
SMART Notebook Plus le ofrece:

 ☑ Interactividad en cualquier marca de pantalla interactiva
 ☑ Conectar los dispositivos del alumnado
 ☑ Crear actividades basadas en juegos
 ☑ Realizar evaluaciones formativas
 ☑ Fondo transparente y modos de vista de pantalla de doble página
 ☑ Estructuración de conceptos, grabadora de clases y bloques SMART
 ☑ Intercambio de clases basado en la nube con Lumio de SMART

Descubra el poder de  
SMART Notebook® Plus
El software educativo líder del mundo llevado al siguiente nivel. 
Aporte al profesorado las herramientas que necesita para crear clases que  
capten la atención y emocionen. 

SMART Notebook Plus descubre funciones 
basadas en la Web que permiten al 
alumnado interactuar de forma individual 
con el contenido lectivo en sus dispositivos y 
actividades basadas en juegos que aportan 
diversión a la evaluación formativa. Notebook 
Plus lleva el mejor contenido interactivo para 
el alumnado a cualquier pantalla interactiva. 

Eche un vistazo a algunas de las funciones 
que convierten a Notebook Plus en el 
software de escritorio favorito del público. 



Conecte los dispositivos del alumnado para ofrecer un aprendizaje más activo. 
En lugar de usar dispositivos únicamente para el trabajo independiente, Notebook Plus aprovecha 
sus inversiones en tecnología para convertir al alumnado en una parte activa de la clase. Algunas 
funciones, como las sesiones de lluvia de ideas para toda la clase y los cuestionarios competitivos, 
convierten al alumnado en parte del aprendizaje, incluso si se unen desde fuera del aula. 

Actividades basadas en juegos: ¡aprender de forma divertida!
Las plantillas de juegos y actividades para impartir clase a estudiantes individuales, grupos 
o toda el aula transforman cualquier lección en una experiencia de aprendizaje dinámica 
y memorable. Use su propio contenido curricular para crear actividades populares, como 
arrastrar y soltar, clasificar, ordenar y emparejar, en menos de cinco minutos.

Información en tiempo real sobre la comprensión del alumnado. 
Compruebe rápidamente si existen lagunas de conocimientos con herramientas que el 
profesorado puede usar sobre la marcha, como encuestas, cuestionarios o preguntas de respuesta 
abierta. Las evaluaciones formativas integradas en el flujo lectivo permiten al profesorado 
adaptar sus clases en el momento en función de las necesidades del alumnado.  

Funciona con su tecnología actual. Eso es todo. 
SMART Notebook Plus se conecta a cualquier marca de pantallas interactivas, y tanto 
Windows como Mac OS le permiten estandarizar su software de aprendizaje y conectarlo 
al dispositivo de cualquier estudiante y a su cuenta de SMART, incluyendo Lumio. Sea cual 
sea su configuración tecnológica, Notebook Plus es compatible y fácil de usar. 

¿A qué espera para descubrir 
el poder de Notebook Plus? 

Saque un mayor partido de su software de aprendizaje. 

Pruébelo gratis en support.smarttech.com/ 
O pregunte a su representante de SMART sobre  

SMART Notebook Plus y SMART Learning Suite
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