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1. FUNCIONAMIENTO: Sistema formado por un ordenador y un vídeo proyector que reproduce la imagen del 

monitor. Además incluye una pantalla (pizarra) conectada al ordenador desde la que podemos interactuar 

con el mismo. Las PDI Smart Board son táctiles: bastan nuestros dedos para interactuar. 

2. INICIANDO EL SISTEMA: Se aconsejan los siguientes pasos para trabajar con las PDI: 

1) Comprobar cables de conexión, principalmente los USB. 

2) Encender el vídeo proyector. 

3) Encender la pizarra (normalmente suele estar encendida). 

4) Encender equipo informático. Si utilizamos nuestro portátil, necesitaremos instalar los drivers y el software 

apropiado. 

5) Resolución de trabajo óptima de la pizarra: 1024x768 (se configura en -> Sistema-Preferencias-Monitores). 

3. PROBLEMAS MÁS FRECUENTES: 

1) Pérdida de interactividad: Revisar conexiones USB, ajustándolas nuevamente o desconectando y conectando los cables. 

2) Fallo de la capa de tintas: Cerrar sesión del usuario actual y volver a validarnos. 

3) Error de precisión al pulsar en un área de la pizarra: Proceder a calibrar u orientar la PDI. Comprobar que están desactivados los efectos visuales (se desactivan en       

->Sistema-Preferencias-Apariencia-Efectos visuales). 

4. USO DE LA PDI: 

1) Simplemente como pantalla de proyección del cañón. 

2) Como pantalla táctil, que permite utilizar nuestras aplicaciones de la misma forma que sentados frente al ordenador. 

3) Como una pizarra tradicional, con las ventajas de incorporar miles de recursos multimedia y guardar/recuperar las explicaciones realizadas. Necesitamos la aplicación 

Smart Notebook. 

5. HERRAMIENTAS: Al instalar el software y los drivers necesarios para utilizar la PDI, dispondremos, además de la aplicación Smart Notebook,  de las siguientes 

herramientas: 
1) Botón Smart Board: Desde el que podremos utilizar el teclado, la sombra, el reflector, la lupa, el puntero, capturas de pantalla, orientar PDI o iniciar la aplicación Smart 

Notebook. 

2) Barra de Herramientas Flotantes: Utilizada para realizar anotaciones sobre nuestro Escritorio. Al utilizar el rotulador o la herramienta de resaltado de esta barra, se 

activará la capa de tintas que realiza una instantánea de lo que estemos visualizando en ese momento. Esta barra se activa/desactiva desde el botón Smart Board. Si 

trabajas con Smart Notebook, es aconsejable desactivarla. 

6. SMART NOTEBOOK: Software que permite realizar anotaciones en la PDI como en una pizarra tradicional. Dispone de numerosas herramientas para anotar, 

dibujar, escribir texto, insertar imágenes, vídeos, etc.  

PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA (PDI): Nociones Básicas 


