
SMART Meeting Pro® PE 1.4
SMART Meeting Pro Personal Edition le permite crear ideas sin 
límites de ningún tipo. Ya esté preparándose para una reunión, 
colaborando en otra o revisando la información después de que 
haya terminado, podrá acceder, participar y crear contenido en 
cualquier momento y desde cualquier lugar.
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Área de trabajo sin límites 

Alcance niveles nunca vistos de creación de contenido e 
interacción en cualquier momento y en cualquier lugar en un 
espacio de trabajo colaborativo prácticamente ilimitado.

Marcadores

Añada marcadores para facilitar la navegación en el área de 
trabajo sin límites.

Herramienta Formas

Añada las formas y líneas que utiliza con frecuencia al área 
de trabajo sin límites

Panorámica

Haga panorámicas dentro de modelos y archivos en 
cualquier dirección en el área de trabajo sin límites.

Vista de radar

Mantenga una vista general de su contenido a modo de 
mapa que le mostrará su ubicación actual y el contenido que 
queda fuera de su vista actual. Además, le permitirá navegar 
en zonas diferentes de su área de trabajo.

SMART ink™ 3.0

Como novedad con SMART ink 3.0, la barra de herramientas 
de tinta dinámica aparecerá en cuanto coja un rotulador. 
Seleccione fácilmente herramientas de tinta, navegue por 
herramientas de tinta específicas de las aplicaciones y 
descubra las herramientas de inyección de texto y edición 
mejoradas. 

Compatible con Mac o Windows 

Siga evolucionando y revise los archivos de proyectos de 
forma independiente en su Mac o PC.

Zoom

Acerque el zoom para ver todos los detalles de un modelo o 
aleje el zoom para ver un panorama general.

Integración con el software de conferencias SMART™ Bridgit

Al usarlo con el software de conferencias SMART Bridgit*, 
los participantes a distancia pueden compartir fácilmente 
sus vídeos, audio y notas de tinta digital como si estuvieran 
colaborando en la misma sala.

* Las licencias del servidor y del usuario se venden por 

separado.

Funciones principales

Descubra la última versión del software SMART Meeting Pro PE 1.4. Este 
potente software de colaboración visual permite a los usuarios crear y capturar 
imágenes en el área de trabajo prácticamente sin límites. SMART ink permite a 
los usuarios hacer anotaciones en sus aplicaciones cotidianas.


