Referencia rápida
Herramientas de SMART Board
El menú SMART Board™ Tools ofrece rápido acceso a las funciones que le ayudan a utilizar la pantalla interactiva SMART
Board con mayor eficiencia. Además de funciones básicas tales como el Teclado en pantalla y las Herramientas flotantes,
encontrará en el menú herramientas multimedia que le permitirán crear y presentar contenido dinámico.

Acceso a las Herramientas de SMART Board
Presione el icono SMART Board en el área de notificación de Windows ubicada en la parte
inferior derecha de la pantalla. Aparece el menú Herramientas de SMART Board.

Área de notificación de Windows

El menú Herramientas de SMART Board
El cuadro siguiente detallas las opciones disponibles en el menú Herramientas de SMART Board. La sensibilidad al tacto
de la pantalla interactiva permite utilizar estas herramientas con el dedo.
Al seleccionar

Se abre

Use esta herramienta para

Software de Notebook™

guardar las notas escritas en la pantalla interactiva
o en el ordenador como una serie de páginas.
Busque objetos guardados en la Galería, tales como
imágenes, vídeos y contenido de Macromedia®
Flash®. Exporte su archivo de Notebook en formato
HTML, PDF, PowerPoint (PPT) o tipos de imágenes
tales como JPEG, GIF, PNG y BMP.

Grabadora

grabar todas las acciones que tienen lugar en la
pantalla interactiva, tales como procesos de
formación o de flujo de trabajo. Añada sonido
mediante un micrófono, controle la calidad de
grabación y el formato de vídeo, y comparta sus
grabaciones con colegas.

Reproductor de vídeo

escribir o dibujar sobre imágenes de vídeo durante
una presentación y capturar un único cuadro de
vídeo en el software de Notebook. Utilice el
reproductor de vídeo de SMART para reproducir
archivos de vídeo almacenados en el ordenador o
ver el contenido de una cámara, VCR, CD-ROM o
DVD.

Teclado

escribir o modificar texto en cualquier aplicación sin
salir de la pantalla interactiva. Utilice el teclado en
pantalla para convertir notas manuscritas en texto
mecanografiado.

Herramientas flotantes

tener acceso rápidamente al rotulador, resaltador,
borrador y otras herramientas de uso frecuente.
Podrá capturar pantallas, deshacer o rehacer una
acción de la pantalla interactiva y personalizar la
barra de herramientas flotantes.

Al seleccionar

Se abre

Use esta herramienta para

Otras herramientas de
SMART > Sombra de
pantalla

revelar gradualmente información para crear
suspenso u ocultar texto y gráficos arrastrando el
sombreado a la derecha, a la izquierda, arriba o
abajo.

Otras herramientas de
SMART > Reflector

centrar la atención del auditorio en cierta parte
concreta de la pantalla. Cambie la forma del
reflector, defina el nivel de transparencia del área
sombreada o salga de la vista de reflector.

Otras herramientas de
SMART > Lupa

agrandar textos o imágenes pequeñas, tales como
una celda de una hoja de cálculo de Microsoft
Excel® para verla con mayor claridad. Aparecerán
dos ventanas; la más pequeña se usa para
seleccionar el área que quiere ampliar y la más
grande, para ver la imagen ampliada.

Otras herramientas de
SMART > Puntero

dirigir la atención del auditorio a una parte
importante de la información que se muestra en
pantalla.

Otras herramientas de
SMART > Barra de
herramientas de Captura
de pantalla

mejorar la lección dictada capturando un área
seleccionada, una ventana o la pantalla completa de
su escritorio. La imagen capturada aparecerá
automáticamente como una página en el archivo de
Notebook.

Panel de control

configurar una variedad de opciones de software y
de hardware: modificar la configuración de SMART
Board, orientar el SMART Board, personalizar la
bandeja de herramientas de escritura, conectarse a
otro SMART Board, comprobar la existencia de
actualizaciones del software, tener acceso al Centro
de soporte y gestionar aplicaciones Ink Aware y
conexiones inalámbricas.
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