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Conéctese usando la aplicación de 
SMART kapp
Conéctese a la pantalla a través de la aplicación SMART 
kapp® mediante un código QR y comparta la reunión con los 
participantes que se encuentran en la sala o en todo el mundo 
para usar tinta multipunto, capturar y guardar.

Para empezar, descargue 
la aplicación

La pantalla para             
el mundo moderno

Imagínese una pantalla ultra HD con una pizarra integrada que 
permite el uso de tinta multipunto entre cualquier combinación 

de dispositivos y cualquier lugar del mundo – todo ello 
simultáneamente. ¿Le parece que sería arte de magia? 

A nosotros también.

 

Una pantalla 4K y una pizarra 
digital interactiva que es tan 
fácil de usar como el papel y 
el bolígrafo.

David Danto, Director de tecnología emergente 

Líder en tecnología de colaboración

La unión de la pizarra y la pantalla

SMART kapp iQ™ no es solo una pizarra, es la mejor 
pantalla del mundo habilitada para Ultra HD e incluye:

•  Tinta multipunto - Todos los participantes a distancia 
pueden escribir sobre la pantalla en tiempo real 
desde cualquier dispositivo. Los diferentes colores 
de tinta hacen que las ideas cobren vida y ayudan a 
identificar cada contribución.

• De pantalla adispositivos - Conecte cualquier 
dispositivo Android o iOS a la SMART kapp iQ 
y podrá compartir y guardar en tiempo real en 
cualquier ordenador portátil, tableta, smartphone u 
otra tableta SMART kapp iQ conectada.
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