SMART Table

®

Centro de aprendizaje colaborativo
Despierte el entusiasmo por aprender entre los alumnos más pequeños y ayúdelos
a crecer juntos, tanto en lo social como en lo académico. El centro de aprendizaje
colaborativo SMART Table combina el aprendizaje con el juego y fomenta el
aprendizaje basado en el centro y la colaboración activa.

Colaboración e inspiración

Los alumnos más pequeños desarrollan habilidades para resolver problemas
interactuando con actividades y colaborando entre sí para alcanzar objetivos de
aprendizaje. La SMART Table permite que pequeños grupos trabajen en conjunto
y cara a cara sobre una superficie interactiva para completar actividades de solución
de problemas y generación de consenso.

Aprendizaje intuitivo en pequeños grupos

Inclusiva y accesible, la SMART Table atrae la atención de alumnos de preescolar
hasta el tercer grado y de aquellos con necesidades especiales; además, fomenta
la participación en actividades de debate activo, de solución de problemas y de
colaboración grupal. Gracias a su diseño robusto y duradero es ideal para clases
activas y su estable pedestal permite que puedan usarla niños en sillas de ruedas.

Actividades que despiertan entusiasmo
Actividades de SMART Table

El Kit de herramientas de SMART Table permite a los maestros más de mil paquetes
paquetes de actividades listas para usar. Podrá crear lecciones que satisfagan las
necesidades específicas de su clase o bien, acceder directamente al sitio web SMART
Exchange™ desde la SMART Table para encontrar actividades interactivas acordes
con sus objetivos y ofrecer lecciones que superen los límites del aula. También
podrá importar lecciones, incluso en 3D, creadas con el software de aprendizaje
colaborativo SMART Notebook™ (incluido).

Parte de una solución completa para alumnos de
preescolar hasta el tercer grado

Alterne entre impartir la lección a un grupo pequeño y a toda la clase compartiendo
el contenido de la SMART Table en una pantalla interactiva SMART Board mediante
el software de gestión del aula SMART Sync™ (incluido). También puede conectar su
SMART Document Camera™ para capturar y mostrar imágenes y videos. Además,
al igual que todos los productos SMART, existe una variedad de recursos de
capacitación y asistencia técnica para la SMART Table.

1

Mesa interactiva de 24" HD, LCD multitáctil que
admite hasta 40 toques simultáneos y utiliza la
tecnología DVIT ® de SMART.

2

Pedestal estable para un aula activa de fácil acceso
para usuarios sentados y en silla de ruedas.

3

Examine, busque y descargue más de 1.500
paquetes de actividades y aplicaciones
directamente desde la SMART Table.

4

Cree actividades multimedia que captarán la
atención de sus alumnos e incluya archivos de
SMART Notebook con contenido 3D mediante
el Kit de herramientas de SMART Table.

5

Admite varios dispositivos USB, entre ellos,
la SMART Document Camera.

6

Cuatros conectores para auriculares y altavoces
de mesa con control de volumen individual.
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Características clave
Capacidad de reconocer varios toques
simultáneamente
SMART Table admite hasta 40 toques simultáneos,
permitiendo que ocho alumnos trabajen en
conjunto en lecciones al mismo tiempo. También
reconoce acciones simples e intuitivas, como rotar,
mover, acercar y alejar.

Gran cantidad de contenido y recursos
SMART Table ofrece más de 1.500 paquetes
de actividades listas para usar que se pueden
descargar gratis del sitio web SMART Exchange
y acceder a ellos directamente desde la SMART
Table. El Kit de herramientas de SMART Table
permite crear y mejorar fácilmente las actividades
de SMART Table. También puede importar
lecciones de SMART Notebook e incluirlas en las
lecciones que usted haya creado para la pizarra
SMART Board en la SMART Table.

Pantalla de gran calidad
SMART Table cuenta con una pantalla LCD, de
42 pulgadas y 1080 p, sin sombras ni reflejos.
La calidad de imagen resultante, de gran nitidez
y vivos colores, permite trabajar con diversas
condiciones de iluminación.

Diseño robusto y de fácil instalación
El estable pedestal impide que hasta el más
entusiasta de los alumnos lo haga tambalear y su
superficie a prueba de rayones y derrames puede
soportar hasta 90 kg (200 libras). Fácil de instalar:

Distribuidor autorizado:

solo tardará 30 minutos desde sacarla de la caja,
instalarla y ponerla en funcionamiento.

Compatible con UDL

aprovechar al máximo todas sus funciones.

Comparta el contenido de la SMART
Table con toda la clase

SMART Table fue diseñada según el Diseño universal
para el aprendizaje (UDL, por sus siglas en inglés)
y le brinda la flexibilidad de ofrecer a los alumnos
diversas formas de interacción con el contenido
de las lecciones y de expresar sus conocimientos.
También puede crear y personalizar contenido
interactivo personalizado adecuado para niños con
necesidades especiales.

El centro de aprendizaje colaborativo SMART Table
se proporciona con una licencia gratuita para el
software de gestión del aula SMART Sync que
permite compartir el contenido de la mesa con toda
la clase a través de la pizarra interactiva SMART
Board. También podrá enviar actividades desde su
propia computadora a la SMART Table.

Diseño que facilita la movilidad

SMART Table cuenta con Wi-Fi incorporado que
le permite conectarse directamente al sitio web
SMART Exchange y a la red de su distrito desde
cualquier lugar de la escuela.

Su diseño se ajusta a las dimensiones de puertas
estándar de modo que se la puede trasladar
fácilmente de un aula a otra. Hay rueditas
opcionales disponibles.

Los objetos cobran vida
Conecte una SMART Document Camera a la
SMART Table para capturar y mostrar imágenes y
video. Si tiene un archivo de SMART Notebook con
contenido 3D en su paquete de actividades, puede
usar la SMART Document Camera con un cubo de
Realidad mixta para manipular ese contenido.

Wi-Fi incorporado

Garantía
SMART Table viene con una garantía limitada sobre
el equipo de dos años.

Capacitación y asistencia técnica gratis
Se dispone de una amplia variedad de opciones de
capacitación y asistencia técnica que le permitirán
familiarizarse rápidamente con la SMART Table y

SMART Technologies
Número de llamada sin cargo 1.866.518.6791
(EE.UU./Canadá)
o +1.403.228.5940
smarttech.com
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