
Interactividad asequible para su aula

Conéctese
Conecte dispositivos y periféricos 
fácilmente. 

Simplifique
Facilite la escritura, el tacto y la 
interacción con el software y la tinta 
líderes del sector. 

Capte el interés
Atraiga al alumnado con la informática 
integrada Android™ y el software de 
enseñanza interactivo: gratis con cada 
pantalla, sin necesidad de suscripción.

SMART Board® serie GX
Interactividad asequible para su aula

65" | 75" | 86" 
Incluye:
• Pantalla SMART Board GX con 

altavoces de 15W

• Android integrado

• Wi-Fi integrado

• SMART Ink®

• Object Awareness™*

• Actualizaciones inalámbricas 
(OTA)

• Garantía limitada de 
equipos SMART

• Accesorios, incluidos rotuladores, 
mandos a distancia y cables

• Soporte de expertos

• Versión básica de SMART 
Notebook®

• Biblioteca gratuita de juegos, 
actividades y clases de 
SMART Exchange®

*  Cuando está conectado a un ordenador PC 
o Mac

Distribuidor autorizado: SMART Technologies
smarttech.com/contact

When connected to a PC or 

Mac computer

**Se requiere un ordenador conectado con los SMART Product Drivers necesarios. Solo se admite cuando se utiliza SMART Notebook y SMART Ink.

Exclusiva  
de SMART

Diferenciación 
de herramientas 
simultáneas **

SMART  
Ink



SMART Board serie GX

Conéctese 
La serie SMART Board GX ofrece al profesorado un único lugar para conectar los dispositivos, ordenadores y 
periféricos del alumnado, para que pasen menos tiempo cambiando de tareas. 

Simplifique 
La serie GX ofrece 20 puntos de interacción y permite al profesorado escribir, borrar, navegar y utilizar los 
gestos de forma intuitiva, lo que ahorra costes de formación y asistencia. 

Conecte los dispositivos del 
alumnado para un aprendizaje 
activo 
El alumnado puede compartir pantallas 
fácilmente a través de una aplicación con 
la pantalla SMART. El profesorado lidera 
el aprendizaje con los ordenadores de retorno 
Windows y Mac.

Mejores videoconferencias
Las pantallas SMART funcionan con webcams 
UVC, Zoom, Google Meet™, Microsoft Teams™ 
entre otros. Mejore el uso compartido de 
pantallas en estas aplicaciones con tinta 
digital para centrar la atención del alumnado. 

Interactuar con los dispositivos 
conectados
Conecte varios ordenadores y entradas de 
vídeo a su pantalla SMART, cambie fácilmente 
entre ellos y escriba sobre ellos. 

Tacto intuitivo 
Conecte su ordenador y escriba, mueva, utilice 
los gestos y borre sin necesidad de seleccionar 
menús, gracias a Detección de Objetos.

Tinta en cualquier lugar
El software de escritorio de SMART Ink 
permite al profesorado escribir sobre 
navegadores web, aplicaciones y archivos, 
incluyendo los archivos PDF y Microsoft 
Office®, y guardar notas en casi cualquier tipo 
de archivo.

Esté actualizado
SMART GX funciona desde el primer momento 
y se actualiza de forma inalámbrica. También 
se puede administrar con el software SMART 
Remote Management. (se vende por separado)



SMART Board serie GX

   Resolución 4K ultra HD

  LED con una duración de 50000 horas”,

   Cristal totalmente templado, antirreflejos

    Certificación ENERGY STAR® 
y Ecodesign

   Pruebas de calidad

     Certificaciones reglamentarias y 
ambientales

   Garantía limitada de equipos SMART  
Actualización de la garantía SMART Assure 
disponible en determinadas regiones.

Computación flexible 
Una gama de opciones informáticas coloca todo lo que el profesorado necesita en un solo lugar.

Android integrado
La informática integrada en Android ofrece 
al profesorado un acceso rápido a la web, 
a la pizarra, a compartir pantalla, a las 
aplicaciones y a mucho más, sin necesidad 
de utilizar un dispositivo conectado. Además, 
abre los archivos OneDrive™ y Google Drive™ 
directamente en la pantalla.

Experiencia Windows y Mac OS
Consiga 20 puntos táctiles con Detección 
de objetos en cualquier ordenador Windows 
o Mac conectado. Escriba en aplicaciones 
y sobre ellas con SMART Ink y obtenga la 
diferenciación de herramientas simultáneas en 
aplicaciones compatibles.

Módulo SMART OPS 
PC opcional
Añada un módulo SMART OPS PC para una 
experiencia Windows todo en uno, sin cables.

Respaldada por la calidad de SMART 
La SMART Board serie GX cumple con los estándares de calidad, seguridad, ambientales y de cumplimiento normativo 
más importantes del mundo a través del uso de verificaciones de terceros y también está respaldada por servicios de 
soporte técnico y cubierta por una garantía.

Capte el interés 
Las pantallas SMART incluyen un conjunto esencial de herramientas de enseñanza para la participación del 
alumnado, todo incluido de forma gratuita, sin necesidad de suscripción. 

Aplicaciones y widgets 
Disfrute de aplicaciones populares y añada 
una interacción rápida con widgets que se 
muestren sobre cualquier entrada.

Clases interactivas simplificadas
Incluye una versión básica de SMART 
Notebook, que permite al profesorado crear, 
editar e impartir clases interactivas. 

Biblioteca de contenidos 
gratuitos para docentes
Acceda a SMART Exchange, una biblioteca 
con miles de juegos, actividades y planes de 
lecciones gratuitos, creados por docentes.



SMART Board serie GX

SMART Board serie GX

SOFTWARE

SMART Notebook® Basic incluidos

SMART Ink® y 
SMART Product Drivers

incluidos

SMART Remote 
Management

Opcional

SMART Learning Suite Opcional

PANTALLA

Tamaño de la pantalla 
(diagonal)

65", 75", 86"

Resolución máxima de la 
pantalla

4K UHD (3840 × 2160)

frecuencia de actualización 60 Hz

Duración de la vida ≥ 50.000 horas

Brillo (máximo) ≥400 cd/m²

Tiempo de respuesta ≤8 ms

Cristal Cristal totalmente templado, 
antirreflejos

Botones de conveniencia Alimentación, home, volumen, 
configuración/ congelar pantalla, 
atrás

sensores Luz ambiental, infrarrojo

Audio 2 altavoces integrados de 15 W

Control remoto incluidos

Peso 65": 42 kg

75": 58 kg

86": 77 kg

EXPERIENCIA INTERACTIVA

Tecnología táctil Infrarrojos avanzados

Características táctiles Detección de objetos™

Diferenciación de herramientas 
simultáneas™

Tacto suave™

Funciones multitáctiles 20 – Windows® y Mac

10 – Chrome OS™

Herramientas incluidas Rotuladores (x2)

EXPERIENCIA ANDROID™ INTEGRADA

Sistema operativo Versión de Android 8.0

Memoria 3 GB DDR

Almacenaje 32 GB

Características Pizarra blanca digital

Explorador Web

Uso compartido de pantalla

Selección de entrada

Gestor de archivos

Superposición

Widgets interactivos

Biblioteca de aplicaciones

Acceso a Google Drive™ y 
OneDrive™

Actualizaciones Actualizaciones inalámbricas 
automáticas (OTA)

CONECTIVIDAD

Con cable RJ45 (×2) 100baseT

Wifi IEEE 802.11a/b/g/n/ac con 2 × 2 
MIMO (ambas bandas de 2.4 y 5 
GHz) que soportan protocolos de 
autenticación WEP, WPA, WPA2 
PSK y 802.1X EAP

Punto de acceso Wi-Fi

Bluetooth 4.2 modo dual

ENTRADA/SALIDA

Entradas HDMI® 2.0 ×3 (HDCP 1.4 y 2.2), 
Display Port, VGA, YPbPr 3,5 mm, 
AV 3,5 mm, estéreo 3,5 mm, 
RS-232, RJ45 ×2, USB Type-C, 
USB-A 2.0 ×3, USB-A 3.0, USB-B 
2.0 ×2

Salidas AV 3,5 mm, S/PDIF, estéreo 
3,5 mm

Ranura OPS Compatible con hasta 60 W

Módulos informáticos 
opcionales

SMART OPS PC con 
Windows® 10 Pro

SMART Chromebox

GARANTÍA

Garantía del producto Garantía limitada de equipo 
SMART

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPLETAS

Consulte smarttech.com/kb/171721.

© 2021 SMART Technologies. Todos los derechos reservados. SMART Board, SMART Notebook, SMART Exchange, SMART Ink, Detección de objetos, la Diferenciación de herramientas 
simultáneas, Silktouch, el logotipo de SMART y todas las frases y logotipos de productos SMART son marcas comerciales o marcas registradas de SMART Technologies en los EE.UU. y en 
otros países. Todos los nombres de productos y de empresas de terceros se incluyen con fines de identificación únicamente y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos 
propietarios. Los modelos y las especificaciones pueden variar según la región. Para más información, póngase en contacto con su representante local.

060721


