
SMART Notebook Express™ 
SMART Notebook Express es una aplicación web que permite a educadores de 
cualquier parte del mundo abrir archivos del software de aprendizaje colaborativo 
SMART Notebook™, así como interactuar con ellos y compartirlos. A esta versión 
simplificada del software SMART Notebook puede accederse en cualquier momento 
de forma gratuita. No tiene que iniciar sesión ni descargar ningún software: todo lo 
que necesita es disponer de acceso a Internet.  

Las funciones de SMART Notebook están a disposición 
de todo el mundo
Un clic en express.smarttech.com y tendrá acceso instantáneo a algunas de 
las funciones de edición e impartición de clases del software SMART Notebook. 
Por ejemplo, es posible abrir cualquier archivo de SMART Notebook e interactuar 
con el contenido escribiendo notas con tinta digital, editando el texto, abriendo 
vínculos a sitios web y viendo archivos multimedia. SMART Notebook Express pone 
al alcance de todos las ventajas de la enseñanza y el aprendizaje interactivos. 

Compartir es más fácil que nunca
Con SMART Notebook Express podrá compartir su material lectivo interactivo con 
cualquiera, incluso con profesores que no disponen de una pizarra digital interactiva 
SMART Board™ ni del software SMART Notebook. También puede usar SMART 
Notebook Express a fin de compartir archivos con los alumnos para ayudarles a hacer 
las tareas o ponerse al día tras perder alguna clase. Como el uso de la aplicación es 
en línea, tanto los alumnos como los padres podrán ver los archivos de SMART 
Notebook desde cualquier lugar, sin importar el sistema operativo que utilicen.

Contenido y comunidad juntos
Con la nueva comunidad en línea SMART Exchange™, los profesores pueden acceder 
a recursos educativos digitales de gran calidad, compartir actividades de clase de 
SMART Notebook e intercambiar ideas en una única ubicación en línea. Mediante 
el uso de SMART Exchange con SMART Notebook Express, los profesores de todas 
partes pueden acceder a contenido, modificarlo y utilizarlo posteriormente en sus 
propias clases.

Acceso para todos

Con SMART Notebook Express 

cualquiera puede abrir archivos de 

SMART Notebook e interactuar con 

ellos desde cualquier lugar. No se 

requiere pago alguno, no hay que 

descargar software y no es necesario 

iniciar sesión. Lo único que hace 

falta es una conexión a Internet.
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Funciones clave

Almacenamiento
Realice anotaciones o cambios en el texto de 
cualquier archivo de SMART Notebook y guarde 
una copia en su ordenador. 

Borrador 
Utilice el borrador para eliminar cualquier 
anotación o dibujo que haga con tinta digital.

Sombras de pantalla
Para ocultar información, arrastre la sombra de 
pantalla sobre una página de SMART Notebook 
y muéstrela a medida que avanza en la clase.

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

Herramienta de edición de texto 
Añada o edite texto en páginas del software 
SMART Notebook y cambie el estilo de la fuente, 
el color y el tamaño.

Rotulador 
Marque información o escriba con tinta digital 
utilizando diferentes colores y estilos de línea.

Manipulación de objetos 
Seleccione, mueva y elimine cualquier objeto en 
una página del software SMART Notebook. 

Compatibilidad con Duplicador infinito
Interactúe con cualquier objeto que se haya 
mejorado mediante la función Duplicador infinito 
del software SMART Notebook.

Compatibilidad con Rotulador creativo
Vea cualquier objeto creado con la función 
Rotulador creativo del software SMART Notebook 
e interactúe con él.

Compatibilidad con la herramienta Tabla
Vea y mueva tablas, además de interactuar con 
ellas, mediante la eliminación de contenido y la 
adición de sombras de pantalla a las celdas de 
las tablas.

Opción Abrir con SMART Notebook 

Express
Utilice esta función para abrir archivos de 
SMART Notebook desde SMART Exchange o sitios 
de terceros, aunque no tenga el software SMART 
Notebook instalado en el ordenador. 

Varios idiomas 
SMART Notebook Express está disponible en 
inglés de Estados Unidos, inglés del Reino Unido, 
español, francés, alemán e italiano.

Creación de páginas 
Añada nuevas páginas a cualquier archivo de 
SMART Notebook o cree un nuevo archivo. 

SMART Technologies

Número de llamada gratuita: 

1 866 518 6791 (EE. UU./Canadá)

o +1 403 228 5940

smarttech.com

Distribuidor autorizado:

Asistencia técnica multimedia 
Abra y vea archivos de Adobe® Flash®, vídeo 
y audio contenidos en las actividades de clase; 
interactúe con cualquier objeto animado con 
acciones de aparición y desaparición graduales. 

Requisitos del sistema 
Conexión a Internet con una velocidad de 
500 kbps 

Sistema operativo Windows®

Procesador Intel® Pentium® III de 750 MHz
512 MB de memoria RAM 
Sistemas operativos Windows Vista® o Windows XP
Navegador Internet Explorer® 6.0 o posterior, 
o bien Firefox® 2.0 o posterior 
Reproductor Adobe Flash 10

Sistema operativo Mac
Procesadores de 1 GHz PowerPC® G4 o G5, o bien 
procesadores Intel (binario universal)
512 MB de memoria RAM
Software de sistema operativo Mac OS X 10.4.11 
o 10.5.4
Navegador Firefox 2.0 o posterior, o bien Safari 3.0 
o posterior 
Reproductor de Adobe Flash 10 o posterior

Sistema operativo Linux
Procesador Intel Pentium III de 750 MHz
512 MB de memoria RAM 
Navegador Firefox 2.0 o posterior 
Reproductor Adobe Flash 10


