
Sistema interactivo de respuesta 

SMART Response™ PE
Obtenga una perspectiva precisa e inmediata del aprendizaje del alumno con el sistema 
de respuesta interactivo SMART Response PE, diseñado para aulas desde la guardería 
hasta los 12 años. El sistema combina unidades remotas inalámbricas (mandos de 
respuesta), un receptor y un poderoso sistema de evaluación, de modo que es posible 
crear cuestionarios espontáneamente o de forma planificada y computar las respuestas 
instantáneamente. Además, con el software de aprendizaje colaborativo SMART 
Notebook™, podrá agregar contenido interactivo y multimedia a sus evaluaciones para 
que sean más interesantes.

Cree evaluaciones fácilmente
Es muy fácil preparar cuestionarios, pruebas y exámenes o agregar cuestionarios a las 
clases de forma improvisada. Si utiliza SMART Response PE con el software SMART 
Notebook, podrá crear material para pruebas que se puede integrar fácilmente en 
cualquier clase o actividad de evaluación. También puede elegir entre cientos de 
conjuntos de preguntas de SMART Response listos para usar disponibles en la comunidad 
en línea SMART Exchange™.

Formule las preguntas con eficiencia
Cuando se realiza una prueba en la clase, los alumnos pueden usar las unidades 
remotas para responder inmediatamente a las preguntas. Es la forma ideal de evaluar 
los conocimientos, dado que hasta el alumno más tímido puede sentirse más cómodo 
respondiendo de esta manera. Siempre habrá unidades remotas suficientes porque el 
sistema está disponible en prácticos paquetes de 24 o 32 unidades.

Gestione sus datos sin esfuerzo
Las Herramientas para el profesor es una función de gestión que permite crear listas de 
la clase, realizar evaluaciones, hacer un seguimiento de los resultados de las pruebas y ver 
informes de rendimiento, todo ello desde el mismo lugar. Los resultados de la evaluación 
se agregan automáticamente a la libreta de calificaciones integrada y se guardan en un 
único archivo que le permite organizar sus datos fácilmente.

Evalúe los resultados rápidamente
Ahora puede crear informes de evaluación, tan simples o tan detallados como lo desee; 
desde informes personalizados sobre alumnos individuales a comparaciones de alto 
nivel del rendimiento de la clase en general. Además, los resúmenes de las pruebas se 
muestran en diagramas circulares e histogramas fáciles de leer, lo que le permite evaluar 
rápidamente el rendimiento y los resultados de los alumnos.

"Con SMART Response, los profesores 

tienen una nueva e interesante 

herramienta de aprendizaje que 

ayuda a crear exámenes, encuestas, 

juegos, clases y presentaciones."

Frank Moeller, profesor, 

Escuela primaria Bowcroft, 

Calgary, Alberta, Canadá
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Funciones clave
Software de evaluación 

Integración con SMART Notebook
Realice evaluaciones dinámicas con imágenes 
y otros contenidos multimedia.

Herramientas para el profesor
Cree listas de alumnos de la clase y defina, realice 
o administre pruebas y cuestionarios: todo desde 
un mismo lugar.

Libreta de calificaciones completa
Realice el seguimiento del rendimiento de los 
alumnos con informes que se recogen y guardan 
automáticamente en un archivo.

Páginas de contenido
Inserte páginas de contenido entre las preguntas 
para mejorar cualquier cuestionario, prueba 
o examen.

Diversas opciones de evaluación
Compile pruebas para evaluaciones formativas 
o acumulativas, prepare cuestionarios 
o exámenes por anticipado o formule preguntas 
espontáneamente.

Variedad de las preguntas
Diseñe sus preguntas utilizando seis tipos de 
respuestas: verdadero/falso, sí/no, varias opciones, 
varias respuestas, respuestas numéricas y 
respuestas de texto.

Importación y exportación de contenido
Acceda a conjuntos de preguntas predefinidos 
en el sitio SMART Exchange. SMART Response PE 
también es compatible con aplicaciones de 
Microsoft® y otros formatos de archivo utilizados 
habitualmente.

Marcado flexible
Cree evaluaciones que asignen diferentes valores 
a las preguntas y ajuste las puntuaciones de los 
alumnos en la libreta de calificaciones.

Asignación de etiquetas
Asigne etiquetas a los nombres de los alumnos y 
a las preguntas de evaluación con palabras clave.

Mandos de respuesta remotos

Tecnología de radiofrecuencia
El sistema ofrece una conexión inalámbrica fiable 
con un alcance de hasta 30 m (100 pies).

Pantalla LCD de gran tamaño
La pantalla muestra tres líneas de texto, información 
sobre la carga de las pilas y datos sobre la conexión 
de la red.

Diseño ergonómico
El mando de respuesta portátil está diseñado 
específicamente pensando en la comodidad del 
alumno.

Batería de larga vida
Las unidades remotas usan dos pilas AA.

Receptor 

Fácil conexión e instalación
El receptor utiliza una conexión USB y admite hasta 
60 unidades remotas.

Mantenimiento cómodo
Los indicadores luminosos LED indican el estado 
de encendido y si se ha enviado o recibido 
información.

Especificaciones

Tamaño del receptor
4 3/4" ancho × 7/8" alto × 2 1/4" profundidad
(12,1 x 2,2 x 5,7 cm)

Peso del receptor
156 g (5 3/4 onzas)

Tamaño del mando remoto
2 1/4" ancho × 5 5/8" alto × 1 1/8" profundidad
(5,7 x 14,3 x 2,9 cm)

Peso del mando remoto
100 g (7 1/4 onzas) sin pilas

Requisitos del sistema
Para conocer los requisitos del sistema completos, 
visite smarttech.com/response.

Botón de encendido

Iconos descriptivos que indican la energía 
de la batería y el estado de la red

Botón de pregunta del estudiante

Botones de desplazamiento de preguntas

Botones de respuesta Sí/No o Verdadero/Falso

Botones de respuesta numérica, de texto 
y de varias opciones

Botones de control para fracciones, decimales 
y números positivos o negativos
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Inserte cuestionarios en clases de SMART Notebook

Gestione los datos con las Herramientas del profesor

Acceda a la libreta de calificaciones incorporada
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