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COVID-19

 Dispositivos anti-aglomeración 

ESCUELA: SEGURIDAD, HIGIENE Y DISTANCIAMIENTO

 Usables y seguros

 Seguridad en el aula y lecciones a distancia

https://www.smartmediaworld.net/
https://www.smartmediaworld.net/esp/productos/distancia-social-seguridad-personal-covid19.html
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SEGURIDAD para LECCIONES EN AULA y DISTANCIAMIENTO

SmartBus y SmartBox: Estaciones 
de carga y estaciones de 
almacenamiento para iPad, Tablet, 
Notebook y Netbook.
Versión de sobremesa o carro con 
4 ruedas autoblocantes.
Disponible con 12, 24, 32 o 40 
espacios verticales, con tomas 
eléctricas o USB.

ESTACIONES DE CARGA SMARTMEDIA CLASS  (SOFTWarE) MONITOR TOUCHSCREEN

La plataforma de software en la 
nube que permite a su profesor 
compartir desde cualquier PC 
y administrar el contenido 
multimedia de las lecciones que ha 
hecho o simplemente preparado, 
almacenándolos en carpetas 
específicas a las que otros usuarios 
pueden acceder.
FOROS, BLOGS, CHATS PARA 
CLASES, CUESTIONARIOS, FUNCIÓN 
“PROGRESO” PARA EVALUAR EL 
PROGRESO DEL ESTUDIANTE. 

Monitores multitáctil disponibles de 
hasta 98” para el aula y la sala de 
reuniones. 

Todos los monitores SmartMedia 
vienen con un software potente y 
fácil de usar: SMARTMEDIA IWB, 
SMARTMEDIA PRO, SMARTTOUCH 
Y SMARTSIGNAGE.

https://www.smartmediaworld.net/
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MESA DE ESCUELA | A PRUEBA DE AGUA

MESa InTEracTIva  capacITIva con:
• ANDROID 7.1
• 2 GB de RAM
• 16 GB DE MEMORIA 

INTERNA
• LAN, WIFI

vErSIón dE pc InTEgradO 
OpcIOnal:
Procesador i3/i5/i7,
4 GB de RAM, 128 GB SSD,
Lan, WI-FI (sustituye Android)

ESTa MESa TácTIl cOn una 
gran Tapa dE MadEra para 
una SupErFIcIE dE SOpOrTE 

adIcIOnal combina a 
la perfección el estilo 

moderno y rústico.

a pruEba dE agua, dISEñadO 
para SEr uTIlIzadO En MúlTIplES 
cOnTExTOS, cOn TOTal SEgurIdad 
La caída accidental de líquidos no 

causará ningún problema en el 
funcionamiento de la mesa.

FácIl dE hIgIEnIzar.

ElEganTE y FuncIOnal, puEdE 
accEdEr a una gran canTIdad dE 
rEcurSOS  en línea para preparar 

y administrar lecciones.SOFTWARE PROPORCIONADO: SMARTMEDIA IWB, SMARTTOUCH 
SmartMedia IWB para crear lecciones con más de 10.000 recursos educativos.
SmartTouch para crear y gestionar presentaciones multimedia de cualquier tipo.

vIdrIO anTIrrEFlEcTanTE y 
rESISTEnTE a lOS arañazOS.

* Las imágenes del producto son meramente indicativas y están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso.

https://www.smartmediaworld.net/
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KIOSCO| 

KIOSCOS CON PORTA FOLLETOS 21.5” MÁS KIOSCOS TÁCTILES
Pantalla táctil de 21,5”, 10 puntos 
de  toque con bolsillos para llevar 
folletos o libros.
Infopoint es esencial para la 
entrada de instalaciones 
públicas para la gestión 
de  información más 
común.

Amplia gama de aplicaciones 
de kioscos táctiles de una  y 
dos caras, con aplicaciones de 
señalización digital.
Interior y Exterior, versión Android 
o PC integrada para todo tipo 
de necesidades.  Software de 
señalización digital para la gestión 
remota de comunicaciones tótem.

SOFTWARE SMARTSIGNAGE 
INCLUIDO.

> cOn dISpEnSadOr dESInFEcTanTE
> TOquE, cOn pOrTa FOllETO

pequeño kiosco

de la gran
Capacidad

sólo 157,4 cm h

Pantalla táctil de 

21,5 pulgadas

brillantemente 
visible

con bolsillos
porta folletos,

libros y revistas

KIOSCO 21.5” HIGIENIZANTE
Pantalla de 21,5” para señalización 
digital - Sin contacto - con dispensador 
automático incorporado para desplegar 
gel desinfectante.
Ideal para el acceso a aulas y espacios 
compartidos.
Instalación en pared o con soporte.
Opcional: detector de temperatura de 
muñeca.

https://www.smartmediaworld.net/


SmartMedia USA  | www.smartmediaworld.net   | info@smartmediaworld.net | (786) 615-7952

TEMPERATURA Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

TERMOSCANER PULSERA BLUETOOTH
Para la detección remota de la 
temperatura corporal sin contacto 
directo, a través de la cámara infrarroja 
incluso para entornos tenues. 

Alerta en caso de fiebre. 
Ideal para el control de acceso 
en edificios públicos y privados.
Disponible en versiones: 
Instalación en pared, mesa o 
en soporte[dos alturas 60 o 
110cm].
Posibilidad de añadir 
dispensadores 
desinfectantes  
para las manos 
en la versión 
con soporte.

Pulsera de reloj para medición de 
temperatura corporal individual 
y distanciamiento social.
Vibra en caso de proximidad excesiva 
a otro brazalete e indica la temperatura 
corporal en la pantalla, lo que ayuda a 
mantener distancias de seguridad.
Indicado para evitar aglomeraciones.

Ideal para restaurantes, vida 
nocturna, gimnasios, piscinas, 
costas de playa, museos, cines, 
teatros, universidades, escuelas, 
y empresas.

CONTACTOS
SmartMedia USA, Inc.
7400 NW 7th Street Suite 105 - 
Miami, FL 33126

Número de teléfono: 
(786) 615-7952

Correo electrónico de EE. UU.:  
info@smartmediaworld.net 

Correo electrónico de Brasil:  
atendimento@smartmediaworld.net
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