
Software para la gestión del aula 

SMART Sync™

El software para la gestión del aula SMART Sync ayuda a los alumnos a mantenerse 
concentrados en el aprendizaje. Este software intuitivo contribuye a sistematizar la gestión 
del aula en entornos con ordenadores. Con SMART Sync podrá guiar la colaboración de 
los alumnos cuando trabajan en grupos mientras se sigue comunicando con toda la clase.

Supervise las actividades de los estudiantes con total 
facilidad
Puede ver la pantalla del ordenador de sus alumnos en su ordenador, ya sea en tamaño 
completo o mediante imágenes en miniatura que pueden ordenarse de acuerdo con 
la disposición del aula. También puede ver los programas de software que los alumnos 
están usando, facilitando de este modo la supervisión.

Fomente la colaboración de los estudiantes
Con SMART Sync puede organizar a los alumnos en grupos pequeños y guiar su 
colaboración mientras mantiene la instrucción para toda la clase. Asigne a los alumnos 
una tarea para que trabajen de forma individual y después utilice SMART Sync para 
organizarlos de forma aleatoria en grupos para que puedan colaborar y llegar a un 
consenso mediante el uso compartido de las pantallas.

Mantenga a los alumnos concentrados en aprender
SMART Sync permite controlar el acceso a Internet o impedir que los alumnos usen 
ciertas aplicaciones, como juegos y programas de mensajería instantánea. También 
puede asumir el control del ordenador de un alumno para guiarlo de forma remota en 
una tarea o un problema, mientras que los alumnos pueden enviarle preguntas privadas 
sin interrumpir la clase.

Conecte con sus alumnos y con la red
Utilice SMART Sync en entornos con ordenadores y capacidad inalámbrica. Este software 
permite conectar rápidamente con la red de la escuela y permanecer conectado, 
de forma que puede centrarse en guiar y apoyar el aprendizaje de los alumnos en lugar 
de dedicarse a problemas de conectividad.

Difusión en varias pantallas
Comparta su escritorio o el de un alumno con todos los presentes, de forma que puedan 
observar mientras se explica un concepto, se abre un programa o una página web, o se 
reproduce un vídeo. O bien, atraiga la atención de la clase al bloquear todas las pantallas 
de los ordenadores mediante un mensaje personalizado.

Saque más partido del tiempo 

de clase

Una encuesta reciente a los clientes 

muestra que, de media, SMART Sync 

ahorra a los profesores 14 minutos 

de tiempo de clase por cada clase 

de 50 minutos. 

Para leer el informe completo, visite

smarttech.com/syncreport.



SMART Technologies

Número de llamada gratuita: 

1 866 518 6791 (EE. UU./Canadá)

o +1 403 228 5940

smarttech.com

Distribuidor autorizado:

© 2010 SMART Technologies. Todos los derechos reservados. SMART Sync, smarttech, el logotipo de SMART y todos los logotipos de productos SMART son marcas comerciales o marcas 
comerciales registradas de SMART Technologies en EE. UU. y en otros países. Todos los nombres de productos y de empresas de terceros se incluyen con fines de identificación únicamente 
y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Los contenidos pueden ser modificados sin notificación previa. MKTG-017-REV03-POD

Funciones clave
Supervisión

Vea las pantallas de todos los alumnos desde 
su escritorio.
Agrupe, redimensione o redisponga las imágenes 
en miniatura de los escritorios de los alumnos.

Concentración
Bloquee el ordenador de un alumno, grupos 
seleccionados de ordenadores o de la clase 
entera.
Bloquee el acceso a Internet o permita sólo 
ciertos sitios web.
Impida que uno o más alumnos accedan a 
aplicaciones tales como juegos, mensajería 
instantánea u otros programas.

Asistencia
Converse con los estudiantes y responda sus 
preguntas directamente.
Asuma el control de los ordenadores a distancia 
para poder guiar a los estudiantes a través de 
determinadas tareas.

Colaboración
Agrupe a los estudiantes al azar y hágalos 
trabajar juntos en una asignación desde sus 
propios ordenadores.
Cree un entorno de chat controlado entre los 
grupos o la clase entera.

Uso compartido
Demuestre un concepto compartiendo su 
pantalla o la de cualquier alumno con el resto 
de la clase.
Abra y cierre páginas web o aplicaciones en 
el escritorio de cada alumno.

Envíe documentos a alumnos o recoja los 
encargos sin abandonar su ordenador.

Administración
Apague, cierre la sesión o encienda todos los 
ordenadores simultáneamente con un clic del 
ratón.
Conéctese a la red inalámbrica y permanezca 
conectado (aplicable también a los ordenadores 
de los alumnos).
Agregue dispositivos tales como ordenadores 
portátiles o tablet PC a la red de su clase.
Instale SMART Sync automáticamente en todos 
los ordenadores de los alumnos mediante un 
archivo .msi.
Cree archivos SMART School (.school) que 
contienen información sobre los estudiantes, 
los profesores, las clases y los laboratorios 
de informática de su escuela. Con un archivo 
SMART School, los profesores se pueden 
conectar al estudiante correcto en el momento 
correcto y aplicar reglas de bloqueo de 
aplicaciones y de acceso a Internet.

Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows®

Ordenadores del profesor y 
del administrador del sistema
Procesador Pentium®

Vista®

de 800 x 600 o superior con calidad de color de 
® versión 5.0 

® versión 7.0a 
o posterior

Ordenadores de los alumnos

de 600 x 480 o superior con calidad de color de 

o posterior

Sistema operativo Mac
Ordenadores del profesor y 
del administrador del sistema
Procesador Intel®

pantalla de 1.024 × 768 o superior con calidad 
de color de 32 (millones) de bits

Ordenadores de los alumnos
Procesador Intel®

pantalla de 1.024 × 768 o superior con calidad 
de color de 32 (millones) de bits

Red
Red inalámbrica 802.11 a/g (como mínimo)  

Bloquee los ordenadores para atraer la atención 
de los alumnos.

Organice a los estudiantes en pequeños grupos 
para que puedan colaborar entre sí.

Transfiera fácilmente archivos entre profesores 
y alumnos.

1

1

2

2

3

3


