
www.smartmediaworld.net

SmartMediaWorld.net | info@smartmediaworld.net - USA, Canada, Latin America  |  europe@smartmediaworld.net - Northern Europe

CARACTERISTICAS

• Controlar todas las funciones y aplicaciones 
de PC y anotar sobre cualquier cosa
• Dibujar formas geométricas perfectas 
mediante la aplicación de pizarra
• Importar todos los formatos de imagen, 
videos, audios, archivos flash, ppt y pptx
• Exportación en pdf, ppt y pptx
• Escribir en las aplicaciones, crear 
anotaciones y resaltar texto
• Guardar e imprimir lo que se ha hecho con 
el software SmartMedia
• Reproducción instantánea del trabajo 
realizado dentro del software
• Compatible con Windows 7, 8, 10 para 
capacidades multitáctiles
• Softwares incluidos: SmartTouch, para la 
gestión de archivos multimedia multi-touch y 
SmartWare de SmartMedia.

• 43”, 55”, 65” - Se suministra con 
Android Player  integrado, 10 y 32 

touch respectivamente.

La mesa  multi-toque  
SmartMedia es una innovadora 
superficie interactiva multitáctil con 
monitores Full HD incorporados a su 
elección,  que van desde 22 “a 70”.

Diseñado para hacer del  aprendizaje  
algo más interesante y emocionante 
para los niños, estas mesas  proporciona 
la interacción con contenidos 
educativos, recursos multimedia, juegos 
y mucho más.

Los usuarios pueden interactuar con la 
superficie ya sea utilizando sus dedos 
o un lápiz, permitiendo  un control 
total de las aplicaciones informáticas 
versátiles. La mesa multi-toque incluye 
un paquete de software integrado fácil e 
intuitivo que le permite grabar, insertar 

imágenes, agregar fondos, tomar 
notas y grabar sus sesiones.

APLICACIONES

Las mesas multi-toque  de 
SmartMedia están diseñadas 
específicamente para ser 
colocadas en aulas, preescolares, 
tiendas minoristas, agencias, 
áreas de recepción y museos, 
también pueden ser utilizadas 
para captar la  atención en ferias 
y eventos.

Hacen del aprendizaje y el 
trabajo en equipo algo  más 

atractivo y colaborativo

SMT-22

con  LCD Full HD  o  LED Full HD
display

Los modelos SMT-43-32 / SMT-55-32 / SMT-65-32 
estan equipados con  Android Player incorporado, 

con 32 toques

Mesas táctiles para cualquier aplicación: escuela, trabajo, diversión

Mesas Interactivas  SmartMedia FULL HD

SMT-43-32 / SMT-55-32 / SMT-65-32 / SMT-70



www.smartmediaworld.net

SmartMediaWorld.net | info@smartmediaworld.net - USA, Canada, Latin America  |  europe@smartmediaworld.net - Northern Europe

Software incluido: SmartTouch

Asombroso
interacción en 
alta definición

SmartTouch es un software que 
le permite gestionar el contenido 
multimedia y los archivos de 
presentación de manera más 
eficaz y de modo visualmente más 
atractivo en cualquier dispositivo de 
pantalla táctil.

Fácil de usar, SmartTouch le permite 
controlar e interactuar con el 
contenido de forma natural gracias 
al conocimiento de gestos.

SmartTouch ha sido diseñado para 
darle una experiencia muy similar a 
su smartphone o tablet.  

Diseñado para el uso con los 
monitores táctiles, los tótems 
interactivos y tabletas. 

Perfecto en puntos de información, 
ferias, museos, tiendas, centros 
comerciales, estudios de televisión, 
salas de reuniones, aeropuertos, 
hoteles, universidades, escuelas, 
centros de formación, bibliotecas, 
etc.

Usando el contenido multimedia y 
las plantillas precargadas fácilmente 
personalizables, puede crear su 
propia aplicación interactiva en tan 
sólo unos pasos.

Prepare sus proyectos donde 
quiera que esté con el configurador, 
a continuación, impórtelos en 
SmartTouch con una memoria USB 
u otros medios extraíbles.

Capacidades reales multi-touch: 
varios usuarios pueden explorar 
contenido diferente al mismo 
tiempo

El acceso a la configuración y 
salida del software protegidos por 
contraseña.
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Principales características

VISUALIzADOR DE FOTOS, VIDEOS y AUDIO
Le permite visualizar y manipular fotografías, videos y archivos de 
audio, anotar directamente sobre la pantalla, y capturar y envíar sus 
anotaciones por correo electrónico.

NAVEGADOR
El navegador web integrado le permite usar el internet y crear las 
listas blancas y negras para limitar el acceso a las páginas específicas, 
y capturar y enviar sus anotaciones por correo electrónico.

ROMPECABEzAS
Esta aplicación simula un rompecabezas clásico para pasatiempo 
divertido. Los usuarios pueden convertir cualquier imagen que desean en 
un rompecabezas. 

QUIz 
Crear y administrar cuestionarios personalizados para fines educativos o 
de entretenimiento.

SOPORTE DE ARCHIVOS PDF y MICROSOFT WORD, ExCEL y 
POWER POINT
Permite visualizar el archivo seleccionado y agrandar o alejar el documento 
completo o una parte, y capturar y enviar sus anotaciones por correo 
electrónico. 

FORMULARIO
Introduzca la información solicitada, incluyendo e-mail, en el formulario; 
adjunte cualquier archivo que desee (por ejemplo, folletos, hojas de datos, 
imágenes, capturas de pantalla, etc.), y la aplicación va a enviarlo a la 
dirección de correo electrónico especificada automáticamente.

Compatibilidad
Requeremientos minimos: Tablet de 7 pulgadas con Windows 8.1 o 
computador con Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1
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Software Suministrado: SmartMedia IWB
• Controla todas las funciones del PC o Notebook y las aplicaciones.
• Diseña formas geométricas perfectas
• Salvar e imprimir todo aquello que ha sido hecho  en la pizarra
• Escribir en las aplicaciones, crear notas y resaltar o agrandar partes de la pantalla
• Conexión inmediata en tiempo real  vía vídeo cámara, cabecean, cámara de documentos u otros dispositivos digitales 

y la habilidad de incluir anotaciones en el vídeo
• Enseñanza a distancia: conexión en modalidad  conferencia  vía Internet o LAN y/o Cerriles

• Integración con sistemas principales de vídeo conferencia.
• Soporte en formato IWB, formato de archivos comunes (CFF) para pizarras interactivas 
• Compatibilidad con los sistemas operativos más populares
• Multiusuario con personificación de la interfaz de software para usuario único y la protección de contraseña
• Actualiza en automático las nuevas versiones disponibles del software
• Buscar recursos en línea mediante el uso de una palabra clave Exportación: archivos de imagen (.jpg, .jpeg, .bmp, 

.png, .tif, .tiff, .gif), PDF, Power Point (.ppt, .pptx), palabra (.doc, .docx) Excel (.xls, .xlsx), página web (.html)

Herramienta de velo con 
color de fondo personaliz-
able  con imágenes individ-
uales. 

Reconocimiento de escritu-
ra  manual y la conversión a 
texto (función OCR).

Instrumento  reflector 
disponibles en diversas 
formas: círculo, triángu-
lo, rectángulo, rombo, 
pentágono y cinco puntos 
estrella.

Registro de lecciones inter-
activas incluyendo  la voz 
en formato .avi. 

Fondo adaptable. 

Importación de archivos 
multimedia: video archivos 
flash, audio e imágenes.

Creación de tabletas, his-
togramas y  gráficos circu-
lares.

Teclado en pantalla

Editor de fórmulas 
matemáticas.

Interface gráfica visual en 
modalidad  de marco, ven-
tana o pantalla entera.

Instrumento para captura de 
imagen capacidad de impor-
tar la imagen entera de la 
pantalla dentro del software 
de base, una región rectan-
gular o una región irregular.

Temporizador Herramienta/
Reloj: usted puede medir 
el tiempo de la lección o 
un ejercicio, comenzar una 
cuenta regresiva o mostrar 
la hora actual.

Herramientas de la 
geometría: soporte de 
30° a 45°, regla, trans-
portador, compás, que 
miden los lados y ángulos 
de medición.

Los tipos de plumas: lápiz, 
pluma estándar, cepillo,
lápiz de Bamboo, ro-
tulador, lápiz textura, 
bolígrafo inteligente (para 
el reconocimiento de for-
mas) y la pluma mágica 
(para la herramienta de 
reconocimiento).

Creación de archivos múl-
tiples con capacidad de 
pasar de un archivo a otro 
sin perder el trabajo que 
creó anteriormente.

Pantalla dividida en dos 
zonas bien definidas (pro-
fesores y estudiantes) con 
posibilidad de emplear 
contemporáneamente di-
ferentes funciones.

Sistema de votación: la 
creación y visualización 
de exámenes y pruebas 
para sistemas de respues-
ta.

Formas geométricas en 
3D.

Galería multimedia con 
más de 10.000 recursos 
(objetos de aprendizaje) 
para simplificar la crea-
ción de lecciones. Vista 
previa de las diapositivas 
creadas.

Vídeo convertidor a avi 
swf, wmv, flv y swf a exe.
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Especificaciones técnicas

Modelo SMT-22 SMT-43-32 SMT-55-32 SMT-65-32 SMT-70
Pantalla LCD FULL HD LCD FULL HD LED FULL HD LED FULL HD LED FULL HD 
Tamaño diagonal 22" 43" 55" 65" 70"
Tamaño Total (L x H x D) 34.2" x 24.4" / 30.3" 

(h) x 27.5" 
40” x 24,2” x 30,2”  50.5”x 29.7” x 30.2” 59.8"x 31.3" x 35.62 64" x 32" x 38"

Android Player  Incorporado NO Android 5.01, ARM Cortex A53 1.4 GHZ, RAM 2GB, memoria interna 
16GB

NO

Display Size 18.89” X 10.62” 37” x 20.9 47.2” x 26.7”  56.22” x 31.6” 63.9” x 38.4”
FULL HD Resolución 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080
Colores 16.7 M 16.7 M 16.7 M 16.7 M 16.7 M
Tecnología Infrarroja Infrarroja Infrarroja Infrarroja Infrarroja 
Puntos de toque 2 (SMT-32) - 32 32 32 4
Tiempo de respuesta 3 ms 3 ms 3 ms 3 ms 3 ms
Velocidad de cursor 300 dots/s 300 dots/s 300 dots/s 300 dots/s 300 dots/s
Resolución de toque 4096x4096 32767 x 32767 32767 x 32767 32767 x 32767 4096x4096
Frecuencia de actualización 120Hz 120Hz 120Hz 120Hz 120Hz
Parlantes integrados 2 x 10W 2 x 15W 2 x 15W 2 x 15W 2 x 10W
Cable de alimentación 220V monofásica 220V monofásica 220V monofásica 220V monofásica 220V monofásica
Router con WIFI integrado NO SI SI SI NO
Función USB media player NO Imagenes, video, musica, texto
USB 2.0 entrada 2 5 2 2 3
USB 3.0 entrada 0 2 2 2 0
HDMI  entrada 1 2 2 2 3
VGA Entrada  1 3 3 3 1
Salida VG 0 1 1 1 0
PC entrada audio 0 3 3 3 0
Puerto  RE_232 0 1 1 1 0
Display Port 0 1 1 1 0

AV entrada 0 1 1 1 1
Salida LAN 0 1 1 1 0
Entrada WAN 0 1 1 1 0
Salida audifonos 0 1 1 1 0
SPDIF 0 1 1 1 1
PC integrado Opcional NO Intel Core i3/i5/i7 - HDD 500GB - 4GB RAM  - 2xUSB 3.0, 4xUSB 2.0, LAN, 

salida HDMI, VGA, Salida para audifonos, entrada de micrófono, WI-FI – 
Sistema Operativo no incluido

Intel Core i3/i5 - HDD 
500GB - 4GB RAM  - 

3xUSB 2.0, LAN, salida 
VGA, Salida para 

audifonos, WI-FI – 
Sistema Operativo no 

incluido

Provisto de Software,  manual del usuario, Garantía, cable VGA, cable HDMI, cable para audio, cable de alimentación, cable USB, lapiz, 
control remoto (Control remote no incluido en  SMT-22)

Peso 83.7 lbs 134.4 lbs 187.3 lbs 209.4 lbs 227 lbs

http://www.smartmediaworld.net/it/risorse/schede-tecniche/460-lavagna-interattiva-mobile.html

