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Especificaciones

Pizarra digital interactiva 
SMART Board™
Modelo 480

Especificaciones físicas

Tamaño 160,5 cm An. × 127,2 cm Alt. × 12,8 cm Prof. 
(63 3/16" × 50 1/16" × 5 1/16")

Todas las dimensiones +/- 0,3 cm (1/8 pulgadas). 
Todos los pesos +/- 0,9 kg (2 libras).

Área activa de pantalla 

(máxima imagen interactiva 

proyectada)

156,5 cm An. × 117,3 cm Alt. 
(61 5/8" × 46 3/16") 
195,6 cm (77 pulgadas) en diagonal

Peso 23,2 kg (51 libras)

Tamaño de embalaje 178 cm An. × 136 cm Alt. × 11 cm Prof. 
70" × 53 1/2" × 4 5/16"

Peso de embalaje 28,7 kg (63 lb. 3 oz.)
 

Lo extraordinario hecho simple
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Características estándar

Software Los controladores de producto SMART y los CD de instalación del software de 

aprendizaje colaborativo SMART Notebook™ están incluidos. Hay actualizaciones 

del software disponibles en smarttech.com/software.

Requisitos del sistema Sistemas operativos Windows® y Linux®. Consulte los documentos 126571 y 146487 

para obtener una lista completa de requisitos del sistema.

Cumplimiento de 

requisitos ambientales

China EIP, EU WEEE, US CPSIA, Embalaje y EU RoHS

Certificación 

reglamentaria

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

Garantía Su pizarra digital interactiva tiene una garantía del equipo limitada de dos años. 

Consulte los detalles en los documentos de garantía.

NOTA

Este modelo 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 3 m (118 1/8 pulg.)

Rotulador Incluye un rotulador para la bandeja de rotuladores

Resolución La resolución de digitalización es de 32767 × 32767 aproximadamente.

Superficie de la pantalla La superficie de acero con recubrimiento endurecido es resistente a desgarros y está 

optimizada para la proyección, y es compatible con marcadores de borrado en seco y 

se limpia fácilmente con limpiador para pizarras o alcohol isopropílico (IPA).

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 0,5 W (100 mA a 5 V).

Conexiones del ordenador 12 Mbps/ conexión USB (USB 1.1 o USB 2.0 velocidad máxima)

La pizarra digital interactiva SMART board 480 es compatible únicamente con una 

conexión de ordenador en una pantalla primaria. 
 

http://www.smarttech.com/software
http://smarttech.com/kb/126571
http://smarttech.com/kb/146487
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Especificaciones de almacenamiento y funcionamiento

Almacenamiento -40°C a 50°C (-40°F a 122°F)

Funcionamiento 0°C a 35°C (32°F a 95°F)

Números de pedido de SMART

SB480 Pizarra digital interactiva SMART Board 480 de 195,6 cm (77 pulgadas) de diagonal. 

Accesorios opcionales

Para obtener más información acerca de accesorios adicionales para su pizarra 

digital interactiva, consulte smarttech.com/accessories.
 

http://www.smarttech.com/accessories
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Dimensiones físicas
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12,8 cm
(5 1/16pulgadas)

Altura de montaje
recomendada

204,8 cm 
(80 5/8 pulg.)

desde el suelo

Vista frontal

160,5 cm (63 3/16 pulgadas)

Vista lateral
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