
In-Wall SMART Board es una pantalla interactiva para retro-proyección montada en

pared que transforma su equipo y su proyector en una avanzada herramienta para tareas de

presentación, colaboración y enseñanza. La pantalla se instala en la pared de una sala, lo que

permite sacar el máximo partido de la superficie disponible y crea un área de trabajo abierta y

profesional.Al proyectarse la imagen del equipo desde una pequeña zona situada detrás de la

pantalla interactiva, puede hacer su trabajo con naturalidad y sin sombras ni equipos que

distraigan la atención.

Con In-Wall SMART Board todo lo que tiene que hacer es presionar sobre la

pantalla sensible al tacto de gran superficie para controlar cualquier aplicación de su

equipo. Puede anotar comentarios y resaltar cuestiones clave con la máxima facilidad: la

bandeja SMART Pen Tray detecta automáticamente el rotulador que está usando.

Gracias a su premiado software SMART Board , también podrá escribir encima de

cualquier aplicación y guardar, editar y enviar por correo electrónico sus notas. In-Wall

SMART Board, un complemento magnífico para el entorno de

cualquier grupo, le ayudará a ahorrar tiempo, a aumentar su interactividad y a

mejorar sus comunicaciones.

Rear Projection

Rear Projection

Rear Projection

TM

TM

Interactivo

Relieve

Eficaz

Impresione

Toque la pantalla para controlar
cualquier aplicación de su equipo.

Resalte la información clave con tinta
electrónica.

Muestre imágenes de alta calidad
sin reflejos de luz ni sombras.

Cree un área de trabajo abierta
y profesional.

Captura
Guarde, imprima o envíe notas por
correo electrónico .
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Modelos

Para obtener más información, visite:

www.smarttech.com/rearprojection

Vista lateral

Bringing people and ideas together.™

1610 148 cm 128,3 cm x 97,8 cm x 17,9 cm 119,4 cm x 95,9 cm

1710

1810

170,2 cm 145,8 cm x 111,8 cm x 17,9 cm 136,8 cm x 109,7 cm

182,9 cm 152,4 cm x 122,6 cm x 17,9 cm 146,7 cm x 117 cm

Superficie sensible al tacto

Pantalla SMART de gran superficie

Software SMART Board

SMART Pen Tray

Teclado inalámbrico

Soporte para teclado

Kit de montaje en pared

Requisitos
Equipo

Proyector

: el contacto con la pantalla de
tecnología resistiva se convierte en clics de ratón o en tinta
electrónica.

: duradera pantalla de difusión
con acabado mate, que produce una imagen clara y brillante y
reduce notablemente los reflejos y el brillo de la luz ambiental.

: un software para pantalla interactiva
merecedor de varios premios, compatible con numerosos sistemas
operativos y disponible en multitud de idiomas. Si desea una lista
completa, visite www.smarttech.com/customers/software.htm.

: sus sensores ópticos detectan la selección de
un estilo o un borrador, mientras que sus botones activan el teclado
en pantalla y el clic derecho del ratón. La herramienta activa se
indica mediante LED. Incluye estilos Whisper-tip y borrador.

: teclado estándar de Windows con trackball
integrada, provisto de un transmisor de infrarrojos para controlar el
ordenador interno.

: para el teclado y el receptor de infrarrojos.

: incluye soportes, tornillos, plantilla para
Pen Tray y Guía de instalación.

: cualquier ordenador que tenga un puerto USB o serie.

: cualquier proyector digital, siempre que se cuente con
espacio suficiente para su distancia de proyección. Puede utilizar
espejos (no incluidos) para reducir al mínimo el espacio necesario.

TM

Soporte del teclado

SMART Pen Tray

Superficie sensible al tacto

Teclado inalámbrico
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In-Wall Rear Projection Bringing people and ideas together.

Los productos SMART tienen el respaldo de una red mundial de vendedores y distribuidores.

Disponible de:

Superficie de la pantalla (diagonal) Tamaño Hueco en la pared

Características

Vista de frente

Instalación

Vista frontal

SMART no suministra los proyectores, espejos y soportes de los espejos. Para
obtener asistencia en la planificación de la instalación de

,consulte a un distribuidor de SMART.
In-Wall

SMART Board
Rear Projection

Soporte de montaje
en pared

Pilares de montaje vertical

Travesaños de montaje horizontal

97,2 cm

Pen Tray Soporte de
teclado/receptor

de IR

Soporte
de montaje
en pared

Tablero de yeso

Pilar

Pen Tray

17,9 cm

2,54 cm

2 1/4"
(5,7 cm)

In-Wall
SMART Board

Rear Projection

24,8 cm

Ejemplo de instalación del proyector


