
El software educativo líder en el mundo

Cree fácilmente interesantes experiencias pedagógicas interactivas a la vez que 

cuenta con la flexibilidad de responder a las necesidades de los alumnos sobre la 

marcha. Diseñado solo para educación, SMART Notebook se basa en décadas de 

experiencia pedagógica. 
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Cree fácilmente y combine contenido lectivo dinámico  
e interactivo 

Haga un seguimiento individualizado del progreso de los 
alumnos con las herramientas de evaluación. 

Notebook funciona con cualquier combinación de 
hardware que tenga en su clase o en su distrito. 

Impulse el debate, la evaluación y la interacción en las 
clases aprovechando los dispositivos que les encantan a 
los alumnos, como las tabletas. 

Adapte la experiencia a cada clase con herramientas 
específicas para las asignaturas. 

SMART Notebook, refinado en base a décadas de 
experiencia en educación, se encuentra en 2,4 millones 
de aulas por buenos motivos. 

Le explicamos por qué 2,4 millones de docentes eligen SMART Notebook.

Características principales

Interactúe con las clases desde un iPad
SMART Notebook Maestro le permite controlar sus clases 
de Notebook desde el iPad. 

Evaluación
SMART response 2 es una forma rápida y sencilla de realizar 
evaluaciones formativas. Acceda desde Notebook con  
un clic.

Cree clases en unos minutos
SMART lab incluye un conjunto de actividades y temas 
personalizables. Es divertido, participativo y puede acceder 
a él desde Notebook con un clic. 

Recursos de clases gratuitos
SMART Exchange ofrece más de 60 000 recursos gratuitos 
y le conecta con una comunidad de educadores. Acceda 
directamente desde Notebook. 

Complemento de YouTube®
Abra el complemento para buscar en YouTube directamente 
dentro de Notebook. Cuando encuentre el vídeo que desee, 
añádalo a su clase adaptándolo a su área de trabajo.

Integración con SMART Document Camera 
Convierta objetos cotidianos en imágenes digitales 
cautivadoras sobre las que los alumnos podrán escribir.

Herramientas específicas para matemáticas: Geogebra
Geogebra ofrece potentes herramientas para todos los 
cursos, incluida la sencilla edición de ecuaciones, más de 
55 000 objetos de contenido en matemáticas y actividades 
para geometría, álgebra, cálculo y estadística. 

Grabe su lección
La grabadora de SMART Notebook le permite grabar 
su clase, de forma que los alumnos pueden volver a 
reproducirla a su propio ritmo, dentro o fuera del aula.
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PARTE DE

Compatible con las pantallas SMART Board® y SMART kapp iQ® y con los proyectores interactivos Epson BrightLink®.

Para ver una lista completa de funciones visite smarttech.com/notebook


