Referencia rápida
Barras de herramientas del software de Notebook versión 9.5
Barra de herramientas del software de Notebook
La barra de herramientas del software de Notebook™ le brinda acceso a diversas herramientas que le ayudan a trabajar
con su archivo de Notebook. De forma predeterminada, la barra de herramientas aparece en la parte superior de la página
de Notebook. Si prefiere estar sentado o los alumnos son niños, quizás resulte más conveniente mover la barra de
herramientas al pie de la página. Para ello, presione la flecha abajo que se encuentra en el extremo derecho de la barra.

Botón

Use esta herramienta para

Botón

Use esta herramienta para

mostrar la página anterior de Notebook

seleccionar cualquier objeto de la página con el
dedo o con el ratón

mostrar la página siguiente de Notebook

escribir o dibujar en la página de Notebook con la
herramienta de rotulador

insertar una página de Notebook en blanco
directamente después de la página de
Notebook que esté activa

escribir o dibujar en la página de Notebook con la
herramienta de rotulador creativo

abrir un archivo de Notebook existente

borrar la tinta digital de una página de Notebook

guardar la página de Notebook

trazar una línea

pegar el o los objetos copiados en un archivo
de Notebook

crear una figura

deshacer la última acción

crear un cuadro para introducir texto

rehacer la última acción

definir el color de una herramienta de dibujo o una
figura seleccionada

eliminar un objeto seleccionado

definir el grado de transparencia de una herramienta
de dibujo, o de una figura u objeto seleccionados

mostrar u ocultar la sombra de pantalla de la
página de Notebook actual

definir las propiedades de la línea de una
herramienta de dibujo o de una figura seleccionada

abrir la vista de pantalla completa

mover la barra de herramientas al pie de la página
de Notebook

abrir la barra de herramientas de captura de
pantallas

Barra de herramientas de Pantalla completa
La barra de herramientas de Pantalla completa le permite trabajar con su archivo de Notebook en el modo de pantalla
completa.

Botón

Use esta herramienta para

Botón

Use esta herramienta para

mostrar la página anterior de Notebook

mostrar un menú de opciones adicionales, por
ejemplo, las opciones de sombra de pantalla,
figuras o rotuladores

mostrar la página siguiente de Notebook

salir del modo de pantalla completa

Fichas laterales
Hay tres fichas en el costado derecho de la interfaz de Notebook.
Presione la ficha Clasificador de páginas para ver una imagen en miniatura de cada una de las páginas del archivo de
Notebook.
Presione la ficha Galería para acceder a las colecciones de páginas personalizadas, imágenes prediseñadas, animaciones
de Macromedia® Flash® y vídeos de SMART que puede añadir a su archivo de Notebook.
Presione la ficha Adjuntos para añadir al archivo hipervínculos o anexos desde otras aplicaciones de software.
Presione el botón de flecha para mover las tres fichas al lado opuesto de la página: puede resultar más cómodo para
presentadores zurdos.
Puede ocultar las fichas cuando haya terminado de usarlas marcando la casilla de verificación Ocultar automáticamente.
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