
Pizarra digital interactiva 

SMART Board™ serie 600
Lleve su experiencia interactiva al siguiente nivel. La pizarra digital interactiva SMART 
Board serie 600 combina un versátil sistema apto para rotuladores y dedos con una 
excepcional facilidad de uso. Adaptable, fiable e intuitiva, la serie 600 cuenta con 
un diseño avanzado alojado en una estilizada pizarra digital interactiva clásica.

Aprendizaje práctico
La clave de la serie 600 es el tacto. La característica de reconocimiento táctil le 
permite 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.

Despierte interés naturalmente
Con una gran superficie habilitada para el tacto, la pizarra digital interactiva SMART 
Board serie 600 hace que las clases resulten dinámicas. Puede presentar el material 
a través de imágenes grandes y vibrantes que permiten que los alumnos interactúen 
moviendo letras, números, palabras e imágenes con los dedos. De esta manera, la 
serie 600 satisface las necesidades de los alumnos, tanto visuales como cinestéticas.

Multiplique con recursos multimedia el potencial para 
el aprendizaje
Agregue versatilidad a su plan de estudios con acceso a Internet y recursos 
multimedia. Explore un sitio web, realice una presentación de ciencias o embárquese 
en un viaje virtual, todo desde la pizarra digital interactiva. Con la capacidad de 
agregar diferentes tipos de archivos multimedia a las clases, puede convertir el 
aprendizaje en una experiencia dinámica.

Cree lecciones fascinantes
La pizarra digital interactiva de la serie 600 viene con el galardonado software de 
aprendizaje colaborativo SMART Notebook™, que establece la norma para crear, 
dictar y gestionar clases interactivas. SMART Notebook permite guardar el trabajo 
a modo de capturas de pantalla que se pueden editar, o bien guardar las notas 
directamente en diversas aplicaciones de software.

"La experiencia de interactuar 

con los dedos impulsa el avance 

de alumnos de todas las edades. 

En lo personal, sin duda valoro 

poder interactuar con el contenido; 

¿cómo podrían ser más prácticos 

la enseñanza y el aprendizaje?"

Katie Morrow, especialista en 

integración tecnológica, Escuelas 

públicas de O’Neill, O’Neill, 

Nebraska, Estados Unidos.
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Funciones clave
Reconocimiento táctil
Escriba con un rotulador, borre con la palma de 
la mano y mueva objetos con el dedo sin tener 
que acceder a diferentes herramientas, menús 
en pantalla o botones.

Modo de dos usuarios
La pizarra digital interactiva SMART Board serie 
600 también está disponible en un modelo de 
doble toque. Con este modelo, dos usuarios 
pueden escribir simultáneamente en su propio 
espacio de trabajo separado gracias al software 
SMART Notebook.

Tinta digital
Escriba con tinta digital sobre diversas aplicaciones, 
sitios web y vídeos.

Función para guardar
Capture y guarde las notas instantáneamente.

Superficie duradera
Experimente la durabilidad de la pantalla de 
poliéster con revestimiento rígido. Es resistente 
a desgarros, está optimizada para la proyección, 
se puede usar con rotuladores de borrado en seco 
y se limpia fácilmente con limpiador para pizarras.

Tamaño de la pantalla activa
Seleccione entre tres tamaños estándar o dos 
formatos de pantalla panorámica.

Soporte para montaje en la pared 
o soporte de pie
Instale la pizarra digital interactiva SMART Board 
de forma sencilla y segura.

Cable y prolongadores USB
Conecte la pizarra digital interactiva SMART Board 
al ordenador.

Ranura de expansión
Use la ranura de expansión para agregar 
actualizaciones de hardware a la pizarra digital 
interactiva SMART Board.

Incluye el software SMART Notebook
La serie 600 viene con el galardonado software 
SMART Notebook.

Garantía
La pizarra digital interactiva SMART Board cuenta 
con garantía de cinco años desde el registro del 
producto y de dos años de garantía estándar si 
no se registra.

Accesorios opcionales
Soporte de pie
Soporte de pie móvil y de altura ajustable que 
incluye ruedas reforzadas con freno y protecciones 
de seguridad para estabilización.

Altavoces USB
Dos altavoces con amplificación estéreo 
de 15 vatios.

Especificaciones
Tamaño de la pantalla activa
Formato amplio

Modelo Área (diagonal)
690  94 pulgadas (238,8 cm)
685  87 pulgadas (221,0 cm)

Formato estándar
Modelo  Área (diagonal)
680  77 pulgadas (195,6 cm)
660  64 pulgadas (162,6 cm)
640  48 pulgadas (121,9 cm)

Superficie sensible al tacto 

Conexión USB

Teclado en pantalla, botón derecho 
del ratón y botones de ayuda

Ranura de expansión

Rotuladores

Borrador

Bandeja de rotuladores
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