Guía Rápida de herramientas myViewBoard
ICONO

DEFINICIÓN

Alternar a Windows

DESCRIPCIÓN
En myViewBoard, para ir al escritorio de Windows con las herramientas
de myViewBoard.
En Windows, usa r

Captura de pantalla

Mover Barra de
herramientas

Captura de pantalla completa
Mano libre par captura de pantalla
Selección rectangular captura de pantalla.
Grabación de video de pantalla

Clic / tocar y mantener presionado para mover la barra de herramientas
a la izquierda, a la derecha o abajo de la pantalla

Archivo
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Nuevo archivo myViewBoard
Abrir documento
Guardar el archivo
Guardar como archivo
Exportar
Impresión

Caja mágica

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Enviar archivos
Examen rápido
Importar recursos locales
Importar recursos en la nube
Notas
Herramientas
Widgets
Cámara de documentos

Compartir pantalla

Lienzo infinito

Selección

Pluma

Borrador

Forma / línea

Texto / Escritura a Mano
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para cambiar a myViewBoard.

Enviar pantalla desde laptop o dispositivo móvil.
Hacer clic - usar las dos manos para acercar / alejar el panel de trabajo.
Seleccionar objetos, texto, imágenes para obtener otras herramientas.

1. Cepillo
2. Color
3. Forma

1. Selector de basura
2. Borrar todo el espacio de trabajo

Crear formas, seleccionar colores, insertar flechas y usar líneas / flechas
de conexión para conectar objetos.
Crear un cuadro de texto. Al usar ícono
reconocimiento de escritura a mano.

Deshacer

Deshacer acciones previas.

Rehacer

Rehacer acciones anteriores.

Alternar página

se convierte en

Seleccionar páginas, ordenar páginas, borrar páginas.

Para más información contacte a su representante de ViewSonic hoy.
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