
 

1.1. DESCARGA DEL SOFTWARE 

Entramos en la dirección : 

http://smarttech.com/us/Support/Browse+Support/Download+Software/Software

/SMART+Notebook+collaborative+learning+software/SMART+Notebook+softw

are/SMART+Notebook+for+Windows 

donde podemos descargar la versión 10. Hay una versión de 30 días de prueba 

para el caso que no tengamos ninguna pizarra. Si tenemos una pizarra nos pe-

dirá el nº de serie de la PDI. 

 

Si tenemos una PDI podemos obtener una licencia sin fecha de caducidad. Pa-

ra ello en la misma página que estamos hacemos clic sobre la zona marcada 

en la siguiente captura: 
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 Descarga e instalación del Software 

 

Observamos que nos aparece una nueva pantalla y en su parte inferior relle-

namos el campo que aparece vacío tal y como indicamos en la imagen:                  

 

 Escribimos el Nº de serie que aparece en la parte 

inferior de la PDI 

Seleccionamos Educación 

Hacemos clic 

En la siguiente pantalla completamos los datos  no olvidando nuestro correo 

electrónico para que nos envíen el código de instalación y de esta manera te-

ner instalado el software de forma indefinida. 

Antes de iniciar la descarga nos aparece el cuadro de diálogos que vemos a 

continuación  en el que debemos registrarnos para poder recibir un código de 

activación del producto. 

 

NOTA: No olvidar aceptar las condiciones marcando la casilla: 

.  

Una vez rellenado todo el cuestionario hacemos clic sobre el botón 

 para iniciar la descarga del producto. Debemos tener un poco 

de paciencia y una buena conexión a Internet pues es un archivo grande, con 

lo que es posible que tarde un rato en realizar la operación. 
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Puede ocurrir que antes de iniciar la descarga nos aparezca la ventana que 

tenemos más abajo. En este caso debemos hacer clic sobre   

 

A continuación aparece la ventana siguiente en la que podemos elegir entre 

 por medio del cual instalamos directamente el software o también 

podemos elegir  que es la opción recomendada pues de esta mane-

ra primero guardamos el software y luego lo instalamos con lo que si lo necesi-

tamos de nuevo no tenemos la necesidad de volver a bajarlo. 

 

NOTA: Poned cuidado y 

recordad el lugar donde 

vamos a descargarlo. 
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1.2  INSTALACIÓN DEL SOFTWARE 

Una vez que lo hemos descargado al terminar se nos presenta la opción que 

vemos en la imagen inferior en la que si hacemos clic sobre  se inicia 

de forma automática la instalación 

 

En la pantalla siguiente hacemos clic sobre   
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Aceptamos los términos e el acuerdo y hacemos clic en    

 

De forma opcional podemos poner el código del producto o si lo preferimos lo 

podemos hacer más adelante. 

Finalizamos haciendo clic en   

 

Seleccionamos todas las opciones de materiales de las diferentes asignaturas 

o materias que son las que componen la Galería y finalizamos haciendo clic 

sobre   
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Hacemos clic en    

 

Cuando se acabe el proceso de instalación aparece esta ventana en la que 

debes hacer clic sobre    
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Una vez finalizada la instalación podemos apreciar dos novedades 

en nuestro monitor. Una de ellas es que a nuestra izquierda nos apa-

rece ahora una barra del estilo a la que vemos a continuación 

 Esta barra la podemos ocultar parcialmente o de forma total. Si que-

remos ocultarla de forma parcial hacemos clic sobre la doble flecha   

. 

 

 

En la parte inferior derecha en el Área de notificación vemos que ahora tene-

mos un icono nuevo que si no tenemos conectada ninguna  PDI nos el icono  

 . En el caso de conectar una PDI aparece el mismo icono sin el aspa de 

color rojo.  

Más tarde analizaremos detenidamente las opciones que nos presenta este 

botón. De momento podemos decir que si hacemos clic con el botón derecho y 

Descarga e instalación software pizarra Smartboart 7 de 10



 Descarga e instalación del Software 

 

elegimos la opción Salir eliminamos la barra de herramientas de la izquierda 

del escritorio  de forma temporal. 

1.3. Iniciar el programa 

Cuando finalizamos la instalación del software, en la última pantalla ya pode-

mos ejecutar directamente el programa activando la casilla    y 

haciendo clic en   

 

Si queremos finalizar el proceso y no deseamos ejecutar en este momento el 

programa solamente tenemos que hacer clic en    y la ventana que 

vemos arriba e cierra automáticamente. 

Para ejecutar posteriormente el programa podemos hacerlo de varias formas: 

Para iniciar el Notebook podemos hacerlo de varias formas: 

1. A través del Área de Notificación de Windows, en la parte inferior dere-

cha del monitor y seleccionamos  Notebook. 
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2. Es muy probable que en el Escritorio aparezca el icono   que eje-

cutándolo nos abre el programa. 

3. Inicio / Todos los Programas / SMART Technologies / Notebook / 

Notebook 10 

Siguiendo los pasos anteriores la primera pantalla que nos aparece es la que 

vemos a continuación en la que debemos activar el producto, pues de lo con-

trario solamente lo podemos utilizar 30 días 

 

NOTA: Para adquirir la licencia, debemos registrar la pizarra con el 

número de código que está debajo de la parte inferior de la misma 

Activamos el producto en   y nos aparece la ventana que ve-

mos a continuación, en la que debemos insertar la licencia que la casa 

SMART nos ha suministrado. 
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Así finalizamos la instalación. 

 

 

Descarga e instalación software pizarra Smartboart 10 de 10


