
Un solo plan de precios básico. Millones de experiencias 
enriquecedoras. 
Esta suite le ofrece el mejor software educativo del mundo para conectar alumnos, profesores
y dispositivos. Las clases con SMART Learning Suite se convierten en experiencias 
prácticas y colaborativas en cualquier dispositivo. Lo mejor de todo es que usted 
obtiene estas tres plataformas de software educativo punteras por 
un precio único.

El software educativo líder en el mundo

Aumente la colaboración dentro y fuera del aula

Cree actividades interesantes en 5 minutos. 
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Software SMART Notebook  
SMART Notebook®, el principal software educativo del mundo, 
facilita experiencias de aprendizaje atractivas y prácticas al 
mismo tiempo que ofrece la flexibilidad de responder a las 
necesidades de los alumnos sobre la marcha. 
 
Creador de actividades lectivas SMART (LAB) 
El mejor regalo que podíamos hacerles a los profesores es tener 
más tiempo. A los alumnos es más actividades interesantes y 
divertidas. LAB logra ambas cosas al cautivar a los alumnos 
durante horas con actividades de aprendizaje que crean en 5 
minutos. 

Software SMART amp  
Este software en la nube utiliza Google Apps para Educación 
para llevar el aprendizaje guiado por los alumnos a un nuevo 
nivel. Alumnos y profesores (dentro y fuera del centro de 
enseñanza) pueden colaborar al mismo tiempo en ordenadores 
portátiles o en tabletas en un área de trabajo infinita. 

Fácil de usar. Fácil de adoptar. 
Los docentes pueden crear de forma rápida y sencilla 
contenido dinámico, interactivo, divertido y atractivo. En 
menos de cinco minutos se pueden preparar clases que 
asombrarán a los alumnos. Además, el acceso permanente a 
la asistencia está ahí en cada paso del camino.  
 

Preparados para el futuro 
Como una de las principales empresas de tecnología 
educativa, SMART colabora estrechamente con docentes y 
líderes de opinión del sector para garantizar que cada nueva 
versión satisface las necesidades de los docentes, en la 
actualidad y en el futuro. 

Esto es lo que obtendrá:

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 digital. 
 

La flexibilidad que necesita para tener éxitoCon SMART 
Learning Suite se mejora todo: las instrucción directa, el 
aprendizaje liderado por el alumno, el aprendizaje basado en 
proyectos, las aulas invertidas y cualquier otro estilo didáctico 
o estrategia pedagógica. No importa el curso ni la asignatura.
  

Distribuidor autorizado: SMART Technologies 
Número de llamada gratuito 
1.800.452.4796 (EE. UU./Canadá)
o +1 403 228 5940
smarttech.com

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

Nada debería interponerse a la hora de crear increíbles experiencias didácticas, tampoco la planificación presupuestaria. 
SMART Learning Suite ofrece un solo plan de precios básico, para que solo tenga un coste que presupuestar. 

El precio básico es de 109 USD/profesor, pero se reduce en función del número de suscripciones que adquiera y la duración 
de su plan. 

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


