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INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA PDI SMART 

PARA SU POSTERIOR USO DIDÁCTICO 
Tomás Clemente Carrilero. Asesor de tecnologías educativas 

CEP de Albacete 
 

Funcionamiento 

Cómo ya hemos dicho, el tablero interactivo es sensible al tacto y opera como parte 

de un sistema que incluye ordenador y proyector. 

La manera de funcionar es la siguiente: 

El ordenador envía una imagen de una aplicación al proyector. El proyector lanza la 

imagen en el tablero interactivo. El tablero interactivo actúa tanto de monitor como 

de dispositivo de entrada, permitiendo controlar cualquier aplicación tocando el ta-

blero interactivo. 

De esta manera, todo aquello que podemos hacer en el ordenador con el ratón o el 

teclado, lo podemos hacer ahora a través del tablero interactivo. Este será nuestro 

dispositivo de entrada. 

 

Instalación del software Notebook y de los drivers de control de la PDI. 

Notebook es el software propio del fabricante Smart Technologies. Con este softwa-

re vamos a poder sacar el máximo rendimiento a la PDi, tanto si queremos generar 

nuestros propios recursos, como si utilizamos la PDi para visionar y manipular cual-

quier otro recurso de terceras personas. 

Para instalar el software Notebook y los drivers de la PDI de Smart Technologies, 

modelo 680V,  deberemos ir a la siguiente dirección: 

http://www2.smarttech.com/st/en-US/Support/Downloads/default.htm 

Aquí seleccionamos el Sistema operativo que tengamos pulsando en el botón 

“Choose a versión”. En este caso elegimos Windows, ya que es el sistema operativo 

más extendido en el mercado 
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A continuación debemos decidir que nos queremos descargar: Notebook, Notebo-

ok+drivers o solamente drivers. Si vamos a conectar el ordenador con la PDi, en-

tonces nos deberíamos bajar Notebook+ drivers. Si no vamos a conectar el ordena-

dor con la PDi, y lo único que queremos es practicar con Notebook, con el software 

Notebook sería suficiente. En nuestro caso vamos a descargarnos Notebook+ dri-

vers. Para ello seleccionamos la opción correspondiente, según se ve en la figura. 

 
 

Lo siguiente que tendremos que hacer, será rellenar un formulario para poder co-

menzar el proceso de descarga. En el formulario, los campos marcados con un as-

terisco rojo, son imprescindibles que los rellenemos. Una vez completado el formu-

lario, no olvidar marcar la opción “I have read and agree to these terms and condi-
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tions”, que se encuentra en el extremo inferior izquierdo. Ahora debemos de pulsar 

el botón “Start Download”, según muestra la figura. 

 
A continuación nos aparece una pantalla, en la que elegiremos “Guardar archivo” y 

comenzará el proceso de descarga de la aplicación a nuestro equipo. 

 

 
Una vez descargado el programa, seguimos los siguientes pasos para instalar el 

software en nuestro equipo: 

  

1.- Hacemos doble clic en el archivo “smartnotebooksetupwrapper.exe”  
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2.- Aceptamos los términos de acuerdo de licencia y pulsamos siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Dejamos el 

sitio de instalación del 

pro- grama 

que aparece 

por defecto. 
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4.- Relle- namos 

los datos que soli-

cita el asistente 

de insta- lación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tene- mos el 

código de producto 

lo intro- ducimos. 

Si no lo tenemos, 

Smart nos per-

mitirá utilizar 

durante 30 días el software. Pasados los 30 días, si no activamos el producto, este 

dejará de funcionar. 

5.- Dejamos marcadas todas las galerías que queremos que se descarguen y pul-

samos siguiente. Descargar las galerías de esta forma alarga el proceso de instala-

ción considerablemente, pero es recomendable para una instalación más limpia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Seleccio- namos el 

idioma y pulsamos 

siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Pulsa- mos el botón 

instalar pa- ra comenzar 

la instala- ción del soft-



Revista Digital Sociedad de la Información   http://www.sociedadelainformacion.com 

www.sociedadelainformacion.com  Nº 28 –Mayo 2011    6/8 
Edita Cefalea 

ware. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- Aparece una pantalla 

que nos indica el 

tanto por ciento de 

instalación que lleva, 

así como en el paso en el 

que se en- cuentra la 

instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- Pasa-

dos unos 

instan- tes 

co- mienza 

el pro- ceso de 

des- carga 

de las galer-

ías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- Una 

vez acaba-

do el proce-
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so de instalación, pulsamos en el botón Finalizar y de esta manera tenemos la apli-

cación instalada. 

Observamos que se ha instalado el programa porque aparece el icono Smart Board 

en el área de notificación junto al reloj, y porque se ha creado un icono de acceso 

directo en el escritorio. 

Una vez instalado el software y los driver en el ordenador correspondiente, lo que 

procede a continuación es conectar el ordenador y la PDi. 

Después de realizar las conexiones, el equipo quedaría de la siguiente manera 

 
 

Orientación de la pantalla interactiva. 

La orientación de la pantalla interactiva le indica al ordenador en qué parte del 

tablero interactivo se proyectará la imagen. Deberá realizar este proceso en cual-

quiera de las siguientes situaciones: 

 

1.- Cuando instale y configure la pantalla interactiva. 

 

2.- Cuando cambie de lugar la pantalla interactiva o el ordenador. 

 

3.- Cuando la pantalla interactiva no logre interpretar con precisión sus toques. 

La orientación de la pizarra digital se puede realizar desde distintos sitios. Uno de 

ellos es desde el menú INICIO de Windows en PROGRAMAS > SMART Techno-

logies > Controladores del producto SMART > Orientar. 

 
Una vez seleccionada la opción de orientar, nos aparece una pantalla como la si-

guiente. 
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En esta pantalla tenemos que pulsar en el centro de todos los objetos que van apa-

reciendo. Al pulsar en el último objeto, el proceso concluye y la pizarra estará 

orientada y lista para su utilización. 
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