
Un solo plan de precios básico. Millones de experiencias 
enriquecedoras.
Combine clases, evaluación, colaboración de los alumnos y software de 

aprendizaje basado en juegos con esta suite educativa definitiva. Lo mejor es que 

obtiene estas  

4 plataformas avanzadas de software educativo por un único precio.

El software educativo líder en el mundo

Aumente la colaboración dentro y fuera del aula

Cree actividades interesantes en 5 minutos. 

Evaluación formativa rápida y eficiente



Distribuidor autorizado: SMART Technologies
Llamada gratuita 1.800.260.9408 (EE. UU./
Canada) 
o +1.403.228.5940 
smarttech.com

Esto es lo que obtendrá:

SMART Notebook® 
El mejor software educativo del mundo, SMART Notebook®, 
posibilita experiencias de aprendizaje interactivas y 
atractivas con la flexibilidad de dar respuesta a las 
necesidades de los estudiantes en tiempo real.

SMART lab™ 
SMART lab ofrece a los profesores plantillas personalizables 
para crear actividades basadas en juegos en unos minutos. 
Los gráficos de calidad, los sonidos y la compatibilidad con 
los dispositivos de los alumnos, incluidos los Chromebooks, 
mantienen el interés de los alumnos durante horas. 

SMART response® 2 
¿Qué mejor forma hay de garantizar el éxito de los alumnos 
que ver inmediatamente lo bien que han comprendido 
una clase? Cree un conjunto de preguntas en menos de 
5 minutos que los alumnos pueden responder en sus 
ordenadores de sobremesa, portátiles, tabletas o teléfonos. 

SMART amp™ 
SMART amp es un espacio de trabajo colaborativo en el que 
usted puede compartir y trabajar el contenido de las clases, 
además de reunir a toda la clase, a grupos o a los alumnos 
individualmente para trabajar en proyectos, añadir contenido 
multimedia y comunicarse por mensajería instantánea. 

Características destacadas:

Software para cualquier hardware 
Dispositivos de alumnos, pizarras digitales interactivas, 
pantallas interactivas, Chromebooks, planes BYOD… No 
hay ninguna diferencia para SMART Learning Suite. Es el 
centro de su clase conectada. 

La flexibilidad que necesita para tener éxito 
La instrucción en el aula, el aprendizaje liderado por el 
alumno, el aprendizaje basado en proyectos, las iniciativas 
de aulas invertidas mejoran con SMART Learning Suite. No 
importa el curso ni la asignatura. 

Fácil de usar. Fácil de adoptar. 
Los educadores pueden crear de forma rápida y sencilla 
contenido dinámico, interactivo, divertido e interesante. 
En menos de cinco minutos estarán listas clases que 
asombrarán a los alumnos. Contará con asistencia técnica 
para ayudarle en todos los pasos del proceso. 

Preparado para el futuro 
Como una de las principales empresas de tecnología 
educativa, SMART colabora estrechamente con los 
educadores para garantizar que cada nueva versión 
aborda sus necesidades actuales y fururas.

Un solo plan de precios básico. Millones de experiencias enriquecedoras.

SMART Learning Suite ofrece un modelo de precios sencillo, adaptado a usted, de modo que solo tenga que presupuestar un 
gasto. 

El precio de una licencia simple es a partir de 129 USD/profesor durante un año, pero ese precio se reduce en función del 
número de licencias que compre y de la duración de su plan. Los precios pueden variar según la región.

Todas las pantallas interactivas SMART® incluyen una suscripción de un año a SMART Learning Suite.
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