
Proyector interactivo LightRaise™

Experimente los beneficios de la interactividad táctil en más espacios de aprendizaje con el 
proyector interactivo LightRaise 60wi. Es el único proyector interactivo que combina el uso 
táctil con el poder creativo del software de aprendizaje colaborativo SMART Notebook™  
para ofrecer una completa e interesante experiencia de aprendizaje interactiva.

La interactividad táctil mejora el aprendizaje colaborativo
La interactividad táctil ofrece a los alumnos una forma más sencilla y natural de trabajar con 
contenido y colaborar entre sí. Pueden trabajar dos alumnos a la vez escribiendo, dibujando 
y manipulando contenido en cualquier parte de la superficie interactiva.

El software SMART Notebook hace que el aprendizaje cobre vida 
El software SMART Notebook™ se incluye con el proyector interactivo, lo cual proporciona a 
los profesores todas las herramientas que necesitan para crear e impartir clases interactivas 
de gran impacto. Los profesores tendrán además acceso inmediato a más de 60.000 
recursos de aprendizaje de gran calidad en el sitio web de SMART Exchange™.

Cree más espacios de aprendizaje interactivos
El proyector interactivo LightRaise hace que sea más fácil crear espacios de aprendizaje más 
interactivos y colaborativos. Puede aportar interactividad táctil a prácticamente cualquier 
pared o superficie, lo cual da a los profesores la flexibilidad de respaldar a toda la clase, 
pequeños grupos o el aprendizaje individual. El proyector interactivo se integra además a la 
perfección con otros productos SMART a través del software SMART Notebook, que puede 
ampliar la experiencia de aprendizaje interactiva en toda el aula. 

El proyector interactivo LightRaise 

ofrece interactividad táctil y permite 

que dos alumnos colaboren a la 

vez. Incluye además el software de 

aprendizaje colaborativo SMART 

Notebook y acceso a más de 

60.000 recursos ya preparados.
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Características destacadas

Interacción táctil y mediante rotulador
El proyector interactivo LightRaise 60wi admite una 
interactividad precisa tanto con el toque del dedo 
como con el rotulador sobre superficies planas.

Interactividad para dos usuarios
Pueden trabajar dos alumnos a la vez, 
interactuando con contenido y colaborando, ya sea 
con un dedo o con un rotulador interactivo.

Instalación flexible 
Con la posibilidad de proyectar una gran variedad 
de tamaños de imagen (hasta 100 pulgadas) en 
diferentes superficies, el proyector interactivo 
ofrece flexibilidad en el aula.

Software SMART Notebook incluido
El software de aprendizaje colaborativo SMART 
Notebook proporciona las herramientas para 
crear e impartir clases interactivas. Este conocido 
software es utilizado por millones de educadores 
de todo el mundo.

Acceso a contenido lectivo de gran calidad
El sitio web de SMART Exchange ayuda a los 
profesores a estar en contacto entre ellos y a 
ahorrar tiempo en la preparación de sus clases. 
El sitio web ofrece más de 60.000 recursos de 
aprendizaje listos para el aula.

Integración con soluciones SMART
El proyector interactivo LightRaise 60wi se integra 
con otros productos SMART a través del software 
SMART Notebook, lo cual le ayuda a sacar el 
máximo partido a la inversión en tecnología.

Interactividad táctil con el dedo  

Software de aprendizaje colaborativo 
SMART Notebook™ (incluido)

Proyector de alcance ultracorto
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PCE de rápida conexión
El Panel de control exterior opcional hace que sea 
rápido y fácil acceder a los ajustes, con un solo 
toque para el encendido/apagado y conexión 
de un solo cable para transmitir vídeos, audio y 
datos táctiles.

Componentes de sonido
El 60wi incluye dos altavoces integrados de 10 
vatios y una entrada de micrófono.

Rotuladores interactivos y soporte 
para rotuladores
El proyector incluye dos rotuladores recargables 
que pueden almacenarse en el cómodo soporte 
para rotuladores.

Garantía
El LightRaise incluye una garantía de tres años 
sobre el proyector, con una garantía de un año 
sobre la bombilla.
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