
Proyector interactivo 
LightRaise™ 40wi  
Con más de 20 años de innovación en el ámbito de la tecnología educativa que lo 
avalan, el proyector interactivo LightRaise 40wi le permite agregar interactividad a 
prácticamente cualquier superficie. Este proyector interactivo de alcance ultracorto con 
rotulador es ideal para entornos en los que el punto central es el aprendizaje dirigido. 

Haga que el aprendizaje cobre vida con SMART 
Notebook 
El proyector LightRaise es el único proyector interactivo que incluye el software de 
aprendizaje interactivo SMART Notebook™. El software SMART Notebook establece 
el estándar para crear, impartir y gestionar clases interactivas. A través de SMART 
Notebook, los docentes también tienen acceso inmediato a más de 50.000 recursos 
de aprendizaje del sitio web SMART Exchange™.

Agregue interactividad casi en cualquier sitio 
Con el proyector LightRaise, puede convertir casi cualquier superficie, incluida una 
pizarra de borrado en seco, en un espacio de aprendizaje interactivo. Combina la 
proyeccción y la interactividad en un producto de alcance ultracorto y le permite 
crear tamaños de pantalla de hasta 254 cm (100 pulgadas) de diagonal. Puede 
adaptarse a múltiples entornos de aprendizaje, salas y espacios de colaboración para 
diversas finalidades con un solo proyector mientras que, a la vez, se asegura de que 
el contenido que ven su alumnos es interactivo y ameno.

Aumente su retorno de la inversión
El proyector LightRaise le permite equipar más aulas con productos tecnológicos 
mientras trabaja con un presupuesto fijo. Puede adaptarse a una gran variedad de 
entornos de aprendizaje mientras se cambia la finalidad de los materiales existentes y 
las pizarras de borrado en seco. Las soluciones SMART complementarias se integran 
con el proyector LightRaise mediante el software SMART Notebook, de modo que 
siempre tiene la opción de ampliar y mejorar su solución para el aula en el futuro.

El proyector LightRaise 40wi incluye 

acceso a contenido lectivo de gran 

calidad, servicios y asistencia, y es el 

único proyector que viene incluido 

con el software SMART Notebook.
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Funciones clave

Software SMART Notebook incluido
Millones de docentes de todo el mundo están 
utilizando el software de aprendizaje colaborativo 
SMART Notebook. Al elegir el proyector 
LightRaise, puede estar seguro de que está 
utilizando el estándar en software demostrado, 
popular y respaldado por una comunidad 
internacional de docentes.

Acceso a contenido lectivo
Logre acceso inmediato al sitio web SMART 
Exchange, en el que los docentes conectan entre 
sí y ahorran tiempo de preparación al compartir 
y descargar recursos de aprendizaje listos para 
el aula. Los más de 50.000 recursos que hay en 
SMART Exchange incluyen clases relacionadas con 
los estándares y aplicaciones de los principales 
editores educativos y proveedores de contenido.

Integración con soluciones SMART
El proyector interactivo LightRaise le permite 
sacar el máximo partido de su inversión existente 
en tecnología porque se integra con otros 
productos SMART mediante el software SMART 
Notebook. Con el proyector, es fácil alternar entre 
aplicaciones de múltiples clases, lo cual ahorra 
tiempo y reduce distracciones. 

Opciones múltiples de instalación
La posibilidad de proyectar imágenes de una  
gran variedad de tamaños de hasta 254 cm  
(100 pulgadas) le permite agregar interactividad  
a una gran variedad de entornos de aprendizaje  
y espacios de colaboración.

Se adapta a presupuestos fijos
El proyector interactivo LightRaise ofrece una 
forma asequible de crear imágenes grandes 
interactivas en pantalla ancha para sus alumnos.

Proyector de alcance ultracorto
Con una excelente relación de alcance de 0.30:1, 
el proyector elimina la mayoría de las sombras y 
brillos, lo cual reduce las distracciones innecesarias 
en el aula mientras ofrece una imagen nítida y 
brillante que toda la clase puede ver.

Componentes de sonido
Un altavoz de 10 vatios y una entrada de micrófono 
agregan funciones de audio al proyector interactivo 
LightRaise.
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Proyector de alcance ultracorto con una relación de alcance  
de 0.30:1

Proyecta imágenes que van de los 196 a los 254 cm (77 a  
100 pulgadas)

Entrada integrada de altavoz y micrófono

Entrada HMDI, dos entradas VGA y conexión en red

Software de aprendizaje colaborativo SMART Notebook

Acceso inmediato al sitio web SMART Exchange

Rotulador interactivo recargable
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Rotulador interactivo y soporte para 

rotuladores
El proyector incluye un rotulador interactivo 
recargable y un cómodo soporte para rotuladores 
en el cual pueden almacenarse.

Programa SMART Projector Care 
Su inversión está cubierta por el programa SMART 
Projector Care, que incluye una garantía de tres 
años, repuestos en 24 horas y precios especiales 
para actualizaciones y repuestos de lámparas  
de proyectores.

Compatibilidad con múltiples sistemas 

operativos
El proyector interactivo LightRaise es compatible 
con sistemas operativos Microsoft® Windows®  
y Mac.

Bajo consumo
El proyector interactivo consume menos de un 
vatio de energía en modo inactivo.
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