
Disponibilidad de características

La pizarra digital interactiva SMART 

Board serie 800 es compatible con 

la escritura multiusuario y gestos 

multitáctiles comunes reconocidos 

actualmente en los sistemas operativos 

Microsoft® Windows 7 y Mac Snow 

Leopard. El software de aprendizaje 

colaborativo SMART Notebook™ será 

compatible con ciertas características 

como la interacción libre, gestos 

táctiles y detección total de objetos 

tras el lanzamiento del software 

actualizado (SMART Notebook 10.7), 

programado para marzo de 2011.

Pizarra digital interactiva

SMART Board™ serie 800
Disfrute de una extraordinaria forma natural de interactuar con las clases gracias a la 
pizarra digital interactiva SMART Board serie 800. Permite que dos usuarios empiecen 
a trabajar en las actividades de clase a la vez usando los dedos o con un rotulador. 
Con la serie 800, los profesores y los alumnos pueden colaborar realmente, con lo que 
las clases serán más interactivas y mágicas.  

Colaboración práctica
La serie 800 representa una clase nueva de pizarra digital interactiva. Al ser una potente 
pizarra digital interactiva multitoque, la serie 800 permite que dos usuarios interactúen 
simultáneamente en la superficie del sistema mientras utilizan distintas herramientas 
o los dedos para escribir, dibujar y manipular el contenido de la clase. La pizarra digital 
interactiva no tiene áreas de usuario restringidas ni un modo multiusuario independiente, 
de forma que las oportunidades de colaboración siempre están disponibles.*  

La magia del toque
Use gestos simples e intuitivos con las manos y los dedos para interactuar con el 
contenido de las clases. Las capacidades de gestos táctiles* de la serie 800 hacen que 
resulte fácil voltear, rotar o ampliar/reducir el contenido, así como controlar aplicaciones 
en los sistemas operativos Windows® 7 o Snow Leopard. Un usuario también puede 
escribir de forma independiente con un rotulador, borrar con la palma de la mano 
o mover objetos con el dedo; no es necesario acceder a los menús en pantalla. 

Gran variedad de recursos para el aula
Encontrará miles de recursos de gran calidad en el sitio web SMART Exchange™. 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
La serie 800 ofrece un diseño modular, lo que facilita la adición de tecnología y 
accesorios extra, como los controles de proyector SMART. La pizarra digital interactiva 
también se integra con SMART Document Camera™ y los sistemas de respuesta 
interactivos SMART Response™. Además, los accesorios como el soporte de pie móvil 
SMART y la conexión inalámbrica Bluetooth® implican que se puede incorporar la serie 
800 a diversos entornos de aprendizaje distintos.
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Funciones clave
Experiencia multitáctil
Dos usuarios pueden simultáneamente escribir, 
realizar funciones del ratón, borrar, manipular 
y mover objetos sobre la superficie de la pizarra 
digital interactiva sin necesidad de herramientas 
especiales.

Interacción libre*
El sistema permite que dos usuarios empiecen a 
trabajar inmediatamente sin tener que pasar a un 
modo multiusuario diferente ni trabajar en una 
zona determinada. Además, cada usuario puede 
completar acciones individualmente, como escribir 
con tinta digital o mover objetos con los dedos.

Detección de objetos
La serie 800 detecta si el usuario alterna entre el 
uso del dedo, el rotulador y el borrador. 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.

Gestos táctiles*
Utilice sencillos y naturales gestos con la mano y el 
dedo para voltear, rotar o ampliar/reducir objetos 
e interactuar en el software SMART Notebook. 
La serie 800 ofrece compatibilidad integrada con 
Windows 7 y 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 se 
escribe sobre aplicaciones, sitios web y vídeos. 
La tinta se convierte en un objeto que se puede 
mover y manipular. 

Función para 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 
para Microsoft Windows de PowerPoint®, Word 
y Excel®, Adobe® Acrobat® y AutoCAD®.

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

Opción de pantalla panorámica
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 lo 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 de la pizarra digital 
interactiva SMART Board™ 880
Tamaño
66 1/8" ancho × 51 1/8" alto × 6 1/2" profundidad
(168 × 130 × 16,5 cm)

Área de pantalla activa
(máxima imagen interactiva proyectada)
61 5/8" ancho × 46 1/8" alto
(156,5 × 117,2 cm)
77" (195,6 cm) diagonal
Relación de aspecto de 4:3

Peso
23,7 kg (52,2 libras)

Pizarra digital interactiva  
SMART Board 885
Tamaño
78 1/2" ancho × 51 1/8" alto × 6 1/2" profundidad
(199,4 × 130 × 16,5 cm)

Área de pantalla activa
(máxima imagen interactiva proyectada)
73 7/8" ancho × 46 1/4" alto 
(187,7 × 117,3 cm)
87" (221 cm) diagonal 
Relación de aspecto de 16:10

Peso
27,2 kg (60 libras)

Pizarra digital interactiva SMART Board: una pizarra digital interactiva multiusuario que 
permite a dos usuarios escribir, borrar y manipular contenido a la vez.  

Bandeja de rotuladores multiusuario: esta bandeja avanzada de rotuladores 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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*Esta característica se admitirá tras el lanzamiento 
del software SMART Notebook 10.7, programado 
para marzo de 2011.


