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SMART Table
SMART Table™ es el primer centro de 
aprendizaje interactivo multitouch y multiusuario para estudiantes de primaria.
Diseñado para fomentar la colaboración, la discusión y la construcción de consensos, la mesa da un lugar a los 
estudiantes de primaria para explorar la experiencia digital, jugar juegos educativos y trabajar conjuntamente
en actividades de aprendizaje interactivo. 
Varios estudiantes pueden tocar, al mis tiempo, los objetos en la super�cie y disfrutar un aprendizaje interactivo. 
Las posibilidades para la diversión y el trabajo en equipo son ilimitadas en SMART Table™: desde un elefante deslizándose
por la super�cie, al rastreo de pistas o el estudio de la anatomía del cuerpo humano. 
La interfaz es tan intuitivo que los estudiantes puede empezar a trabajar en las actividades de forma rápida y sencilla.

 

Aprendizaje Colaborativo
SMART Table™ está diseñada para estimular la colaboración entre los estudiantes. Incluye aplicaciones de aprendizaje
que exigen a los estudiantes a trabajar juntos en un problema y luego llegar a un consenso antes de dar su respuesta. 
Los estudiantes son guiados y felicitados con pistas de sonido e imágenes, mientras que  aprenden a trabajar como 
un equipo.

Personalizable 
SMART Table™ viene con una gran colección de aplicaciones que proporcionan a los maestros diversas actividades,
las cuales, ayudan a los niños a aprender y aplicar habilidades apropiadas para su edad, tales como leer y contar. 
Varias de estas actividades muchos son personalizables.

Un excelente complemento para el pizarrón interactivo SMART Board 
Para los profesores que deseen optimizar el aprendizaje del grupo y el trabajo en equipo, SMART Table ™ es un excelente
complemento para el pizarrón interactivo SMART Board ™. Los profesores pueden introducir a sus estudiantes un 
usando el SMART Board™ y reforzar el trabajo en equipo en SMART Table™. Por ejemplo, comenzado una clase de 
geografía en el pizarrón interactivo SMART Board™ podría ser reforzado con una actividad en un mapa en SMART Table™.

Resistente y Durable 
SMART Table™ esta echa con los estudiantes en mente. Gracias a su super�cie es duradera, a  prueba de agua y 
ralladuras, los niños pueden pegar en la mesa en la mientras aprenden. Los maestros, pueden relajarse y dejar que
los jóvenes estudiantes aprendan con el entusiasmo que los caracteriza. 

www.smartboard.com.mx
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Principales características 

Fácil
SMART Table™ es fácil de usar y mantener. 
SMART™ proporciona actualizaciones automáticas
y continuas del software y herramientas. 
Debido a que la SMART Table es un complemento
natural al pizarrón interactivo SMART Board™,
es fácil para los profesores cambiar una lección
impartida a toda la clase a  actividades en 
pequeños grupos.

Intuitivo
Incluso el más joven estudiante puede empezar
a usar la SMART Table™ sin recibir instrucciones 
especi�cas. Su interfaz esta diseñada para que
 los niños la utilicen instintivamente.

Personalizable 
Al usar las herramientas del SMART Table™, 
los profesores pueden accesar a las aplicaciones
que vienen con la SMART Table™ y construir 
una serie de actividades alrededor de ellas. 
La pulsera USB del SMART Table™, es parte del 
kit de herramientas del software y puede ser 
usado para transferir las actividades digitalmente
entre la SMART Table™  y la computadora del
profesor. 

Para mayor �exibilidad, los profesores pueden
descargar el paquete personalizable de la 
SMART table™ de la pagina de recursos de 
SMART™: 

 
 

smarttech.com/tableactivities

Colaboración

Diseñado para ser utilizado por varios estudiantes
en una vez, la SMART Table™ es un vehículo ideal 
para la colaboración  aprendizaje. Contiene las 
siguientes aplicaciones: 

Opciones Múltiples – Los estudiantes contestan
preguntas arrastrando su respuesta a una 
imagen central 

• 

 
Hot Spots – Los estudiantes identi�can partes
de un diagrama arrastrando letreros a la imagen
correcta

• 

Pintura – Los estudiantes seleccionan colores
y efectos para pintar con los dedos 

Multimedia - Los estudiantes de arrastrar o
cambiar el tamaño de las fotos y vídeos 

• 

• 

Trabajo en equipo - Los estudiantes trabajan
juntos para resolver problemas de matemáticas 

• 

Rompecabezas - Los estudiantes trabajan juntos
para resolver pistas o un rompecabezas

• 

Resistencia y Durabilidad 
El gabinete protege resistentes a todos los 
componentes, y la super�cie es a prueba de agua
y a ralladuras. Se puede limpiar con cualquier 
limpiador de cristales sin alcohol. La SMART Table™
también puede soportar hasta 200 libras (91 kg)
de peso.

Especi�caciones

Software 
Sistema 1.4 cm DLP(R)• 
Lente de tiro corto XGA • 
Contraste 1800:1 • 
2300 lumens• 
Lámpara: 2000 horas de vida• 

Audio 
Bocinas Integradas

Especi�caciones Físicas 
Tamaño

35 7/8" W x 25 ½" H x 28 7/8" D • 
(91.1 cm x 64.8 cm x 73.3 cm)

Área activa de Pantalla
22" W x 16 ½" H (55.9 cm x 41.9 cm)• 
27 ½" diagonal (69.9 cm)• 
4:3 radio de aspecto• 

Peso
150 lb. (68.2 kg)• 

Requerimientos del Sistema  
La SMART Table™ funciona con sistemas 
operativos de PC y Mac OS X
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Capacidad Multitouch, basado en la tecnología DViT SMART ™ (Digital Vision Touch) 
Fácil de limpiar; resistente al ralladuras super�ciales 
Computadora, proyector y sistema de audio combinados en el interior del gabinete 
Ruedas incluidas para su fácil desplazamiento de clase a clase 
SMART Table Toolkit™ - Crea sus propias actividades de aprendizaje colaborativo


	SMARTTablecatalogo1
	SMARTTablecatalogo



