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Tecnologías Interactivas e Innovadoras

Soluciones Completas para las Empresas y Educación

Quienes somos
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SmartMedia es una empresa italiana fundada en 2003, que tiene como misión
la producción y Distribución de Tecnologías Interactivas y Soluciones Tecnológicas
desarrollada para usuarios en ámbitos educativos y empresariales.
SmartMedia se afirma desde el • BrasilMedia en Fortaleza (Brasil) para la

principio en el mercado como líder en
distribución de IWB - Pizarras Interactivas
Multi-Touch- para las escuelas y el mundo
de los negocios, al obtener excelentes
resultados en el desarrollo y venta de
Softwares para la Red Didáctica y Gestión
de Contenidos Multimedia, utilizables en
múltiples dispositivos y muy útiles tanto
en el ámbito Corporativo como Educativo.

Desde 2013 SmartMedia inicia su
expansión en el extranjero con la apertura
de algunas sucursales, con el fin de
extender la distribución de sus productos
en todo el mundo.
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distribución en America del Sur – Marzo
2013

• SmartMedia USA en Miami (Florida)
para el Mercado de America del Norte
(Estados Unidos y Canada) y Centro
America – Enero 2014
• SmartMedia Rusia en Moscú para su
distribución en países de habla rusa.
SmartMedia inaugurará nuevas sedes en
Dubai y China.

Kiosco, Pódium interactivo, Atril Digital
KIO-L es una pantalla digital interactiva SmartMedia, es un innovador kiosco interactivo
con pantalla LED de 43“ o 55” y tecnología táctil util para muchos contextos.
Display LED, 32 toques, Full HD - Es un sistema integrado con Android Player, router
integrado, procesador Cortex de ARM y memoria interna que proporciona una
notable velocidad de ejecución.

Pódium, Atril, Kioskos Interactivos otros materiales.
multi-toques!
Es accesible desde una práctica puerta

Este atril también puede estar equipado trasera, equipada con una llave de
seguridad, y contiene un estante interno.
con PC integrado Opcional*.

Los 32 toques contemporáneos permiten La base más amplia de la estructura central,
el uso de monitores a múltiples usuarios da estabilidad a toda la estructura para una
simultáneamente.
mayor comodidad.
Conecciones disponibles: LAN, WiFi, Software incluido para la gestión de
medios y aplicaciones de señalización
WAN.
digital: SmartTouch, SmartMedia IWB,
La columna soporte del podio o atril SmartSignage.
digital está compuesta por una robusta
estructura metálica utilizada como espacio Software de señalización digital
de contención para almacenar cables, PC y [opcional].

Ideal
en
muchas
situaciones:
En
conferencias, reuniones
y convenciones, aulas y
universidad como un podio
para presentaciones; en
museos, exposiciones, tren
y de autobuses, recepción
de empresas, tiendas,
centros comerciales.
32
toques

43”-55”

Full HD
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Monitor Interactivo
El Monitor Multi-Touch representan la última generación en sistemas
de presentación tecnológicos, permitiendo la interacción Multi- táctil
(MultiTouch) de 4 a 32 toques con máxima resolución HD, UHD, 4K.
Monitor

Un dispositivo integral que reemplaza
múltiples herramientas utilizadas hasta
el momento en el aula (IWB, proyector
de vídeo, DVD, sistema de sonido).

Airon Se

ries

Ideal para Señalización Digital.
NEW
Airon Series
43”, 55”, 65” o 86” - 32 toques
Android Player Integrado

WIFI, LAN, entradas USB, Display Port, 2 salidas USB Touch, Función Anotación en pantalla

La gama Multi-táctil (Multi-Touch)
ofrece tamaños desde 43” a 98”
Monitor Series: SMA, CAM, AIRON
4-32
toques

43”-98” Full HD

UHD

4K

Accesorios Para Monitor
Soportes de pared, ”Stands” y Carros están disponibles para facilitar la
experiencia del uso de los dispositivos y para garantizar accesibilidad para todos.
Soporte de pared para Monitor
Interactivo 32” a 90”. Ajustable en
altura por motor eléctrico con comando
a distancia.Interruptor de seguridad.
Cod. SP-DIM
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Carro Eléctrico para Monitor Interactivo
de 32” a 90” . Altura ajustable mediante
control remoto e interruptor de
seguridad. Cod. TR-DIM
Con 4 ruedas, dos
de las cuales son
de auto-bloqueo,
para permitir un
fácil transporte y
una excelente la
estabilidad.

Multi-Touch Monitores
L’ULTIMA generazione della
tecnologia per la comunicazione
Formati: 43”, 55”, 65”, 70”, 75”,
84”, 86”, 90”, 98” - FULL HD, UHD, 4K
Monitor Serie CAM

Su diseño moderno viene con
marco de colores plateado y angulos
redondeadospuerto de entrada USB
en la parte frontal. La nueva línea de
Monitores Serie CAM estan equipados
de Camara FULL HD, microfono y
Android Player integrados.

de dispositivos en el aula y SmartSignage
para aplicaciones de señalización digital.
Tecnología infrarroja para un toque
veloz, preciso y fiable.
Diseño de marco único, que permite
el mantenimiento de los módulos
infrarrojos en su sitio.

Software
Incluido:
SmartTouch,
SmartMedia IWB completo con plugin PC integrado opcional, disponible con
para videoconferencia y el potente procesador i3, i5, i7 con 4 GB de RAM,
software SmartMedia Pro para la gestión HDD 500GB, GARANTIA DE 3 AÑOS.

Soporte, Stands, Carros
Carro para Mesas y Monitor Interactivo
de 42” a 86”
Altura e inclinación ajustable por control
remoto. Se puede utilizar con monitor
de Interactivo y cualquier superficie o
materiales. 42” a 84” - Cod. TR-TTI
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Mesa Interactiva Multi Táctil
Las mesas interactivas multi-touch SmartMedia son innovadora superficies
interactivas con pantalla LED FULL HD / UHD / 4K 22 “a 86” integradas en la
estructura.
Diseñadas inicialmente pensando en los niños, para hacerlas más atractivas y de
aprendizaje colaborativo, estas mesas favorecen la interacción para contenido
educativo, recursos multimedia, juegos y más.
El Multi-Touch permite a varios usuarios interactuar simultáneamente con la
superficie usando los dos dedos que cualquier objeto opaco, lo que permite el control
total de las aplicaciones en el dispositivo- mesas disponibles desde 2 hasta 32 toques.
Los beneficios para el uso de contenido también para bancos, tiendas, agencias, salas
de espera, salas de exposiciones, puntos de información, museos y exposiciones o
en situaciones tales como ferias y eventos para captar la atención.
Infrarrojo - 2-32 toques, - PC integrado opcional: Intel Core i3, i5, i7 - 500 GB de disco duro RAM 4 GB - 3 x USB 2.0, LAN, VGA, salida de auriculares, WI-FI - Sistema operativo no incluido

4K

2-32
toques

22”-86”

UHD
Full HD
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Kiosko Interactivo
SmartMedia KIO es un quiosco interactivo diseñado para atraer y capturar
la atención de cualquier usuario con imágenes nítidas de alta resolución.
Equipado con el software multitáctil (Multi-Touch) puede responder intuitivamente
a todas las nuevas aplicaciones de señalización digital y todas las soluciones
desarrolladas para mejorar la gestión la información.
Realizado con una estructura elegante y un Disponible en versiones interior, semi
diseño solido en colores plateado y negro, exterior y exterior. Resolución HD
completa.
se Adapta a cualquier entorno o espacio.
ConectablealaredparautilizarlaSeñalización Interior: 32”- 42” - 46” - 55” - 65”
Semi-exterior: 32”- 42” - 46” - 55” - 65”
Digital controlada remotamente.
Certificación IP55
Software suministrado: SmartTouch,
Exterior : 32”- 42” - 46” - 55” - 65”
SmartSignage
Certificación IP65 - IP56
Todos los modelos estan disponible en version de doble pantalla.
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SmartTouch - Software
SmartTouch es un software para la gestión de contenído multimedia y de archivos

de presentación, accessible desde cualquier dispositivo táctil para presentaciones
mas eficaces y atractivas.

La experiencia que tendrá el usuario
es similar a la de la tableta y teléfono
inteligente, muy intuitivo, fácil de usar y
si se utiliza en los dispositivos multitáctil
(multi-touch), el contenido puede ser al
mismo tiempo a disposición de varios
usuarios.

Diseñado para Monitores Táctiles,
Quioscos y Mesas Interactivas, usado
para presentaciones y entretenimiento
en lugares públicos y privados.
Ideal para la gestión de contenidos en
puntos de información, exposiciones,
museos, tiendas, centros comerciales,
estudios de televisión, comunicados de
prensa, salas de reuniones, aeropuertos,
hoteles, universidades, escuelas, centros
de formación, bibliotecas, etc..
Prepare sus proyectos donde quiera que
estés con el configurador e impórtelos
luego de una memoria USB a SmartTouch.

Requisitos Mínimos:
Tablet de 7”con Windows 8.1, 10
Computador con Windows 7, 8, 8.1, 10
Compatible con:

Funcionalidad
•Visualizador de fotos, vídeo y audio
• Navegador integrado para navegar en
línea
• Rompe cabezas: juegos funcionales
para entretener a los visitantes,
armando una foto pre existente.
• Crear y administrar cuestionarios
www.smartmediaworld.net

personalizados para fines educativos o
de entretenimiento.
• Visualizador de archivos PDF,
Microsoft Word, Excel y PowerPoint
• Formulario: Para recuperación de datos y
para el envío de documentos e imágenes a
través de correo electrónico.

SmartSignage
SmartSignage es un software con plataforma basada en la nube

que
permite crear y planificar horarios de multimedia que se mostrará en las
pantallas digitale de forma remota en Kioscos Interactivos, monitores LFDEs.
Administra programación de contenidos multimedia llamativos, desarrollados para
diferentes tipos de pantallas de forma fácil y rápida.
• Software basado en servidor
• Gestión centralizada del “player” y del contenido
• Opciones de programación flexibles
• Acceso definido por roles
• Administración y Transmisión del Contenido
• El contenido específico puede ser programado o
determinado por la interacción del cliente
• Informes de estado del “player”
•Compatible con Windows, Android, Mac
• Control SmartPhone del estado del “player”

LFD, Video en pared, Paneles LED
SmartMedia está ofreciendo al mundo de los negocios y entretenimiento, los de
próxima generación pantallas de gran formato (LFD), Vide en pared y paneles
LED que pueden satisfacer las necesidades específicas de los clientes con vibrante
pantalla de alta resolución de imágenes de gran formato.
LFD - Pantallas de formato grande, Full HD o 4K
Monitores de alto rendimiento diseñados para
funcionar 24/7, perfectos para aplicaciones
de Señalización Digital. Se puede utilizar en
orientación vertical u horizontal 22“ a 98”,
interior o exterior.
Grandes paneles de LED diseñados para uso en
estadios deportivos, pistas de carreras, tiendas,
establecimientos de alimentos, cines, teatros,
estudios de televisión, centros comerciales,
farmacias, parques de atracciones y cualquier
otro negocio.
Se puede montar en cualquier configuración
de forma y tamaño.
Versiones interiores y exteriores disponibles.
Video y LED en pared a pedido.
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Pizarra interactiva - IWB
Ofrecemos cuatro tipos diferentes de Pizarras Interactivas Digitales: Tecnología
Electromagnética IWB con dos bolígrafos; La tecnología óptica CCD más funcional
IWB, disponible de 2 a 10 puntos de contacto; Y la tecnología infrarroja IWB,
disponible de 6 a 32 puntos de contacto y tecnología de Análisis de Imágenes.
Pizarra interactiva móvil
Cod. SM-MOBIWB
Simple, intuitivo, de bolsillo: Interactuar
con cualquier superficie plana para crear
una pizarra interactiva de hasta 150”.
Gracias a la tecnología de análisis de
imágenes, todas las superficies planas
pueden convertirse en pizarras interactivas:
una pared, una pizarra o un panel LCD.
10 toques
Conecte la cámara a su computadora

portátil o PC a través de un cable USB
y colóquela frente a una superficie
en la que se proyecta su imagen.
Interactuar en la superficie con lápices
interactivos de la misma manera que
con un estándar IWB.

Accesorios IWB

Para ofrecer una mejor experiencia de uso y mayor versatilidad, SmartMedia
ofrece una amplia gama de accesorios para las pizarras interactivas IWB.
Soportes de pared regulable en altura y sobre ruedas, altavoces y gabinetes
de seguridad para computadores portátiles.
Soportes de pared para Pizarra interactiva IWB
Cod.SPRE: altura variable, motor eléctrico, control
remoto e interruptor de seguridad
Cod. SPRP: altura variable, sistema manual con resorte a gas.
Todas las opciones están disponibles con un brazo o
soporte para proyector de óptica corta y ultracorta.

Cod. IWB-40W Parlantes integrados de 20
watts + 20 watts por IWB CCD, infrarrojos y
electromagnéticos.
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Productos para el mundo educativo
Tecnología óptica CCD – Serie IWB-CCD de 78” a 100”,

con 2 o 4 cámaras CCD, dos o cuatro toques, Se puede
interactuar con los dedos y / o marcadores.Disponible con
superficie borrable antirreflejo en acero 78 ¾”o 96.8”.
Equipado con marcadores, bandeja para marcadores, kit de
montaje en pared, Software SmartMedia IWB con acceso
conector para video conferencia y driver para la gestión y uso
de la pizarra. Multilingüe.
Compatibilidad del Driver:
Tecnología infrarroja - IWB-IR06/IWB-IR10/IWB-IR16:
78” a 88”, 6, 10 o 16 toques simultaneamente, permite
la interacción con los dedos y / o marcadores. De alta
resolución y precisión. Superficie borrable antirrefleja.
Marcadores completos, cable USB, software, kit para montaje
para la pared.
Compatibilidad del Driver:

Soportes con ruedas para Pizarra interactivas IWB
Cod. SRE - Altura ajustable con motor eléctrico, control remoto e
interruptor de seguridad.
Cod. SRP - Altura ajustable con sistema manual con resorte a gas.
Todas las opciones están disponibles con un brazo de soporte para
proyector de óptica corta o soporte para proyector de óptica ultra
corta.
Gabinete de seguridad (ASN
/ ASN-P / ASN-SRE) para
computador portátil con pantalla
de 10” a 19”.

Cod. IWB-PT bandeja con borrador y
marcadores, 8 botones para diferentes
funciones.
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Red Didáctica - Laboratorio Lingüístico
SmartMedia Pro: Software para
Gestión de Aula
SmartMedia Pro es un software para
gestión en aulas de gran alcance que
hemos desarrollado para el despliegue
de los archivos multimedia en la red,
dentro de un entorno de enseñanza.
Nuestro orgullo es esta aplicación
estable que permite compartir, transferir
archivos y supervisar los dispositivos en el aula, mientras que se mantiene el control
de los presentes.
Smartmedia Pro con el profesor puede interactuar de manera activa y fácil, transferir
y compartir archivos con los estudiantes directamente desde su PC o Tablet.
Se puede comunicar con los estudiantes
a través de mensajes de voz y texto,
compartir aplicaciones ver películas en
la red, los dispositivos de visualización
estudiantes y toman el control o bloqueo
de ellos, muestran a la clase un ejercicio
creado por un estudiante, monitorear
pantallas de los alumnos o grupos de
estudiantes, crear concursos o encuestas
y obtener resultados inmediatos, Compatible con:
estadísticas, y mucho más.

Disponible en más de 17 idiomas y en diferentes versiones para diferentes
necesidades:
SmartMedia
Pro
Professional:
With module
con módulo
para la
transmisión de
películas en la
red y gestión de
test / prueba

Pro Lingüística
SmartMedia:
SmartMedia
Pro
Professional +
módulo para
Laboratorio de
Idiomas.
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Pro
SmartMedia
Android:
SmartMedia
Pro para
tabletas
Android

SmartMedia
Pro iOS:
SmartMedia
Pro para
tabletas iOS

SmartMedia
Pro Linux:
SmartMedia
Pro para
equipos Linux

SmartMedia Class
Plataforma en línea para gestion de aprendizaje para escuelas y centros de
entrenamiento
SMARTMEDIA CLASS es un software que permite al profesor compartir desde cualquier
PC en la nube y gestionar el contenido multimedia de cualquier leccion realizada o recién
preparadas, la presentación en carpetas específicas accesibles por otros usuarios.
Permite enviar aplicaciones a múltiples dispositivos, incluso preguntas abiertas,
tareas y pruebas estructuradas
Mantiene un registro de las lecciones,
tareas, auditorías y otras actividades
educativas con las clases.

Principales funciones del software

Proporciona una comunidad donde
se puede compartir lecciones y otros
contenidos, además de una página de
inicio que cada maestro puede enviar
mensajes y hacerlos visibles a los
alumnos de una clase determinada.

•

Se conecta tabletas y otros dispositivos
a la Pizarra interactiva
Compatibile con iOS, Android, Windows,
Linux, Chromebook y Mac OS.

Formulario Pizzara intercactiva
cooperativa (opcional)

•

•
•
•
•
•

Enviar archivos de medios a las
tabletas u otros dispositivos
Gestión de eventos del calendario con
las invitaciones a los usuarios
foros, blog, el chat y la mensajería
instantánea a disposición de los
profesores y estudiantes
permisos de usuario personalizada
Pruebas y ejercicios con evaluación
Función de “progreso” del curso para
evaluar el desarrollo del estudiante
Almacenamiento e impresión de los
trabajos para compartir con otros
estudiantes y profesores de la escuela.
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Estaciones de carga para notebooks y tabletas
SmartBus es el producto perfecto para administrar y cargar notebooks o
tabletas / netbooks, para construir un laboratorio móvil con total seguridad.
Utilice SmartBus con ruedas autobloqueantes para transportar y distribuir
dispositivos totalmente cargados a los estudiantes en las aulas.
Es ideal para crear un laboratorio móvil, no requiere mantenimiento y garantiza un
almacenamiento seguro. Incluye llave de seguridad, tira de alimentación integrada
de múltiples salidas y cómoda manija externa para el transporte.
Ofrece materiales de alta calidad, estructura
de acero, seguridad antirrobo y ranurado en
cada estante individual para una ventilación
adecuada.

Cod. SmartBus

Disponible en :
- 24, 32 y 40 cajas para iPad, Tablets,
Netbooks, Notebooks con power strips y
power manager.
- 24, 32 cajas para iPad, Tabletas, Netbooks
con puertos USB y sincronización.
Fácil de manejar, con ruedas de bloqueo
- con ventilador doble y temporizador.

SmartBox es estación de carga de
mesa con 12 cajas verticales cómodas
para el iPad, las tabletas, netbooks y
Notebooks.
Cod. SmartBox
Colore: Negro

Con puerta frontal transparente, llave de
seguridad, doble ventilador, es versátil,
cómodo, no voluminoso.

Disponible con:
- 12 cajas verticales para iPad,
Tabletas, Netbooks, Portátiles

Disponible con barras de alimentación o
puertos USB y sincronización (útil para
dispositivos con sistema iOS).
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Nuestras Sedes
ROMA
SmartMedia Srl Italia
RENDE, Cosenza
SmartMedia Srl Italia
FORTALEZA
BrasilMedia
MIAMI
SmartMedia USA, Inc.
MOSCÚ
SmartMedia Rusia

®

TM

TM

PARTNERS

Socios Distribuidores
MALTA
TÚNES
GRECIA
COSTA RICA
COLOMBIA
MEXICO
BOLIVIA
UNITED STATES
PERU
ARGENTINA

PROSSIME APERTURE

Proximas Aperturas
Dubai, UAE
Shanghai, China
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Italia
SmartMedia srl
informazioni@smartmediaworld.net
Via Clitunno, 51
00198 Roma
Número telefónico : +39(0)6-85301860
EMEA, Europe
SmartMedia srl
emea@smartmediaworld.net
europe@smartmediaworld.net

Países de idioma Ruso
SmartMedia Russia
info@smartmediaworld.net
Bol’shaya Semenovskaya, 40
Business Center Agat
1070023 Mosca
Número telefónico : +7 495 665 64 42

Estados Unidos, Canadá y América Latina
SmartMedia USA, Inc
info@smartmediaworld.net
7400 NW 7th Street Suite 105
Miami, FL 33126
Número telefónico : +1(786)615-7952

*La gama completa de productos mostrados podrían no estar disponible en todos los países
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