los alumnos les 
resultará más fácil comprender conceptos más complejos como la fotosíntesis. De este modo tiene 
una forma visual de enseñar y aprender. 
 
REF: 2SDC450 
PVP: 149€  
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SOFTWARE EDUCATIVO 

Herramientas potentes para un aprendizaje activo 

  

  

SMART Learning Suite es el software educativo todo en uno 
que capacita a los profesores, estimula la participación de los 
alumnos y mejora los resultados. 

El tiempo de un educador en el aula es muy valioso. Llénelo de momentos más educativos y 
atractivos gracias al mejor software de aprendizaje. 

SMART Learning Suite es el único software para educadores que incluye instrucción de clases 
interactivas, áreas de trabajo colaborativas, actividades basadas en juegos, evaluaciones formativas 
y mucho más. Solo tiene que dar rienda suelta a la imaginación… 

Más que una mera participación. Una 
verdadera colaboración. 
Permita que los alumnos colaboren en sus 
dispositivos, tanto dentro como fuera del 
aula, haciendo que se oiga la voz de los 
estudiantes. 

Clases de estáticas a interactivas. 
Transforme contenido nuevo o estático 
existente en clases dinámicas e 
interactivas. Los archivos PDF, 
PowerPoint® y de Google pueden 
convertirse ahora en experiencias de 
aprendizaje activas. 

 

La integración es la respuesta. 
Trabaje con plataformas tecnológicas 
existentes que ya conoce al mismo tiempo 
que reduce los costes de TI. 

Acceso en cualquier momento y lugar. 
Incluye una experiencia tanto de escritorio 
como de aprendizaje en línea basado en 
la nube.  

CON UNA SUSCRIPCIÓN A SMART LEARNING SUITE: 

✓ Creación e instrucción de clases en cualquier dispositivo, incluidos ordenadores Chromebook™ 

✓ Instrucción de clases en los dispositivos de los alumnos 

✓ Flexibilidad durante la instrucción de clases para pasar en cualquier momento del ritmo del 
profesor al del alumno 

✓ Acceso al paquete en cualquier momento y en cualquier lugar, incluso desde casa 

✓ Acceso por parte de los alumnos desde cualquier teléfono, tableta u ordenador compatible con la 
Web 

✓ Integración sencilla con flujos de trabajo familiares 

✓ Inicio de sesión con una cuenta escolar de Google o Microsoft® 

SMART Learning Suite está disponible mediante un modelo de suscripción a medida para que solo 
pague un coste único. CONSULTE PRECIOS. 

Licencia 1 usuario (hasta 4 instalaciones)   1 año: 49€ 
Licencia 1 usuario (hasta 4 instalaciones) 2 años: 90€ 
Licencia 1 usuario (hasta 4 instalaciones) 3 años: 125€ 


