Notas de la versión

Software SMART Notebook™
11.4 para ordenadores
Windows® y Mac
Acerca de estas notas de la versión
Estas notas de la versión resumen las funciones del software de aprendizaje colaborativo
SMART Notebook™ 11.4 para sistemas operativos Windows® y el software de sistemas
operativos Mac OS X.

Información sobre el producto
El software SMART Notebook es la norma para crear, dictar y administrar clases interactivas
con una sola aplicación. Puede combinar sus herramientas favoritas de SMART Notebook con
sus herramientas favoritas de la Web. Con sus nuevas características, se han ampliado los
mejores aspectos del software SMART Notebook.
Este galardonado software incluye un completo conjunto de funciones de creación y envío y le
conecta a un completo ecosistema de contenido, herramientas y asistencia. Con el software
SMART Notebook, todos los recursos educativos que necesita están al alcance de sus dedos, lo
cual facilita combinar los materiales lectivos y dar clase con contenido interactivo.

Resumen del software SMART Notebook 11.4
Acerca de esta versión
El software SMART Notebook 11.4 presenta los complementos de Herramientas de alineación y
soluciona problemas de las versiones anteriores. Incluye además compatibilidad con los
sistemas operativos Windows 8.1 y el software del sistema operativo Mac OS X 10.9
(Mavericks).

Números de versión de los componentes de software
Sistemas operativos Windows
Componente

Versión

Software SMART Notebook

11.4.564.0
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Software del sistema operativo Mac OS X
Componente

Versión

Software SMART Notebook

11.4.549.0

Descargas del software
Descargue el software desde smarttech.com/downloads.

Requisitos mínimos del equipo
N OTA
Es posible que los sistemas operativos y otro software de terceros que haya sido lanzado
después de este software SMART no sean compatibles.
Sistemas operativos Windows
l Procesador Pentium® 4 o superior
l

2 GB de RAM

l

2,5 GB de espacio libre en el disco duro para la instalación del software educativo SMART
(se requieren 600 MB adicionales para la instalación de la Galería completa)

l

Sistema operativo Windows XP SP3, Windows 7 SP1 o Windows 8 o posterior
IMPOR TA N TE
Esta es la última versión del software SMART Notebook que admite sistemas operativos
Windows XP.

l

Perfil del Cliente de Microsoft® .NET framework 4

l

Microsoft Visual Studio® 2010 Tools para Office para SMART Ink™

l

Control de ActiveX® de Adobe® Flash® Player 11.9.900.152 o posterior para el software
SMART Notebook

l

Complemento de Firefox® de Adobe Flash Player 11.9.900.152 para el software SMART
Notebook y el software de evaluación SMART Response™
IMPOR TA N TE
El software SMART Notebook no es compatible con Adobe Flash Player 11.9.900.117.
Debe instalar Adobe Flash Player 11.9.900.152 o posterior.

l

Adobe Reader® 8 o posterior

l

Tecnología DirectX® 9 o posterior

l

Hardware de gráficos compatible con DirectX 9 para Herramientas 3D del software SMART
Notebook
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l

Navegador Internet Explorer® 8 o posterior

l

Acceso a internet para descargar el software de SMART
N OTA

Si no tiene el Perfil del Cliente de Microsoft .NET Framework 4, el control de ActiveX de Adobe
Flash Player 11.9.900.152 o el complemento de Firefox de Adobe Flash Player 11.9.900.152,
el asistente de instalación instalará estos componentes.
Software del sistema operativo Mac OS X
l Procesador Intel® Core™ 2 Duo o posterior
l

2 GB de RAM

l

2 GB de espacio libre en el disco duro para la instalación del software educativo SMART (se
requieren 600 MB adicionales para la instalación de la Galería completa)

l

Software del sistema operativo Mac OS X 10.7, 10.8 o 10.9

l

Reproductor Adobe Flash 11.9

l

Aplicación Safari versión 5.1 o posterior

l

Acceso a internet para descargar el software de SMART

Nuevas funciones
Puede utilizar el complemento de Herramientas de alineación para alinear y distribuir objetos
en una página. Puede alinear los objetos seleccionados en la parte inferior, izquierda,
derecha, superior, vertical u horizontalmente. También puede alinear objetos apilados
vertical u horizontalmente.

Problemas resueltos
General
l Si convierte escritura de tinta a texto escrito con el teclado cerca del lado derecho de una
página .notebook, el texto convertido se coloca para ajustarse correctamente en la página.
l

Si dibuja con tinta cerca del borde inferior de una escuadra con transportador girada, se
dibuja una línea recta no inclinada con respecto a la herramienta.

Sistemas operativos Windows
l Si exporta a PDF un archivo .notebook que utilice el tipo de letra Calibri®, los caracteres de
texto quedan intactos en el archivo resultante.
l

Al utilizar la vista Pantalla completa o Fondo transparente, podrá mover la barra de
herramientas para alejarla de la parte superior de la pantalla.
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Problemas conocidos
General
l No se pueden escribir caracteres con acentos al utilizar un diseño de teclado de otras
marcas.
l

No se puede girar un objeto de línea después de seleccionar y hacer clic en Formato >
Bloquear > Permitir desplazamiento y rotación.

Sistemas operativos Windows
l Si utiliza el Escritor de documentos de SMART para imprimir en un archivo Word de tamaño
A4 y márgenes personalizados, el contenido queda cortado en la parte inferior de la página
.notebook resultante.
l

Si hace doble clic en un archivo que tiene dos guiones consecutivos separados por un
espacio en el nombre, el archivo no se abre. Debe abrir primero el software SMART
Notebook y seleccionar después Archivo > Abrir.

l

No se pueden desconectar una ecuación y un gráfico haciendo clic en
da si hay otro objeto que solapa el

. Este problema se

. Hay que hacer clic con el botón derecho en la

ecuación y, a continuación, seleccionar Acciones matemáticas > Desconectar.
Software del sistema operativo Mac
l Si aplica el mismo color de relleno sólido a un objeto y al fondo de la imagen, el color del
objeto aparecerá más oscuro que el color de la página. Esto ocurre cuando está activada la
aceleración del hardware.
l

No se pueden escribir caracteres con acento circunflejo, umlaut o diéresis después de haber
cambiado la fuente de entrada del teclado a francés de Canadá.

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport
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