
Pantalla interactiva SMART 
Board™ 8070i
Disfrute de un rendimiento táctil preciso en un sofisticado paquete con la pantalla interactiva 
SMART Board 8070i; un sistema de colaboración de vanguardia que ofrece una pantalla 
plana LCD de alta definición y con capacidad táctil de 70 pulgadas (177,8 cm), un panel de 
control discreto y una bandeja de rotuladores multiusuario. Diseñada como complemento de 
los espacios de trabajo avanzados, se integra completamente con la tecnología DViT™ (Digital 
Vision Touch) de SMART y el software SMART Meeting Pro™, lo que permite escribir con tinta 
digital sobre las aplicaciones estándar que se utilizan habitualmente.

Una revolución en la tecnología colaborativa
La 8070i no solamente ofrece imágenes nítidas de alta definición, sino que convierte la 
interacción con los archivos en una experiencia intuitiva. Puede escribir con un rotulador o 
con el dedo y borrar con el puño. Se puede utilizar la pantalla táctil para abrir documentos, 
ejecutar aplicaciones y navegar por Internet. Y ya que la 8070i es compatible con los gestos 
táctiles de Microsoft® Windows® 7, se pueden manipular objetos con gestos para acercar/
alejar, rotar, hacer panorámicas, pasar páginas y voltear. Dos personas pueden escribir, borrar 
y manipular objetos a la vez, ya que la 8070i reconoce automáticamente lo que hace cada 
usuario y responde en consecuencia. Con la 8070i, dispondrá de más opciones para generar 
ideas, recopilar información y asegurarse de que el equipo esté trabajando para conseguir un 
objetivo común.

Un nuevo nivel de colaboración y creatividad
La 8070i fomenta un entorno de trabajo en el que puede desarrollarse el trabajo en grupo. 
Su diseño simple y elegante invita al uso, mientras que sus potentes funciones inspiran la 
creatividad. Tanto si está en una reunión programada como en una sesión de colaboración 
improvisada, podrá acceder a archivos situados en la red o en un dispositivo USB, así como 
utilizar el cable de inicio automático SMART GoWire™ a fin de conectar con un portátil y 
ejecutar SMART Meeting Pro sin necesidad de instalarlo. A continuación se pueden marcar 
los documentos con tinta digital en aplicaciones de Microsoft Office como Word, Excel® y 
PowerPoint® y guardarlos para distribuirlos inmediatamente por correo electrónico. O bien, es 
posible guardar las notas de la pizarra como archivos PDF o PPT que también se pueden enviar 
por correo electrónico. De cualquier forma, se pueden capturar las aportaciones y las ideas de 
todo el equipo en tiempo real, y todos dispondrán de la versión más reciente cuando vuelvan a 
sus ordenadores.

Todo tiene que ver con 
la colaboración
Como todos los productos 
comerciales de SMART, la 8070i se 
ha diseñado para mejorar la forma 
de colaborar de los equipos. Gracias 
a su interfaz de usuario natural y sus 
funciones innovadoras fomenta la 
colaboración, lo que puede producir 
mayor efectividad, eficiencia 
y productividad en cualquier ámbito.



Pantalla interactiva SMART Board 8070i: una pantalla LCD interactiva, multi-toque, de alta 
definición con un tamaño de 70 pulgadas (177,8 cm) que permite a dos usuarios escribir, 
borrar y manipular contenido de forma simultánea.

Panel de control integrado: incluye control de volumen, cambio de fuente de entrada 
y botón de encendido.

Puertos USB y HDMI: conexión de portátiles y otros dispositivos periféricos mediante 
puertos de fácil acceso.

Bandeja de rotuladores multiusuario: esta bandeja de rotuladores avanzada detecta 
modos de herramienta automáticamente. Los rotuladores se integran de forma discreta 
con el marco del panel gracias a un diseño simple y depurado.
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Rotuladores de dos usuarios
Al tomar un rotulador o el borrador, la 8070i 
detecta automáticamente qué herramienta se ha 
seleccionado. Los botones de la bandeja permiten 
seleccionar el color y activan el teclado en pantalla, 
el clic con el botón derecho y las funciones 
de ayuda.

Garantía
Obtendrá una garantía estándar de dos años.

Especificaciones

Pantalla interactiva SMART Board 8070i
Tamaño
66" ancho × 41" alto × 8 1/2" profundidad 
(168,5 cm × 103,7 cm × 33,6 cm) 

Área de pantalla
70" (177,8 cm) diagonal 
Formato 16:9 
61" × 34 1/4" (154,9 cm × 87,2 cm) 

Peso
119 kg (262 libras)

Principales funcionalidades

Pantalla con capacidad táctil de 

categoría comercial
La 8070i es una pantalla táctil de alta definición 
con un tamaño de 70 pulgadas (177,8 cm) 
y funciona a través de tecnología DViT (Digital 
Vision Touch) propia de SMART, que ofrece una 
experiencia táctil superior e imágenes brillantes 
y nítidas de 1.080 p que facilitan la presentación 
de datos complejos y el trabajo con ellos.

Diseño elegante y sofisticado
El diseño profesional y las imágenes nítidas 
y llamativas de la 8070i la hacen perfecta para 
cualquier espacio de trabajo que se precie.

Interfaz multi-toque
Dos usuarios pueden simultáneamente escribir, 
realizar funciones del ratón, borrar y manipular 
objetos sobre la superficie de la pizarra digital 
interactiva sin necesidad de herramientas especiales. 

Interacción libre
La 8070i 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. 
Resulta perfecta para la colaboración libre y las 
tormentas de ideas.

Gestos táctiles
Utilice gestos o simplemente el dedo para 
interactuar con el contenido, también puede usar 
gestos para navegar por Internet, pasar páginas 
o incluso usar gestos para manipular objetos, 
como voltear, rotar o acercar/alejar. La 8070i es 
compatible también con los gestos táctiles de 
Microsoft Windows 7.

Detección de objetos 
La 8070i utiliza la tecnología DViT para identificar 
si el usuario alterna entre el uso del dedo, el 
rotulador y el borrador. También se 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 
ni reemplazar herramientas en la bandeja de 
rotuladores. 

SMART Ink™

Basta con elegir un rotulador y empezar a escribir. 
SMART Ink suaviza la escritura a mano para 
mejorar la legibilidad. Es posible escribir notas sobre 
cualquier aplicación y guardarlas en aplicaciones 
de Microsoft Office 2010 como Word, Excel, 
PowerPoint, Visio® y OneNote®, además de Adobe®

Acrobat® Pro. También cabe la posibilidad de 
convertir las notas escritas a mano en objetos de 
texto que se pueden manipular.

© 2010 SMART Technologies. Todos los derechos reservados. SMART Board, DViT, SMART Meeting Pro, SMART GoWire, SMART Ink, el logotipo de SMART, los logotipos de productos, 
todos los eslóganes de SMART y smarttech son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SMART Technologies en EE. UU. y en otros países. Microsoft es una marca comercial 
o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en EE. UU. y en otros países. Los demás nombres de productos y de empresas de terceros se incluyen con fines de identificación 
únicamente y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. El contenido puede ser modificado sin notificación previa. MKTG-135-REV01

SMART Technologies

Número de llamada gratuita: 1 866 518 6791 
(EE. UU./Canadá)

o +1 403 228 5940

smarttech.com

Distribuidor autorizado:


