
Software de aprendizaje colaborativo 

SMART Notebook™

El software de aprendizaje colaborativo SMART Notebook establece el estándar para 
crear, poner en práctica y administrar actividades interactivas de clase con una sola 
aplicación. Gracias a un rico conjunto de funciones y recursos digitales, SMART Notebook 
pone a su disposición todos los materiales lectivos, ayuda a crear clases sumamente 
atractivas que dan vida a la enseñanza y se puede conectar con un completo ecosistema 
de contenido, herramientas y asistencia.

SMART Notebook, una aplicación potente y fácil de usar, le permite desarrollar 
rápidamente clases interactivas que crearán los más extraordinarios momentos de 
aprendizaje para sus alumnos.

Ponga las ideas en acción sin esfuerzo
Crear es fácil con el software SMART Notebook. Las funciones intuitivas reunidas 
en una interfaz simple le permiten crear actividades de clase interactivas fácilmente. 
Una vez diseñada la actividad, podrá usarla una y otra vez. Ahorrará un tiempo precioso 
que podrá compartir con sus alumnos después de clase.

Imprima dinamismo a sus clases
La enseñanza se llena de energía e interacción cuando se usa el software SMART 
Notebook. El software cautiva a los alumnos con imágenes, recursos multimedia 
y vínculos de Internet. Si todo eso se combina además con la pizarra digital interactiva 
SMART Board™, gracias a SMART Notebook las clases se transforman en una experiencia 
práctica.

Administre fácilmente el software en una red
Comparta fácilmente el software SMART Notebook con la ayuda de las nuevas 
herramientas de instalación y de administración. Los ajustes personalizables de instalación 
de red y los ajustes flexibles del software hacen más sencillo el trabajo en red. Además, 
una variedad de herramientas versátiles aportan nuevos niveles de posibilidades de 
gestión al uso cotidiano de SMART Notebook.

Explore una amplia biblioteca de recursos
Juegos de palabras, adivinanzas, miles de imágenes, archivos Adobe® Flash®, vídeos 
y objetos didácticos son parte de la completa oferta de contenido del software SMART 
Notebook. Todo ese material se puede incorporar directamente a las actividades de clase.

"Como el software [SMART] 

Notebook incorpora todo lo 

necesario en un único lugar, 

es muy fácil de usar. Escojo 

imágenes o vídeos de la Galería, 

utilizo los vínculos para ir a un sitio 

web, creo mapas conceptuales 

y preparo hojas de trabajo".

Coryann Thompson, profesora, 

Escuela de primaria Highland Village, 

Flower Mound, Texas, Estados Unidos
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Funciones clave
Creación

Herramientas de medición: Utilice el compás 
para crear arcos y círculos. Utilice la regla para 
realizar mediciones precisas. Cambie el tamaño 
para la clase y aumente o reduzca la longitud 
sin perder la escala. Utilice el transportador 
para dibujar siempre curvas perfectas con 
tinta digital, ya sea en modo de 180 o 360 
grados. La tinta siempre se corresponde con 
el rotulador o la selección de tinta en uso.
Temas: Cree páginas temáticas utilizando 
elementos tales como fuentes, colores e 
imágenes y aplíquelas a las páginas de SMART 
Notebook.
Multimedia: Inserte archivos de audio, vídeo 
o de Adobe Flash en cualquier actividad lectiva. 
Escriba en las numerosas animaciones Flash. 
Grabe sonido y adjúntelo directamente a los 
objetos.
Dar formato: Use las herramientas para alinear 
los objetos fácilmente. Agregue conectores, 
figuras, líneas de puntos, estilos de rotulador 
creativo o figuras rellenas con tonos de dos 
colores, imágenes o patrones y mucho más 
con las herramientas de dibujo. También puede 
utilizar herramientas nuevas para dibujar 
cuadrados, semicírculos, triángulos, líneas 
curvas, polígonos y polígonos irregulares 
perfectos. 
Manipular objetos: Vincule objetos por medio 
de hipervínculos a Internet, a otras páginas 
SMART Notebook o a documentos que estén 
en su ordenador. Anime objetos con efectos 
que los hacen desvanecer, volar o dar vueltas.
Fuentes especiales y notación científica: 
Agregue superíndices y subíndices al texto 
o agregue símbolos y notaciones científicas.

Clasificador de páginas: Vea las páginas 
de SMART Notebook como miniaturas y 
luego reordene su presentación simplemente 
arrastrando y colocando las miniaturas.

Enseñanza
Funciones de reconocimiento: Escriba 
notas con tinta digital y transfórmelas en 
texto o dibuje figuras dibujadas a mano que 
el software SMART Notebook reconocerá y 
perfeccionará.
Sombra de pantalla: Oculte y revele 
información al arrastrar la sombra de pantalla 
sobre su página de SMART Notebook.
Rotulador mágico: Utilice esta herramienta 
tres en uno para destacar, ampliar o acercar el 
zoom a una imagen, o bien para escribir notas 
que desaparecerán en diez segundos.
Reproductor de vídeo SMART: Cambie de 
tamaño, mueva y escriba en archivos de vídeo 
y en vídeo continuo en las páginas de SMART 
Notebook y luego guarde los archivos en la 
Galería para tener acceso a ellos fácilmente.
Funciones de grabación: Utilice las funciones 
de grabación a fin de grabar acciones en 
pantalla para que los alumnos las puedan ver 
posteriormente. Grabe sonido mediante la 
Grabadora SMART para crear archivos de vídeo 
con formato .avi o .wmv.
Modos de presentación: Divida la pantalla 
de su ordenador en dos páginas de SMART 
Notebook simultáneamente. Use el modo de 
pantalla completa para disponer un área de 
página de pizarra mayor ocultando la barra 
de herramientas y las pestañas.

Gestión
Centro de bienvenida: Tenga acceso 
fácilmente a los recursos, la formación y la 
asistencia para crear clases en el Centro de 
bienvenida que se abre al iniciar.
Guardados temporizados: Configure el archivo 
de SMART Notebook para que guarde su tarea 
automáticamente cada tantos minutos hasta un 
máximo de 30 o cada vez que cambie de página.
Personalizar barra de herramientas: 
Coloque las herramientas de uso más frecuente 
en la barra de herramientas de SMART 
Notebook como prácticos accesos directos. 
Mueva la barra de herramientas al pie de la 
pantalla para los alumnos más pequeños. 
Acceso rápido: Encuentre todas las 
herramientas a menos de dos clics del ratón. 
Alterne fácilmente entre las pestañas Galería, 
Clasificador de páginas, Adjunto o Propiedades 
con un solo clic. 
Exportar archivos: Guarde los archivos 
de SMART Notebook en distintos formatos, 
entre ellos .ppt, .pdf y .html. Podrá guardar 
fácilmente páginas individuales de SMART 
Notebook como archivos de imagen 
independientes (.jpeg, .png o .gif) para que 
sea más fácil compartir la información. 
Kit de herramientas del administrador: 
Aproveche el gestor de instalación que 
le permite instalar SMART Notebook en 
ordenadores en red.

Contenido
Muestra de la Galería SMART: Obtenga 
las 50 imágenes principales, herramientas 
Flash y archivos de audio o vídeo, como por 
ejemplo mapas, imágenes o figuras históricas, 
diagramas científicos y otros recursos visuales 
educativos de la versión completa.
Materiales esenciales de la galería en 
línea: Acceda a actividades lectivas por países, 
estándares del plan de estudios, recursos para 
el aula y contenido pertinente para el plan de 
estudios a través de la Galería del software 
SMART Notebook.
Materiales esenciales de la galería: Elija 
entre los más de 7.000 objetos didácticos para 
realzar sus clases, entre los que se cuentan 
imágenes, fondos, archivos Flash dinámicos 
y contenido de audio y vídeo.
Contenido de equipo: Utilice la función 
Contenido de equipo para acceder a contenido 
común de la Galería en una unidad de red 
compartida.

Requisitos del sistema
Apto para los sistemas operativos Windows®, 
Mac OS y Linux®. Para obtener más detalles, diríjase 
a nuestro sitio web en smarttech.com/notebook.
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