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Sinopsis
Estudiantes y profesores adoran a Sniffy, la rata digital más eficiente que existe, y esto se debe a su capacidad
para convertir los fenómenos del condicionamiento clásico y operante en un auténtico juego de niños. Este
software interactivo no sólo ofrece diversión, sino también experiencias prácticas para configurar y realizar
sofisticados experimentos que simulan a la perfección el entorno de un laboratorio auténtico, pero sin los
inconvenientes que implica el uso de una rata de verdad.
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