
Pizarra digital interactiva
SMART Board®
Modelo 480

Especificaciones físicas
Tamaño 160,5 cm an. × 127,2 cm alt. × 12,8 cm

prof.

(63 1/4 pulg. × 50 pulg. × 5 1/8 pulg.)

Área de pantalla
activa (máxima

imagen interactiva
proyectada)

156,5 cm an. × 117,3 cm alt.

(61 5/8 pulg. × 46 1/8 pulg.)

195,6 cm (77 pulg.) de diagonal

Peso 23,2 kg (51 libras)

Tamaño de
embalaje

178 cm an. × 136 cm al. × 11 cm prof.

(70 pulg. × 53 1/2 pulg. × 4 1/2 pulg.)

Peso de embalaje 28,7 kg (63 libras 3 onz.)
Todas las dimensiones +/- 0,3 cm (1/8 pulgadas). Todos los

pesos +/- 0,9 kg (2 libras).

Características estándar
Software Puede instalar los Controladores de producto SMART y el software de aprendizaje

colaborativo SMART Notebook™ desde el CD suministrado o desde
smarttech.com/downloads. Existen actualizaciones de software disponibles en
smarttech.com/software.

Requisitos de
sistema

Sistemas operativos Windows® y Linux®. Vaya a smarttech.com/kb/170144 o
smarttech.com/kb/170110 para ver una lista completa de requisitos del sistema.

Cumplimiento de
requisitos

ambientales

EIP de China, RoHS de la UE, WEEE de la UE, embalaje y CPSIA de EE.UU.

Certificación
reglamentaria

CB, CE, CSA (EE. UU./Canadá), FCC y VCCI

Especificaciones

http://www.smarttech.com/downloads
http://www.smarttech.com/software
http://www.smarttech.com/kb/170144
http://www.smarttech.com/kb/170110


Garantía Su pizarra digital interactiva tiene una garantía del equipo limitada de dos años. Consulte
los detalles en los documentos de garantía.

NOTA

Estemodelo de pizarra digital interactiva SMART Board® no incluye un proyector
digital. Para aprovechar las ventajas de todas las características de su pizarra digital
interactiva, debe integrarla con un proyector digital.

Cables Incluye un cable USB de 3m (118 pulg.)

Toque Le permite escribir, borrar y realizar funciones del ratón tocando la pizarra digital
interactiva con un dedo o con un rotulador

Gestos
multitáctiles

(sistemas
operativos
Windows)

Permite a un usuario realizar una serie de toques con dos dedos en la pantalla de la
pizarra digital interactiva para navegar por las páginas, cambiar el aspecto de un objeto y
acercar o alejar. Debe habilitar el reconocimiento de gestos en la Configuración SMART.

Doble toque
(sistemas
operativos
Windows)

Permite a dos usuarios tocar la pizarra digital interactiva a la vez y realizar
simultáneamente funciones de ratón. Debe habilitar el doble toque en la Configuración
SMART.

Escritura toque
(sistemas
operativos
Windows)

Permite que dos usuarios escriban a la vez con los dedos en la pizarra digital interactiva.
Debe habilitar la escritura doble en la Configuración SMART.

NOTA

La escritura doble tiene funcionalidad limitada con las pizarras digitales interactivas
SMART Board serie 400.

Rotulador Incluye un rotulador

Resolución La resolución de digitalización es de 32767 × 32767 aproximadamente

Superficie de la
pantalla

La superficie endurecida de acero es duradera, optimizada para la proyección,
compatible con rotuladores de borrado en seco y se limpia fácilmente con limpiador para
pizarras o alcohol isopropílico.

Tecnología de
digitalización

Tecnología DViT® (Digital Vision Touch)

Acabado del
marco

Gris oscuro (se aproxima al color Gris carbón PANTONE® 18-0601 TPX)

Requisitosde
alimentación

La energía se obtiene del ordenador directamente del cable USB en ordenadores
Windows y Linux. El consumo de energía es inferior a 0,5W (100mA a 5V).

Conexiones del
ordenador

Conexión USB de 12Mbps USB (USB demáxima velocidad 1.1 o USB 2.0)
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Su pizarra digital interactiva SMART Board 480 admite una conexión al ordenador solo
en una pantalla principal.

Especificaciones de temperatura
Almacenamiento -40°C a 50°C (-40°F a 122°F)

Números de pedido de SMART
SB480 Pizarra digital interactiva SMART Board 480 con 195,6 cm (77 pulg.) de diagonal

Accesorios opcionales
Para obtener más información sobre accesorios adicionales para su pizarra digital
interactiva SMART Board 480, consulte smarttech.com/accessories.

Dimensiones físicas
Vista frontal Vista lateral

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2010–2012 SMART Technologies ULC. Todos los derechos reservados. SMART Board, SMART Notebook, DViT, smarttech, el logotipo SMART y
todas las frases de SMART sonmarcas comerciales omarcas registradas de SMART Technologies ULC en los EE.UU. y/o en otros países.
Windows es unamarca comercial registrada o unamarca comercial deMicrosoft Corporation en EE. UU. y otros países. Los demás nombres de
empresas y productos de terceros pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Una omás de las siguientes patentes:
US6320597; US6326954; US6741267; US6803906; US6954197; US7151533; US7184030; US7236162; US7342574; US7379622; US7532206;
US7619617; US7629987; US7692625; US7751671; US7757001; USD612396; USD616462; USD617332 y USD636784. Otras patentes en trámite. El
contenido puede ser modificado sin notificación previa. 05/2012.
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