
Proyector interactivo 
LightRaise™ 60wi 
El proyector interactivo LightRaise™ 60wi le permite dotar de interactividad  
a prácticamente cualquier superficie. Este proyector interactivo de tiro ultracorto 
con capacidad táctil y apto para rotulador permite que dos alumnos empiecen 
instantáneamente a colaborar en actividades para lecciones al mismo tiempo. 

Experimente el aprendizaje colaborativo
El proyecto LightRaise 60wi es el único proyector interactivo que admite entradas 
táctiles y de rotulador, y permite que dos alumnos escriban, dibujen y manipulen 
contenido simultáneamente en el software de aprendizaje colaborativo SMART 
Notebook™ con el dedo o el rotulador interactivo. El LightRaise 60wi permite a los 
educadores ofrecer contenido colaborativo y atractivo permitiendo que los alumnos 
puedan interactuar con el material de forma atractiva y provechosa.

Haga que el aprendizaje cobre vida con SMART Notebook 
El proyector LightRaise incluye el galardonado software SMART Notebook,  
que establece la norma para crear, dictar y gestionar lecciones interactivas.  
Gracias a SMART Notebook, los docentes también tienen acceso inmediato a más  
de 60.000 recursos de aprendizaje en el sitio web SMART Exchange™.

Agregue interactividad en prácticamente cualquier lugar 
Con el proyector LightRaise, puede convertir casi cualquier superficie, por ejemplo, 
una pizarrón de borrado en seco, en un espacio de aprendizaje interactivo para 
grupos pequeños. El proyector interactivo de tiro ultracorto permite crear tamaños 
de pantalla de hasta 100 pulgadas (254 cm) en diagonal. Las soluciones SMART 
complementarias se integran con el proyector LightRaise a través del software 
SMART Notebook, de modo que usted siempre tiene la opción de ampliar y mejorar 
su solución para el aula en el futuro.

El proyector LightRaise 60wi es el 

único proyector interactivo integrado 

que admite la interacción táctil y 

con rotulador, y permite que dos 

alumnos colaboren simultáneamente. 

El proyector LightRaise incluye el 

software SMART Notebook y acceso  

a contenido de lecciones, servicios  

y asistencia técnica de gran calidad.
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Características clave

Interacción táctil y con rotulador
El proyector interactivo LightRaise 60wi admite la 
interacción táctil y con rotulador de forma precisa 
en superficies planas.

Posibilidad de interacción para dos 

usuarios
Dos alumnos pueden interactuar y colaborar 
simultáneamente con el dedo o el rotulador 
interactivo. 

Incluye el software SMART Notebook
Millones de docentes del mundo entero usan 
el software de aprendizaje colaborativo SMART 
Notebook. Al elegir el proyector LightRaise, 
puede estar seguro de que está utilizando como 
estándar un software de uso comprobado, muy 
difundido y respaldado por una comunidad global 
de educadores.

Acceso al contenido de la lección
Obtenga acceso inmediato al sitio web SMART 
Exchange, en el que los docentes se comunican 
entre sí y ahorran tiempo de preparación de 
lecciones compartiendo y descargando recursos  
de aprendizaje listos para el aula. Los más de 
60.000 recursos de SMART Exchange incluyen 
lecciones que se ajustan a las normas y planes de 
estudio, y aplicaciones de los principales editores  
y proveedores de contenido educativo.

Integración con las soluciones SMART
El proyector LightRaise 60wi le permite aprovechar 
al máximo la inversión existente en tecnología 
porque se integra con otros productos SMART, 
como el sistema de respuesta interactiva SMART 
Response™, a través del software SMART 
Notebook. Con el proyector, es muy fácil pasar de 
una aplicación de lección a otra, ahorrando tiempo 
y reduciendo las distracciones. 

Diversas opciones de instalación
Con capacidad para proyectar imágenes en  
una variedad de rangos, hasta un máximo de  
100 pulgadas (254 cm), los proyectores LightRaise 
60wi le ofrecen la flexibilidad de transformar 
virtualmente cualquier superficie en un espacio  
de aprendizaje colaborativo e interactivo.

Se adapta a presupuestos fijos y limitados
El proyector interactivo LightRaise se adapta  
a distintas necesidades económicas y pedagógicas 
ofreciéndole una manera accesible de que 
los alumnos disfruten de los beneficios de la 
colaboración, las funciones táctiles y del software 
SMART Notebook mediante grandes imágenes 
interactivas de pantalla ancha.

Proyector de tiro ultracorto
Con una excepcional relación de tiro de 0,36:1,  
el proyector elimina la mayor parte de las sombras 
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Proyector de tiro ultracorto con una relación de tiro  
de 0,36:1.

Proyecta imágenes con tamaños de 170 a 254 cm  
(67 a 100 pulgadas)

Bocina y entrada de micrófono integradas

Entrada HDMI, dos entradas VGA y conexión de red

Software de aprendizaje colaborativo SMART Notebook

Acceso inmediato al sitio web SMART Exchange

Rotuladores interactivos recargables
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y reflejos, reduciendo las distracciones innecesarias 
en el aula y, ofreciendo al mismo tiempo, una 
imagen brillante que toda la clase puede ver.

Componentes de audio
Dos bocinas de 10 vatios y una entrada de 
micrófono agregan capacidades de audio al 
proyector interactivo LightRaise.

Rotulador interactivo y soporte para 

rotulador
El proyector viene con dos rotuladores interactivos 
recargables y un práctico soporte para rotulador 
para guardarlos.

Programa SMART Pojector Care Plus 
Su inversión está cubierta con el programa SMART 
Projector Care Plus, que incluye garantía de tres 
años, reemplazo del proyector con solicitud 
anticipada de 24 horas y precios preferenciales en 
lámparas para proyector, mejoras y reemplazos.

Soporte a distintos sistemas operativos
El proyector interactivo LightRaise es compatible 
con los sistemas operativos Microsoft® Windows® 
y Mac.

Bajo consumo de energía
El proyector consume menos de un vatio de 
potencia en el modo de inactividad.
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