
SMART Table™

SMART Table es el primer centro de aprendizaje interactivo multitoque y multiusuario 
para alumnos de educación temprana. Diseñada para fomentar la colaboración, 
el debate y el consenso, la SMART Table ofrece a los alumnos un lugar de reunión 
para explorar clases digitales, participar en juegos educativos y trabajar en equipo 
en actividades de aprendizaje interactivas. Los alumnos, en grupos, pueden tocar 
objetos simultáneamente en la superficie, lo cual es absolutamente intuitivo para 
los más pequeños, y pueden comenzar a realizar actividades rápida y fácilmente 
al tiempo que se divierten aprendiendo. Además, la SMART Table es muy duradera 
y resistente incluso a los golpes y empujones de los alumnos más entusiastas.

Colaboración
El diseño de la SMART Table estimula la colaboración entre los alumnos. SMART 
Table cuenta con aplicaciones didácticas que exigen que los alumnos analicen 
los problemas en equipo para llegar a un acuerdo antes de dar la respuesta. 
Los alumnos son estimulados y felicitados con sonidos y gráficos mientras aprenden 
a trabajar en equipo. 

Personalizable 
La SMART Table viene con una colección de ocho aplicaciones y cada una de 
ellas incluye actividades predeterminadas que demuestran cómo se pueden usar. 
Las actividades ayudan a los niños a aprender y aplicar habilidades apropiadas para 
su edad, tales como leer y contar, a través de la colaboración y el pensamiento 
crítico. Con el Kit de herramientas de SMART Table, los profesores pueden crear 
una cantidad prácticamente ilimitada de actividades en sus ordenadores personales, 
que luego pueden transferir a la SMART Table y utilizar en clase. También pueden 
descargar nuevas aplicaciones y actividades lectivas listas para usar de nuestra 
página web de recursos para profesores smarttech.com/tablecontent. 

Parte del aula SMART
Para los profesores que esperan optimizar la enseñanza dirigida a toda la clase 
y a pequeños grupos, SMART Table es un complemento excelente de la pizarra 
digital interactiva SMART Board™. Los profesores pueden presentar un concepto 
a los alumnos utilizando la pizarra digital interactiva y reforzarlo luego mediante 
actividades de grupos pequeños en la SMART Table. Se puede utilizar también con 
SMART Document Camera y el software para la gestión del aula SMART Sync™.

Aplicaciones de SMART Table: 

Matemáticas Plus, Medios, 

Opción múltiple

™



© 2010 SMART Technologies ULC. Todos los derechos reservados. SMART Table, SMART Board, SMART Sync, DViT, SMART Notebook, smarttech, el logotipo de SMART y todos los eslóganes 
de SMART son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SMART Technologies ULC en 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. MKTG-913-REV03-POD

SMART Technologies

Número de llamada gratuita: 

1 866 518 6791 (EE. UU./Canadá)

o +1 403 228 5940

smarttech.com

Distribuidor autorizado:

Especificaciones
Tecnología de pantalla

Lente XGA de corto alcance
1.760 lúmenes
Vida útil de la bombilla de 3.000 horas

Audio
Sistema estéreo integrado

Tamaño
36" largo x 29 1/8" ancho x 25 3/4" alto
(91,5 x 74 x 65,4 cm)

Área de pantalla activa
22 1/2" largo x 16 7/8" ancho
(57,2 x 42,9 cm)
28 1/8" (71,5 cm) diagonal
Relación de aspecto de 4:3

Peso
69,5 kg (153,2 libras)

Requisitos del sistema
El kit de herramientas de SMART Table funciona 
con los sistemas operativos Mac OS X y Windows. 
Visite smarttech.com/table para conocer todos 
los requisitos de sistema.

Funciones clave
Facilidad de uso
La SMART Table es muy fácil de usar y de 
mantener. Funciona con los sistemas operativos 
Mac y Windows®, y SMART proporciona 
actualizaciones automáticas y continuas del 
software y del kit de herramientas. Gracias a su 
interfaz intuitiva, los alumnos pueden comenzar 
a usarla de inmediato; las instrucciones de texto 
y audio están incorporadas en las actividades. 

Superficie multitoque y multiusuario
La capacidad multitoque de la SMART Table se 
basa en la tecnología DViT, que permite un control 
preciso e intuitivo del toque junto con una calidad 
de imagen superior. La pantalla cuenta con una 
excelente relación de contraste e inmunidad a 
los rayos infrarrojos, de modo que los profesores 
pueden usar el producto en cualquier condición 
de iluminación. 

Kit de herramientas de SMART Table
El Kit de herramientas de SMART Table es una 
aplicación independiente que se ejecuta en el 
ordenador del profesor. Permite a los profesores 
descargar y personalizar aplicaciones de SMART 
Table o crear sus propias actividades lectivas 
utilizando los elementos de la Galería de SMART 
Notebook™. Los profesores pueden transferir estos 
archivos desde el kit de herramientas a la SMART 
Table utilizando el software SMART Sync o el 
dispositivo de almacenamiento USB de SMART. 
El kit de herramientas admite hasta 50 aplicaciones.

Interfaz de la SMART Table
Desde la interfaz de SMART Table, los profesores 
pueden controlar el volumen, cambiar la cantidad 
de estudiantes de una actividad, descargar el kit 
de herramientas de SMART Table o acceder a su 
biblioteca personal de actividades para la mesa. 
También pueden encenderla y apagarla fácilmente.

Actividades personalizables
La SMART Table incluye diversas aplicaciones y cada 
una de ellas viene con actividades predeterminadas 
que se pueden usar instantáneamente. Además, se 
pueden descargar actividades lectivas de SMART 
Table personalizables de la página web de recursos 
para profesores, smarttech.com/tablecontent. 
Las siguientes aplicaciones vienen con la SMART 
Table: Opción múltiple, Prueba de conocimientos, 
Espacios correctos, Pintura, Medios, Matemáticas, 
Rompecabezas y Matemáticas Plus. Para obtener 
más detalles, visite smarttech.com/table.

Actualizaciones automáticas
Los profesores reciben notificaciones de 
actualizaciones automáticas a través de la 
Actualización de producto SMART en el Kit de 
herramientas de SMART Table. No hay necesidad 
de reacondicionar los productos dado que admiten 
las actualizaciones futuras del software sin 
modificación alguna. 

Durabilidad
Un sólido armazón alberga todos los componentes 
y la superficie es a prueba de rasgaduras y de 
agua. Se puede limpiar con un limpiacristales sin 
alcohol de uso doméstico. La SMART Table puede 
soportar hasta 91 kg (200 libras) de peso.

Móvil
Como la SMART Table está montada sobre ruedas, 
se puede llevar de un aula a otra. Sólo se debe 
desprender el cable de alimentación al moverla y 
pasa por la mayoría de las aberturas para puertas 
estándar.

Sonido estéreo
La SMART Table cuenta con sonido estéreo. 
Los profesores pueden acceder al control de 
volumen a través de la interfaz de profesor. 

Capacidad multitoque basada en la tecnología DViT™  
(Digital Vision Touch) propia de SMART. 

Superficie fácil de limpiar y resistente a los arañazos.

Sistema de ordenador, proyector y sonido combinados 
dentro del mueble.

Capacidad multitoque basada en la tecnolo1
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Ruedas para que la SMART Table se desplace fácilmente de aula en aula.

Kit de herramientas de SMART Table: descargue y personalice aplicaciones 
de SMART Table o cree su propio contenido utilizando los elementos de la 
Galería de SMART Notebook o gráficos y vídeos de otras fuentes.


