
SMART Sync
El software de gestión del aula SMART Sync ayuda a los alumnos a mantenerse 
concentrados en el aprendizaje. Facilita la instrucción, la supervisión y la colaboración 
de los profesores con los alumnos y la transición entre las actividades para clases 
individuales, de pequeños grupos o para toda la clase.

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

Mantenga a los alumnos concentrados en el aprendizaje.
SMART Sync le permite controlar el acceso a Internet o a sitios web específicos. 
Puede también restringir el uso por parte de los alumnos de ciertas aplicaciones, 
tales como juegos, mensajería instantánea u otros programas. Además, si necesita 
atraer la atención de todos de inmediato, puede bloquear todas las pantallas de los 
ordenadores mediante un mensaje personalizable.

Proporcione apoyo directo a sus alumnos
Con SMART Sync, los estudiantes pueden enviarle preguntas privadas y usted puede 
responderlas sin molestar al resto de la clase. También puede asumir el control del ordenador 
de un estudiante para guiarlo de forma remota a través de cierta tarea o problema.

Emisión a varias pantallas
Comparta su escritorio o el escritorio de un estudiante con el resto de la clase. SMART 
Sync le permite demostrar un concepto, visualizar una página web o reproducir un video 
que todos los alumnos podrán ver en las pantallas de sus ordenadores. También puede 
abrir automáticamente un sitio web o un programa en todos los ordenadores de la clase.

Fomente la colaboración de los estudiantes
Siguiendo el modelo de aprendizaje pensar-escribir-agruparse-compartir, puede utilizar 
SMART Sync para organizar al azar a los alumnos en pequeños grupos. Después de 
trabajar individualmente en una tarea, los estudiantes pueden compartir sus pantallas para 
llegar a un consenso. Al concluir, el grupo puede enviarle la asignación de forma digital.

“Poner SMART Sync en manos  

de los maestros es darles los 

medios para crear un entorno  

en el que puedan desarrolla  

todo su potencial.” 

David Whyley, Jefe de profesores 

y asesor de educación a distancia 

de la Ciudad de Wolverhampton, 

Reino Unido.
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Funciones clave
Supervisión
• Vea todas las pantallas – Vea las pantallas de 

todos los alumnos desde su escritorio.
• Acceda a la vista en miniatura – Agrupe, 

redimensione u organice las imágenes en 
miniatura de los escritorios de los alumnos.

Concentración
• Bloquee ordenadores – Bloquee el ordenador 

de un alumno, grupos seleccionados de 
ordenadores o la clase entera.

• Controle el acceso a Internet – Bloquee el 
acceso a Internet o permita sólo la visualización 
de determinados sitios web.

• Bloquee aplicaciones – Impida que uno o 
más alumnos accedan a aplicaciones tales  
como juegos, mensajería instantánea u  
otros programas.

Asistencia
• Responda las preguntas de los estudiantes – 

Converse con los estudiantes y responda sus 
preguntas directamente.

• Controle los ordenadores – Asuma el control 
de los ordenadores a distancia para poder guiar a 
los estudiantes a través de determinadas tareas.

Colaboración
• Organice a los estudiantes – Agrupe a los 

estudiantes al azar y hágalos trabajar juntos en 
una asignación desde sus propios ordenadores.

• Defina un chat de grupo –Cree un entorno 
de chat controlado entre los grupos o la  
clase entera.

Uso compartido
• Difunda las pantallas – Demuestre un 

concepto compartiendo su pantalla o la de 
cualquier alumno con el resto de la clase.

• Inicie programas o sitios web a distancia – 
Abra y cierre páginas web o aplicaciones en el 
escritorio de cada alumno.

• Transfiera archivos – Envíe documentos a 
alumnos o recoja los encargos sin abandonar 
su ordenador.

Administración
• Gestione los ordenadores – Apague, cierre 

la sesión o encienda todos los ordenadores 
simultáneamente con un clic del ratón.

• Conéctese de forma inalámbrica – Ejecute el 
software en una red inalámbrica.

• Conéctese a dispositivos móviles – Agregue 
dispositivos tales como ordenadores portátiles 
o tablet PC a la red de su clase.

• Simplifique la instalación – Instale 
SMART Sync automáticamente en todos los 
ordenadores de los alumnos mediante un 
archivo .msi

• Administre todo con facilidad – 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
PC del profesor
Procesador Pentium® III de 600 MHz o equivalente 
• 256 MB de RAM • Sistemas operativos 
Windows® 2000, Windows XP o Windows Vista® 
• 100 MB de espacio libre en disco duro • Monitor 
con resolución de 800 x 600 o superior con calidad 
de color de 16 bits o superior • Interfaz DirectX® 7.0a 
• Navegador Internet Explorer® 5.0 o superior • 
Adaptador de interfaz de red TCP/IP de 10 Mbps

PC del estudiante
Procesador Pentium® III de 500 MHz o equivalente 
•128 MB de RAM • Sistemas operativos Windows® 
2000, Windows XP o Windows Vista® • 55 MB de 
espacio libre en disco duro • Monitor con resolución 
de 600 x 480 o superior con calidad de color de  
16 bits o superior • Interfaz DirectX® 7.0a  • 
Navegador Internet Explorer® 5.0 o superior • 
Adaptador de interfaz de red TCP/IP de 10 Mbps

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.
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