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Modelos aplicables (en marzo de 2018)	 Los	modelos	disponibles	difieren	en	función	de	la	región.
Serie PN-L ( PN-40TC1/PN-50TC1/PN-60TA3/PN-60TB3/PN-60TW3/PN-60TW3A/PN-70TA3/PN-70TB3/PN-70TH5/PN-70TW3/
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Serie PN-C ( PN-60SC5/PN-65SC1/PN-70SC3/PN-70SC5/PN-80SC5/PN-C603D/PN-C605B/PN-C651B/PN-C703B/PN-C705B/
PN-C805B)

Serie LL-S (LL-S201A/LL-S242A)
Serie LL-P (LL-P202V)
Serie  PN-K (PN-K322B/PN-K322BH)
PN-ZL01/PN-ZL01A/PN-ZL02/PN-ZL02A/PN-ZL03/PN-ZL03A/PN-ZL06
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Este	software	fue	desarrollado	para	permitir	que	las	reuniones	y	presentaciones	sean	más	efectivas.
•	 Se	puede	escribir	letras	directamente	de	manera	que	la	pantalla	de	la	computadora	se	pueda	usar	como	una	pizarra.
•	 Cualquier	documento	se	puede	convertir	en	una	imagen	y	se	puede	importar	para	exhibir.
•	 Se	puede	capturar	una	imagen	de	una	máquina	multifunción	para	exhibir.
•	 Los	contenidos	editados	se	pueden	imprimir	o	guardar.

Información importante
•	 	Este	software	salió	de	fábrica	luego	de	un	estricto	control	de	calidad	e	inspección	de	producto.	No	obstante,	si	detecta	algún	
error,	consulte	al	distribuidor	del	producto.

•	 	Comprenda	que	SHARP	CORPORATION	no	tiene	responsabilidad	alguna	sobre	los	errores	cometidos	durante	el	uso	por	el	
cliente	o	un	tercero,	ni	por	ningún	otro	malfuncionamiento	o	daños	a	este	software	resultante	del	uso	excepto	donde	la	ley	
reconozca	una	responsabilidad	de	indemnización.

•	 	La	transcripción	o	duplicación	de	parte	o	todo	este	manual	y/o	este	software	sin	el	permiso	de	nuestra	compañía	no	está	
permitido.

•	 	Como	parte	de	la	política	de	mejoras	continuas,	SHARP	se	reserva	el	derecho	de	realizar	cambios	en	el	diseño	y	
especificaciones	para	la	mejora	del	producto	sin	previo	aviso.

•	 	Las	pantallas	y	los	procedimientos	son	solo	ejemplos.	El	contenido	o	los	detalles	pueden	variar	según	la	configuración	de	la	
pantalla,	la	versión	del	sistema	operativo,	etc.	Windows	7	se	usa	como	ejemplo	en	este	manual.

•	 	Este	manual	no	contiene	instrucciones	de	funcionamiento	básico	de	Windows.
•	 	Las	rutas	usadas	en	este	manual	asumen	que	este	software	fue	instalado	en	la	carpeta	predeterminada.	La	ruta	real	puede	
variar	dependiendo	de	la	carpeta	especificada	durante	la	instalación.

Marcas registradas
•	 	Microsoft,	Windows,	PowerPoint,	Excel	y	Internet	Explorer	son	marcas	registradas	o	marcas	comerciales	de	Microsoft	
Corporation	en	los	Estados	Unidos	de	América	y/u	otros	países.

•	 	Intel,	Celeron,	e	Intel	Core	son	marcas	registradas	o	marcas	comerciales	de	Intel	Corporation	y	sus	subsidiarias	en	EE.UU.	y	
otros	países.

•	 	Los	nombres	de	productos	y	otros	nombres	propios	son	marcas	registradas	o	marcas	comerciales	de	los	respectivos	
propietarios	de	sus	derechos.

Precaución
•  En	ocasiones,	la	acción	de	empezar	a	dibujar	desde	el	borde	la	pantalla	se	detecta	como	un	deslizamiento	en	Windows	8.1/10.

Lápices táctiles
Los	lápices	táctiles	varían	según	el	modelo.
Normalmente,	en	este	manual	nos	referimos	a	los	lápices	táctiles	como	“lápiz	táctil”;	sin	embargo,	si	la	descripción	es	distinta	
según	el	modelo,	los	lápices	táctiles	se	distinguen	del	siguiente	modo:
•	 	Lápiz	pasivo 
Lápiz	táctil	suministrado	con	los	modelos	LL-S201A/LL-S242A/PN-40TC1/PN-50TC1/PN-60SC5/PN-60TB3/PN-65SC1/PN-70SC3/
PN-70SC5/PN-70TB3/PN-80SC5/PN-C603D/PN-C605B/PN-C651B/PN-C703B/PN-C705B/PN-C805B/PN-K322B/PN-K322BH/ 
PN-L401C/PN-L501C/PN-L603B/PN-L703B.

•	 	Lápiz	activo
-	 	Lápiz	de	2	botones 
Lápiz	táctil	suministrado	con	los	modelos	PN-L602B/PN-L702B/PN-L802B.

-	 	Lápiz	de	3	botones 
Lápiz	táctil	suministrado	con	los	modelos	PN-60TA3/PN-60TW3/PN-60TW3A/PN-70TA3/PN-70TW3/PN-70TW3A/ 
PN-80TC3/PN-80TC3A/PN-L603A/PN-L603W/PN-L603WA/PN-L703A/PN-L703W/PN-L703WA/PN-L803C/PN-L803CA	y	
PN-ZL01/PN-ZL01A/PN-ZL02/PN-ZL02A/PN-ZL03/PN-ZL03A.

•	 	Lápiz	puntero
Lápiz	táctil	suministrado	con	el	modelo	PN-70TH5/PN-80TH5/PN-L705H/PN-L805H,	PN-ZL06.

•	 	Lápiz	digitalizador
-	 	Lápiz	táctil	suministrado	con	el	modelo	LL-P202V.

Las	formas	de	algunos	modelos	son	diferentes	a	las	ilustraciones	de	este	manual.
Los	lápices	táctiles	deben	utilizarse	únicamente	en	sus	respectivos	modelos.	Es	posible	que	los	lápices	táctiles	no	funcionen	
correctamente	si	se	utilizan	con	otro	modelo.

Introducción
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Entorno operativo necesario

Ordenador Ordenador	compatible	PC/AT	con	una	resolución	de	1920	x	1080. 
(unidad	de	CD-ROM	necesaria	para	la	instalación	del	software)

SO
Windows	7	(versión	de	32-bit	o	64-bit),	Windows	8.1	(versión	de	32-bit	o	64-bit),	 
Windows	10	(versión	de	32-bit	o	64-bit)*
*	Usar	en	modo	de	escritorio.

UPC Intel	Celeron	B810E	1,6	GHz	o	más	veloz
Se	recomienda	Intel	Core	i7-3517UE	1,7	GHz	o	más	veloz

Memoria Al menos 2 GB

Espacio	libre	de	disco	duro Al	menos	5	GB	(espacio	libre	separado	necesario	para	almacenamiento	de	datos)
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Modos Pen Software y como iniciar los modos

CONSEJOS

• Si	se	cambia	el	modo,	toque	el	botón	“Lista	de	pizarras”	( )	y	añada	una	pizarra	nueva.	(Página 20)
•	 Para	evitar	que	la	barra	de	tareas	de	Windows	se	mueva,	bloquéela.
•	 Ajuste	la	resolución	de	pantalla	en	1920	x	1080	(3840	x	2160	para	el	serie	PN-K)	y	el	color	de	pantalla	en	32-bits.
•	 Se	exhibe	el	área	de	trabajo	para	cada	“Hoja”.	Cambiando	la	hoja,	puede	editar	los	datos	en	otra	pantalla.
•	 Si	el	software	no	se	cerró	normalmente	la	última	vez,	aparecerá	el	cuadro	de	diálogo	para	restaurar	los	datos	de	copia	de	
seguridad	cuando	se	inicie	el	software.

•	 Cuando	utilice	el	software	con	los	varios	monitores,	configure	el	tamaño	de	fuente	de	todo	el	texto	en	el	mismo	tamaño	que	
en	la	configuración	de	Windows.

•	 Si	modifica	la	configuración	del	tamaño	de	fuente	de	Windows,	cierre	la	sesión	o	salga	e	inicie	sesión	de	nuevo.

Modo de Pizarra
Puede	usar	la	pantalla	como	una	pizarra.
Se	pueden	abrir	hasta	4	pizarras.

Lista	de	pizarras

Inicio de modo de pizarra
Siga	los	pasos	a	continuación	para	iniciar	el	software.
• En	el	escritorio,	toque	rápido	dos	veces	el	icono	de	acceso	directo	“Pen	Software”	( )	dos	veces	(o	haga	doble	clic	en	el	icono).
•	 Haga	clic	en	el	botón	“Iniciar”,	y	luego	seleccione	“Todos	los	programas”	-	“SHARP	Pen	Software”	-	“Pen	Software”.
•	 Toque	rápido	dos	veces	el	archivo	de	pizarra	(un	archivo	guardado	en	el	formato	SWSX)	(o	haga	doble	clic	en	el	archivo).
•	 En	Windows	8.1/10,	también	se	puede	iniciar	desde	la	pantalla	Inicio	y	la	pantalla	Aplicaciones.

Iniciando y saliendo del software
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Modo Superposición
La	pizarra	se	muestra	transparente.	
Su	dibujo	aparecerá	en	la	pizarra	transparente	sobre	la	pantalla,	de	manera	que	pueda	escribir	comentarios	directamente	en	los	
elementos	exhibidos	en	la	pantalla.	Tenga	en	cuenta,	sin	embargo,	que	no	puede	usar	la	pantalla	indicada	detrás	de	la	pizarra	
transparente.
Solo	se	puede	abrir	1	pizarra.

Lista	de	pizarras

Iniciando el modo superposición
Siga	los	pasos	a	continuación	para	iniciar	el	software.
•	 En	el	escritorio,	toque	rápido	dos	veces	el	icono	de	acceso	directo	“modo	Superposición	Pen	Software”( )	(o	haga	doble	

clic en el icono).
•	 Haga	clic	en	el	botón	“Iniciar”,	y	luego	seleccione	“Todos	los	programas”	-	“SHARP	Pen	Software”	-	“modo	Superposición	
Pen	Software”.

•	 Toque	rápido	dos	veces	el	archivo	de	la	pizarra	de	superposición	(un	archivo	guardado	en	el	formato	SWSO)	(o	haga	doble	
clic	en	el	archivo).

•	 En	Windows	8.1/10,	también	se	puede	iniciar	desde	la	pantalla	Inicio	y	la	pantalla	Aplicaciones.

Saliendo del software
Toque	el	botón	“Salir”	( )	en	la	barra	de	herramientas.

Cuando no haya ningún dato que se esté editando y no se haya guardado
Se	sale	del	software.

Cuando hay datos que se están editando y no se hayan guardado
Aparece	un	cuadro	de	diálogo	de	confirmación.
Cuando	toque	“Guardar	y	salir”,	aparecerá	un	cuadro	de	diálogo	para	permitirle	especificar	el	destino	donde	guardar	los	datos.	
Confirme	el	formato	a	guardar,	especifique	el	destino,	y	guarde	los	datos.	(Página	17)
Cuando	toque	“Salir	sin	guardar”,	se	saldrá	del	software	sin	guardar	los	datos.
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Ejemplo de pantalla: Modo de pizarra

(2)

(1)

(3) (4) (6) (7) (8) (9)(10)(11)

(12)

(13)

(5)

(1) Indicador
Toque	el	icono	para	iniciar	el	menú	cuadrado.	(Página	11)
Para	usar	varios	lápices/lápices	punteros	de	3	botones,	configúrelos	como	se	indica	a	continuación.
•  Configure	el	“Modo	de	entrada”,	en	la	Utilidad	del	Lápiz	Táctil,	en	“Estándar” 

(Si	se	utilizan	los	modelos	PN-60TW3A/PN-70TH5/PN-70TW3A/PN-80TC3A/PN-80TH5/PN-L603WA/PN-L703WA/ 
PN-L705H/PN-L803CA/PN-L805H,	defina	“Configuración	modo	operativo	táctil”	de	la	Touch	pen	Management	Tool	como	
“Modo	táctil	estándar”.)

• Configure	el	“El	dedo	puede	dibujar”	en	“Desactivar”	en	el	Pen	Software
Al	configurar	estos	ajustes,	aparece	un	número	de	indicadores	igual	al	número	de	lápices/lápices	punteros	de	3	botones	
(máximo	4).	El	número	de	registro	del	lápiz/lápiz	puntero	de	3	botones	aparece	en	el	indicador.	(Página	52)

Ejemplo:	Número	de	lápiz	1	

(2) Botón “Anclar”
Toque	este	botón	para	anclar	/	desanclar	la	barra	de	herramientas.
Si	desea	mostrar	siempre	la	barra	de	herramientas	en	la	pantalla,	seleccione	la	opción	de	anclar.
Cuando	está	seleccionada	la	opción	de	anclar,	el	botón	es	de	color	azul.
Si	solo	desea	mostrar	la	barra	de	herramientas	cuando	se	muestre	el	menú,	seleccione	la	opción	de	no	anclar.

(3) Lista de hojas
Toque	esta	lengüeta	para	exhibir	la	lista	de	hojas	mostradas	como	imágenes	en	miniatura.	(Página	22)

(4) Ajustes
Muestra	la	pantalla	de	ajustes	del	software	del	lápiz.	(Página	52)

(5) Ventana de navegación
Toque	para	mostrar/ocultar	la	ventana	de	navegación.	(Página	39)

(6) Cuadro de búsqueda
Puede	buscar	texto	y	caracteres	escritos	a	mano	en	el	cuadro.	(Página	30)

(7) Botones de navegación de hoja/No. de página
Toque	el	botón	de	navegación	de	hoja	(  )	para	cambiar	la	hoja	exhibida.	(Página	20)
El	número	mostrado	en	el	centro	es	el	no.	de	página	de	la	hoja	actual.
Cuando	aparezca	la	última	hoja,	pulse	 	para	añadir	una	hoja	al	final.

(8) Lista de pizarras
Toque	este	botón	para	mostrar	la	lista	de	pizarras	como	imágenes	en	miniatura.	(Página	20)

(9) Minimizar
El	software	se	minimiza	en	la	bandeja	de	trabajos.

(10) Ventana / Maximizar
Muestra	el	software	en	una	ventana.	(Página	16)
* Solo modo pizarra.

Disposición de la pantalla básica
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(11) Salir
Salir	de	este	software.

(12) Pizarra
Área	de	trabajo.	Puede	escribir,	dibujar	líneas	y	pegar	imágenes	aquí.
Se	puede	exhibir	la	pizarra	en	2	modos:	modo	de	pizarra	y	modo	superposición.	El	último	es	transparente,	mostrando	el	
fondo.

(13) Barra de herramientas

CONSEJOS

•	 Se	puede	cambiar	el	color	de	fondo	y	la	imagen	del	modo	pizarra.	(Página	23)

Menú
Se	pueden	utilizar	3	tipos	de	menú	para	seleccionar	funciones.

•	Menú	cuadrado	(abajo),	menú	clásico	(página	9)	o	menú	flotante	(página	10).
•		Lista	de	funciones	de	“Todas	las	funciones”	(página	13)

Para	utilizar	una	función,	toque	el	icono	de	la	función	en	el	menú	para	seleccionarla.

CONSEJOS

•	 Si	utiliza	la	visualización	4K,	puede	modificar	el	tamaño	del	menú.	(Página	52)

n Menú cuadrado
Toque	el	indicador	( )	para	mostrar	el	menú	cuadrado.

CONSEJOS

•	 La	ilustración	que	se	muestra	en	el	indicador	varía	según	la	función	utilizada.

El	menú	cuadrado	tiene	2	caras.	Para	cambiar	el	menú,	toque	el	botón	(  )	situado	bajo	el	icono	o	toque	la	parte	
central	en	blanco	del	menú	cuadrado.

Si	toca	otro	punto	fuera	del	menú,	el	menú	desaparece	y	aparece	el	indicador.

CONSEJOS

•	 El	menú	cuadrado	y	el	indicador	pueden	desplazarse	arrastrándolos. 
Para	desplazar	el	menú	cuadrado,	arrastre	la	parte	central	en	blanco	del	menú	cuadrado.

•	 Para	desplazar	el	indicador	cerca	de	la	punta	del	lápiz	táctil,	mantenga	presionado	el	lápiz	sobre	la	pantalla.
•	 El	tamaño	del	icono	puede	cambiarse	a	grande	o	pequeño.

Cambiar el tamaño del icono
1. Toque el botón “Ajustes” ( ) en la barra de herramientas.
2. Seleccione “Menú cuadrado” en “Menú”.
3. Seleccione “Grande” o “Pequeño” en “Tamaño de los iconos”.
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n Menú clásico
El	menú	puede	mostrarse	en	el	menú	clásico	(tamaño	de	icono	grande	o	pequeño).

Ventana	de	paneo	(Aparece	sólo	en	el	modo	de	pizarra.)	(Página	39)

Muestra	la	ampliación	de	pantalla	actual.

Amplía	o	reduce	la	vista	entre	un	50%	y	un	400%	en	incrementos	del	25%.

La	barra	de	herramientas	se	visualiza	en	el	lado	izquierdo	o	en	el	lado	derecho	de	la	pantalla.	
El	menú	puede	desplazarse	hacia	la	izquierda/derecha	tocando	el	icono	(  o ).
Si	se	establece	la	opción	de	no	anclar,	el	menú	desaparecerá	automáticamente	cuando	transcurra	un	tiempo	fijado	después	de	
alejar	el	lápiz	táctil	del	menú.	(Página	7)
Si	la	barra	de	herramientas	está	oculta,	aparecerá	su	icono	de	visualización	(  o ).	Toque	el	icono	de	visualización	de	la	
barra	de	herramientas	para	mostrarla.

CONSEJOS

•	 Los	tipos	de	icono	de	menú	que	aparecen	de	forma	predeterminada	son	los	mismos	que	en	el	menú	cuadrado	y	en	el	menú	
flotante.

•	 En	el	modo	clásico,	1	menú	se	utiliza	para	los	ajustes	aunque	se	utilicen	varios	lápices.	Si	se	utilizan	varios	lápices,	el	color	
y	el	ancho	de	la	línea	será	el	mismo	para	todos	los	lápices.

Ajuste del menú clásico
1. Toque el botón “Ajustes” ( ) en la barra de herramientas.
2. Seleccione “Menú clásico” en “Menú”.
3. Seleccione “Grande” o “Pequeño” en “Tamaño de los iconos”.

Para	volver	al	menú	normal,	seleccione	“Menú	cuadrado”.
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n Menú flotante
La menú se puede mover a cualquier posición.

Para mover el menú, arrastre el fondo.

Barra de título
 va enlazado a anclar / desanclar.

Toque  para minimizar el menú y visualizar solo la barra de título. (Sin anclar)
Cuando el menú esté minimizado, toque  para devolver el menú a su estado original. (Anclado)
Al desanclarlo de la barra de herramientas, el menú se minimiza.
Toque  para volver a anclar el menú en su estado original.

Toque  para cambiar la visualización del menú a horizontal. El menú cambia de vertical a 
horizontal y viceversa cada vez que se toca esto.

CONSEJOS

• Los tipos de icono de menú que aparecen de forma predeterminada son los mismos que en el menú cuadrado y en el menú 
flotante.

•	 En	el	modo	flotante,	1	menú	se	utiliza	para	los	ajustes	aunque	se	utilicen	varios	lápices.	Si	se	utilizan	varios	lápices,	el	color	
y el ancho	de	la	línea	será	el	mismo	para	todos	los	lápices.

•	 Para	desplazar	el	menú	flotante	a	la	punta	del	lápiz	táctil,	mantenga	presionado	el	lápiz	sobre	la	pantalla.

Ajuste del menú flotante
1. Toque el botón “Ajustes” ( ) en la barra de herramientas.
2. Seleccione “Menú flotante” en “Menú”.

Para volver al menú normal, seleccione “Menú cuadrado”.
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n Iconos del menú 
Menú cuadrado

Icono Función Página

Lápiz	1	a	Lápiz	3 Dibujar	líneas. 25

Borrador Borrar	líneas	escritas	a	mano. 27

Seleccionar Seleccionar	un	objeto. 33

Deshacer Cancelar	la	operación	anterior	inmediatamente. 38

Vista Ampliar	la	vista	de	la	pizarra,	cambiar	la	
posición	de	exhibición,	y	cambiar	las	hojas. 21,	39

Rehacer Rehacer	la	operación	cancelada	
inmediatamente. 38

Icono Función Página
Objeto	de	dibujo Dibujar	una	figura	o	una	línea	/	flecha. 28

Pegar Pega	un	objeto	copiado. 36
Abrir Abrir	un	archivo. 19
Texto Escribir	texto. 30

Insertar	imagen
Aparece	la	pantalla	de	selección	“Insertar	
un	archivo	de	imagen”	o	“Captura	de	
pantalla”.

31

Guardar

Aparece	la	pantalla	de	selección	“Guardar	
como	un	archivo	nuevo”,	“Guardar	en	el	
mismo	archivo”,	“Guardar	PDF”	y	“Guardar	
imagen”.

17

Todas	las	funciones

Muestra	todas	las	funciones	en	vista	de	
lista.
De	la	lista	puede	seleccionar	funciones	
para	ser	utilizadas	y	funciones	para	ser	
mostradas	en	el	menú	como	iconos.

13

Imprimir Aparece	la	pantalla	de	selección	“Imprimir	
hoja	actual”	o	“Imprimir	todo”. 49
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Menú flotante (vertical)

(1)

(3)

(7)

(9)

(11)

(13)

(5)

(2)

(4)

(8)

(10)

(12)

(14)

(6)

Menú clásico

(1)

(3)

(7)

(9)

(11)

(13)

(15)

(5)

(2)

(4)

(8)

(10)

(12)

(14)

(6)

Icono Función Página
(1) Abrir Abrir	un	archivo. 19

(2)	Guardar
Aparece	la	pantalla	de	selección	“Guardar	
como	un	archivo	nuevo”,	“Guardar	en	el	mismo	
archivo”,	“Guardar	PDF”	y	“Guardar	imagen”.

17

(3) Imprimir Aparece	la	pantalla	de	selección	“Imprimir	
hoja	actual”	o	“Imprimir	todo”. 49

(4)	Todas	las	funciones

Muestra	todas	las	funciones	en	vista	de	lista.
De	la	lista	puede	seleccionar	funciones	
para	ser	utilizadas	y	funciones	para	ser	
mostradas	en	el	menú	como	iconos.

13

(5)	Lápiz	1	a	Lápiz	3 Dibujar	líneas. 25

(6) Borrador Borrar	líneas	escritas	a	mano. 27

(7)	Objeto	de	dibujo Dibujar	una	figura	o	una	línea	/	flecha. 28

(8)	Texto Escribir	texto. 30

(9)	Insertar	imagen Aparece	la	pantalla	de	selección	“Insertar	un	
archivo	de	imagen”	o	“Captura	de	pantalla”. 31

(10)	Pegar Pega	un	objeto	copiado. 36

(11)	Deshacer
Cancelar	la	operación	anterior	
inmediatamente. 38

(12)	Rehacer Rehacer	la	operación	cancelada	
inmediatamente. 38

(13) Seleccionar Seleccionar	un	objeto. 33

(14)	Vista
Ampliar	la	vista	de	la	pizarra,	cambiar	la	
posición	de	exhibición,	y	cambiar	las	hojas. 21,	39

(15)	Ventana	de	paneo	*1

Ésta	muestra	una	imagen	en	miniatura	
de	la	hoja	exhibida.	Usar	dentro	de	esta	
ventana	para	ampliar	la	vista	de	la	pizarra	
o	mover	la	posición	de	exhibición.

39

*1	Aparece	en	el	menú	clásico	solo	en	modo	pizarra.

Menú flotante (horizontal)
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) (11)

(12)(10)

(13)

(14)
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n Seleccionar funciones y personalizar iconos (Todas las funciones)
De	la	lista	“Todas	las	funciones”	puede	seleccionar	funciones	para	ser	utilizadas	y	los	iconos	que	se	mostrarán	en	el	menú	
cuadrado,	menú	clásico	o	menú	flotante.

Seleccionar una función

1. Toque  “Todas las funciones” en el menú.
2. Aparecerá una lista de todas las funciones. Seleccione la función que desee utilizar.

Icono Función Página

Lápiz/Borrador

Lápiz	1	a	Lápiz	3 Consulte	la	página	11,	12. 25

Borrador Consulte	la	página	11,	12. 27

Borrar	hoja Borrar	todos	los	objetos	de	la	hoja	que	se	está	editando. 27

Insertar	objeto

Pegar Consulte	la	página	11,	12. 36

Objeto	de	dibujo Consulte	la	página	11,	12. 28

Texto Consulte	la	página	11,	12. 30

Insertar	
imagen

Insertar	un	archivo	de	
imagen Pegar	una	imagen	en	una	hoja. 31

Captura	de	pantalla Capturar	la	imagen	mostrada	actualmente	y	pegarla	en	una	hoja. 31

Seleccionar,	etc.

Seleccionar
Selección	con	rectángulo Seleccione	un	objeto	tocando	o	arrastrando. 34

Selección con lazo Seleccione	un	objeto	tocando	o	dibujando	una	línea	alrededor	del	
objeto. 34

Vista Consulte	la	página	11,	12. 21,	39

Deshacer Consulte	la	página	11,	12. 38

Rehacer Consulte	la	página	11,	12. 38

Acercar Ampliar	parte	de	la	pantalla. 38

Acercar selección Amplíe	la	vista	solo	del	área	especificada. 38

Abrir

Abrir

Nuevo Crear	una	hoja	pizarra.

19

Abrir	como	un	archivo	nuevo Abrir	los	datos	como	un	archivo	nuevo.

Añadir	a	la	hoja	actual Abrir	los	datos	como	una	hoja	añadida.

Crear	Nuevo	en	Sharp	
Cloud *1 Descargar	el	archivo	y	abrir	como	un	archivo	nuevo.

Abrir	desde	Sharp	Cloud *1 Descargar	el	archivo	y	abrir	como	una	hoja	añadida.

Guardar

Guardar

Guardar	como	un	archivo	
nuevo

Guardar	los	datos	como	un	archivo	nuevo.
(Pizarra:	archivo	SWSX,	pizarra	de	superposición:	archivo	SWSO)

17

Guardar	en	el	mismo	
archivo

Guardar	los	datos	en	el	mismo	archivo.
(Pizarra:	archivo	SWSX,	pizarra	de	superposición:	archivo	SWSO)

Guardar	PDF Guardar	los	datos	como	un	archivo	PDF.

Guardar	imagen Guardar	los	datos	como	un	archivo	de	imagen	(PNG,	BMP	o	JPEG).

Guardar	y	Cargar	en	
Sharp	Cloud	*1 Guardar	los	datos	como	formato	SWSX	o	SWSO	y	cargar	el	archivo.

Guardar	PDF	y	Cargar *1 Guardar	los	datos	como	un	archivo	PDF	y	cargar	el	archivo.

Enviar por medio de 
TDLink *2 Enviar	los	datos	como	formato	PDF	al	cliente	de	Touch	Display	Link.

Enviar por medio de 
SDConnect *3

Enviar	los	datos	como	formato	PDF	al	cliente	de	SHARP	Display	
Connect.
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Icono Función Página

Imprimir

Imprimir
Imprimir	hoja	actual Imprimir	la	hoja	exhibida.

49
Imprimir	todo Imprimir	todas	las	hojas.

Otros

Importar	imágenes
Pegar	en	la	pizarra	un	archivo	de	imagen	capturada	por	un	dispositivo	
TWAIN. 47

Enviar	correo	electrónico El	contenido	dibujado	en	la	pantalla	puede	enviarse	por	correo	
electrónico	como	un	PDF	adjunto. 18

Configuración	de	la	hoja Muestra	las	propiedades	de	la	hoja	mostrada	en	ese	momento. 23

Aplicación	externa	*4
Inicie	otro	programa	de	software	mientras	se	está	ejecutando	este	
software. 43

Búsqueda	web Introduzca	una	palabra	clave	para	buscar	en	Internet. 44

Tono	de	pantalla Ocultar	la	pantalla	general.	También	puede	cambiar	el	área	que	se	
ocultará. 40

Foco Ocultar	la	pantalla	general	y	mostrar	solo	una	parte. 41

Gesto/Dibujo	simultáneo Seleccione	si	se	activa	“Gesto	de	doble	toque”	o	“Dibujo	simultáneo	
con	varios	dedos”.	 53

Salir Sale	del	software. 6

*1	Aparece	cuando	está	instalado	Cloud	Portal	Office	Meeting	Room.
*2	Aparece	cuando	está	instalado	Touch	Display	Link.
*3	Aparece	si	se	ha	instalado	SHARP	Display	Connect.
*4	Aparece	si	la	aplicación	externa	está	registrada.	(Página	43)

Personalizar un icono para mostrarse en el menú cuadrado

1. Toque  “Todas las funciones” en el menú.
2. Toque .
3. Arrastre el icono que desee mostrar desde la lista de menús de la derecha hasta la posición que desee en el menú 

cuadrado.
Para	cerrar	los	ajustes,	toque	 	o	un	punto	fuera	del	menú	de	ajustes.

CONSEJOS

•	 Se	deberían	mostrar	en	el	menú	al	menos	uno	o	más	iconos	de	“Lápiz”.	
•	 Los	iconos	“Borrador”,	“Seleccionar”	y	“Todas	las	funciones”	no	se	pueden	eliminar	del	menú.
•	 Para	devolver	el	menú	al	aspecto	predeterminado,	toque	“Restaurar	configuración	predeterminada”.
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Personalizar los iconos que aparecen en el menú clásico y el menú flotante
Estos	son	ajustes	compartidos	entre	el	menú	clásico	y	el	menú	flotante	(horizontal	y	vertical).
La	visualización	horizontal	y	la	visualización	vertical	del	menú	flotante	comparten	los	mismos	ajustes.
1. Toque  “Todas las funciones” en el menú.
2. Toque .
3. Arrastre el icono deseado de la lista de iconos situada a la derecha del menú e insértelo en la posición deseada.

•		Para	añadir	un	icono	a	la	base	del	menú,	suelte	el	icono	en	el	espacio	en	blanco.
•		No	se	puede	añadir	el	mismo	icono	más	de	una	vez.	Los	iconos	que	ya	se	han	añadido	aparecen	atenuados.
•		Un	icono	puede	arrastrarse	e	insertarse	en	varias	posiciones	del	menú	de	la	izquierda.
•		Para	quitar	un	icono	del	menú,	arrastre	el	icono	hasta	la	lista	de	iconos.

4. Para cerrar los ajustes, toque  o un punto fuera del menú de ajustes.
 

CONSEJOS

•	 Se	deberían	mostrar	en	el	menú	al	menos	uno	o	más	iconos	de	“Lápiz”.	
•	 Los	iconos	“Borrador”,	“Seleccionar”	y	“Todas	las	funciones”	no	se	pueden	eliminar	del	menú.
•	 Para	devolver	el	menú	al	aspecto	predeterminado,	toque	“Restaurar	configuración	predeterminada”.

Arrastre	para	añadir	un	icono

Arrastre	para	quitar	un	icono

Arrastre	e	inserte	un	icono

Para	añadirlo	a	la	base,	arrástrelo	hasta	el	
espacio en blanco
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Modo de visualización
n Visualización en ventana (modo pizarra)
La	pizarra	puede	mostrarse	en	una	ventana.	Toque	el	botón	“Ventana”	( )	en	la	barra	de	herramientas.
Para	volver	a	la	pantalla	completa,	toque	el	botón	“Maximizar”	( )	en	la	barra	de	herramientas.

Ventana
Maximizar
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Guardando datos
Los	datos	se	pueden	guardar	en	los	siguientes	formatos	de	archivos:

Formato de archivo Descripción
SWSX 

(Archivo	de	pizarra)
Los	datos	se	guardan	en	el	formato	SWSX.	Los	datos	guardados	se	pueden	volver	a	editar	con	
este	software	(modo	pizarra).

SWSO *1

(Archivo	de	la	pizarra	de	
superposición)

Los	datos	se	guardan	en	el	formato	SWSO	*2.	Los	datos	guardados	se	pueden	volver	a	editar	
con	este	software	(modo	superposición).

PDF
La	pantalla	de	trabajo	se	guarda	como	una	captura	de	pantalla.	Los	datos	son	convertidos	a	un	
formato	de	archivo	diferente	de	manera	que	no	puedan	ser	vueltos	a	editar	con	el	software.Archivo	de	imagen

(BMP,	JPEG,	PNG)

*1	Solo	modo	superposición.
*2		Para	guardar	el	fondo	de	la	hoja,	establezca	“Al	desplazarse	por	las	hojas	en	la	Pizarra	de	superposición,	mostrar	escritorio	

capturado	en	el	fondo.”	de	“Configurando	a	medida	los	ajustes”	como	“Activado”.	(Página	57)

Se	guardarán	todas	las	hojas.	(Si	se	guarda	una	hoja	como	un	PDF	o	un	archivo	de	imagen,	no	se	podrá	guardar	una	hoja	sin	
datos.)
Cuando	se	guardan	datos	en	el	formato	BMP,	JPEG	o	PNG,	cada	hoja	se	guarda	como	un	archivo	separado.

1. Toque  “Guardar” en el menú.
2. Seleccione el método de guardado.
 En el modo pizarra

	“Guardar	como	un	archivo	nuevo”	o	 	“Guardar	en	el	mismo	archivo”:	 Guardar	como	un	archivo	de	la	pizarra	(formato	 
SWSX).

	“Guardar	PDF”	o	 	“Guardar	imagen”:	Guardar	en	un	formato	de	archivo	diferente.

 En el modo superposición
	“Guardar	como	un	archivo	nuevo”:	Guardar	como	un	archivo	de	superposición	(formato	SWSO).

	“Guardar	en	el	mismo	archivo”:		Guardar	en	el	mismo	archivo	(formato	SWSO)	que	se	ha	guardado	previamente.

	“Guardar	PDF”	o	 	“Guardar	imagen”:	Guardar	en	un	formato	de	archivo	diferente.

•		El	formato	de	archivo	para	guardar	como	imagen	puede	definirse	en	“Formato	de	imagen”	de	“Configurando	a	medida	los	
ajustes”.	(Página	57)

•		Cuando	está	instalado	Cloud	Portal	Office	Meeting	Room,	se	puede	seleccionar	“Guardar	y	Cargar	en	Sharp	Cloud”	o	
“Guardar	PDF	y	Cargar”.	(Página	13)

•		Cuando	está	instalado	Touch	Display	Link,	se	puede	seleccionar	“Enviar	por	medio	de	TDLink”.	(Página	13)
•		Si	se	ha	instalado	SHARP	Display	Connect,	se	puede	seleccionar	“Enviar	por	medio	de	SDConnect”.	(Página	13)

3. Seleccione la ubicación para guardar el archivo.
•		Puede	guardar	datos	en	una	carpeta	compartida	en	una	red.	Si	desea	más	información,	consulte	el	apartado	“Usar	una	
carpeta	compartida	en	una	red”	(página	18).

Guardar y enviar un archivo por correo electrónico
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n Usar una carpeta compartida en una red
Al	guardar	o	abrir	archivos,	puede	usar	una	carpeta	compartida	en	una	red.

1. Para seleccionar un archivo, toque “Equipo”.
2. Seleccione “Red” en la lista de la derecha y toque “Aceptar”.
3. Seleccione el archivo.

(1)

(2) (3)

(1)  Seleccionar al tocar 
Aparece	el	equipo	de	red.	Toque	hasta	que	aparezca	la	carpeta	compartida	que	desee.

(2)  Abrir introduciendo la ruta de la carpeta compartida 
Escriba	la	ruta	de	la	carpeta	compartida	en	el	campo	de	entrada	y	toque	 .

(3)  Si añade una carpeta compartida a Favoritos, podrá abrir la carpeta desde la pantalla de Favoritos. 

Toque	 	y	seleccione	y	toque	la	carpeta	que	desee	en	la	pantalla	de	Favoritos.

CONSEJOS

•	 Si	aparece	una	pantalla	de	autenticación	de	usuario	cuando	abre	una	carpeta	compartida,	escriba	el	nombre	de	usuario	y	la	
contraseña.

•	 En	los	casos	(2)	y	(3),	también	puede	abrir	una	carpeta	desde	“Local”.

Añadir, editar y eliminar Favoritos
•	 Abra	la	carpeta	que	desee	añadir	a	Favoritos	y	toque	“Agregar	un	favorito”	en	la	pantalla	de	Favoritos.	Aparece	la	pantalla	
para	añadir.	Escriba	el	nombre	que	aparecerá	y	la	ruta	a	la	carpeta	si	se	requiere	y	toque	“Aceptar”.

•	 Para	editar	un	Favorito,	toque	“Editar”	en	el	Favorito	que	desee	editar.	Aparecerá	la	pantalla	para	añadir	anterior	y	podrá	
editar	el	Favorito.

•	 Para	eliminar	un	Favorito,	toque	Borrar	en	el	Favorito	que	desee	eliminar.	Cuando	aparezca	el	cuadro	de	diálogo	de	
confirmación,	toque	“Sí”.

Enviar contenido dibujado por correo electrónico
El	contenido	dibujado	en	la	pantalla	puede	enviarse	por	correo	electrónico	como	un	PDF	adjunto.
Para	utilizar	esta	función,	consulte	la	página	58	y	defina	previamente	el	servidor	de	correo	y	la	dirección	de	correo	electrónico,	
etc.	en	“Enviar	correo	electrónico”	en	la	pestaña	“Otros”.

1. Toque  “Enviar correo electrónico” en el menú.
Se	abrirá	la	pantalla	de	correo	electrónico.

2. En la pantalla de correo electrónico, seleccione la dirección de correo electrónico del destinatario y envíe el correo 
electrónico.

Precaución

•	 No	será	posible	enviar	un	correo	electrónico	mientras	se	realiza	un	análisis	de	virus.	En	este	caso,	desactive	la	función	de	
restricción	de	correos	electrónicos.
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Abrir archivos
Abrir un archivo de la pizarra / archivo de la pizarra de superposición
1. Toque  “Abrir” en el menú.
2. Seleccione el método para abrir el archivo.

 “Nuevo”:	Crear	una	hoja	pizarra.	(No	abre	un	archivo.)

	“Abrir	como	un	archivo	nuevo”:	Abrir	los	datos	como	un	archivo	nuevo.
	“Añadir	a	la	hoja	actual”:	Añadir	datos	a	la	hoja	actual.

•		Si	se	selecciona	“Abrir	como	un	archivo	nuevo”	o	“Nuevo”	y	ya	hay	abierto	uno	o	más	archivos	(4	archivos	en	el	modo	
pizarra,	1	archivo	en	el	modo	superposición),	aparecerá	un	cuadro	de	diálogo.

Modo pizarra Modo superposición

	 	Si	hay	datos	de	edición	sin	guardar,	al	seleccionar	“Sí”	aparecerá	el	cuadro	de	diálogo	para	confirmar	si	desea	guardar	los	
datos.	

•		Cuando	está	instalado	Cloud	Portal	Office	Meeting	Room,	se	puede	seleccionar	“Crear	Nuevo	en	Sharp	Cloud”	o	“Abrir	
desde	Sharp	Cloud”.	(Página	13)

3. Seleccione la ubicación donde se encuentra el archivo.
•		Puede	seleccionar	un	archivo	de	una	carpeta	compartida	en	una	red. 
Si	desea	más	información,	consulte	el	apartado	“Usar	una	carpeta	compartida	en	una	red”	(página	18).

CONSEJOS

•	 En	este	software	se	puede	abrir	y	editar	un	archivo	de	la	pizarra	en	formato	SWS.	No	obstante,	al	guardarlo	se	guardará	en	
formato	SWSX.

•	 También	se	pueden	abrir	archivos	de	imagen	(página	17)	y	archivos	PDF.
	 El	método	para	abrir	los	archivos	de	imagen	puede	definirse	en	“Importar	imágenes”	de	“Configurando	a	medida	los	ajustes”.	
(Página	57)

	 Los	archivos	PDF	solo	pueden	abrirse	como	“fondo”.
•	 No	se	pueden	abrir	archivos	PDF	cifrados.

n Ampliación de una hoja al abrir un archivo
Al	abrir	un	archivo,	este	se	muestra	ajustado	al	ancho	de	forma	predeterminada.	
Puede	modificar	la	ampliación	en	los	ajustes. (página 56)
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Añadir una pizarra / Cambiar la pizarra a editar
1. Toque el botón “Lista de pizarras” ( ) en la barra de herramientas.

Aparece	la	lista	de	pizarras.

2. Añadir: Toque “+”.
Para	añadir	una	pizarra,	toque	 .	Para	añadir	una	pizarra	de	superposición,	toque	 .  
No	se	puede	añadir	una	pizarra	de	superposición	si	ya	hay	abierta	otra	pizarra	de	superposición.

 Cambiar: Toque la pizarra que desee editar.

Cambiando la hoja a editar (modo de pizarra)
Para	cambiar	la	hoja,	toque	el	botón	de	navegación	de	hoja	en	la	parte	de	inferior	de	la	pantalla.

(1)

(3) (4)(2)

(1) No. de página de hoja actual

(2) Lista de hojas
Muestra	las	hojas	como	miniaturas.	(Página	22)

(3) Botón de navegación de hoja (Anterior)
Toque	este	botón	para	exhibir	la	hoja	anterior.	Cuando	se	exhibe	la	primera	hoja,	este	botón	está	desactivado.

(4) Botón de navegación de hoja (Siguiente)
Toque	este	botón	para	exhibir	la	hoja	siguiente.
Cuando	se	muestre	la	última	hoja,	aparece	 .	Toque	este	botón	para	añadir	una	hoja	nueva	automáticamente.

CONSEJOS

•	 En	el	modo	superposición	puede	definir	una	imagen	capturada	del	escritorio	como	el	fondo	que	aparece	cuando	cambia	la	
visualización	de	las	hojas	o	se	desplaza	por	ellas.	Para	ello	seleccione	“Mostrar	imagen	de	escritorio	capturada	en	el	fondo”	
en	“Propiedades”.	(Página	23) 
Si	desea	definir	este	ajuste	para	todos	los	archivos	de	la	pizarra	de	superposición,	establezca	“Al	desplazarse	por	las	hojas	
en	la	Pizarra	de	superposición,	mostrar	escritorio	capturado	en	el	fondo.”	como	“Activado”.	(Página	57)

Operaciones de edición
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n Cambiando la hoja al arrastrar la pantalla
Cuando existan varias hojas, puede cambiar las hojas arrastrándolas.
Cuando la opción “Gesto de ampliación de hoja” está definida como “Activar” (página 56), puede cambiar las hojas 
arrastrándolas rápidamente.
Si dicha opción está definida como “Desactivar”, puede cambiar las hojas cuando la ampliación está ajustada al ancho.
 
1. Toque  “Vista” en el menú.
2. Arrástrela horizontalmente con el lápiz táctil.

• Arrastre hacia la derecha para mostrar la hoja anterior.
•  Arrastre hacia la izquierda para mostrar la hoja siguiente.

Borde derecho de la hoja

CONSEJOS

•  Se pueden cambiar las hojas mediante la acción de doble toque. 
 Si se utiliza la serie PN-L602B/PN-L702B/PN-L802B, defina “Ajuste del modo de toque” del controlador de panel sensible al 

tacto como “Doble” y “Ajuste del modo de entrada” como “Estándar” o “Escritura manual”.
 Si se utilizan los modelos PN-60TA3/PN-60TB3/PN-60TW3/PN-70TA3/PN-70TB3/PN-70TW3/PN-80TC3/PN-L603A/ 

PN-L603B/PN-L603W/PN-L703A/PN-L703B/PN-L703W/PN-L803C, defina “Modo funcionamiento táctil” de la Herramienta 
de Ajustes del Panel Sensible al Tacto como “Modo multitoque” y “Modo de entrada” de la Utilidad del Lápiz Táctil* como 
“Estándar”.

 Si se utilizan los modelos PN-60TW3A/PN-70TH5/PN-70TW3A/PN-80TC3A/PN-80TH5/PN-L603WA/PN-L703WA/PN-L705H/
PN-L803CA/PN-L805H, defina “Configuración modo operativo táctil” de la Touch pen Management Tool como “Modo táctil 
estándar”.
* Necesario si utiliza el lápiz de 3 botones (de venta por separado) con los modelos PN-60TB3/PN-70TB3/PN-L603B/ 

PN-L703B.

Arrastrar con dos dedos

• Se puede desactivar el doble toque (Página 53).
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n Cambiando la hoja consultando las imágenes en miniatura / Editando la hoja
Al tocar el botón “Lista de hojas” ( ) en la barra de herramientas, aparecerán las miniaturas de las hojas.
Se puede tocar un imagen en miniatura para cambiar a esa hoja. Las hojas se pueden editar, incluido copiar y borrar. (Página 23)

CONSEJOS

• Toque el botón “Lista de hojas” ( ) repetidamente para cambiar entre “Vista de barra subyacente”, “Vista de pantalla 
completa” y “Ocultar”.

Vista de barra subyacente
1. Toque el botón “Lista de hojas” ( ) en la barra de herramientas.

Se exhibe la lista de imágenes en miniatura de las hojas.
2. Toque la imagen en miniatura de la hoja que desea exhibir.

La pantalla cambia a la hoja seleccionada.
(1)

(5)

(7)

(6)

(3)
(2)

(1) Hoja seleccionada actualmente
(2) Imágenes en miniatura
(3) Botón de eliminar hoja
(4) Propiedades (Página 23)
(5) Botón de navegación de miniaturas (Anterior)
(6) Botón de navegación de miniaturas (Siguiente)
(7) Añade una nueva hoja.

CONSEJOS

• La lista de hojas se puede arrastrar horizontalmente para desplazarse a través de las miniaturas.

Vista de pantalla completa
1. Toque el botón “Lista de hojas” ( ) en la barra de herramientas.

Se exhibe la lista de imágenes en miniatura de las hojas.
2. Toque rápidamente dos veces la imagen en miniatura de la hoja que desee visualizar (doble clic).

“Lista de hojas” se cierra y aparece la hoja seleccionada.

(1) (4) (7) (5)

(3)

(2)

(6)

(1) Hoja seleccionada actualmente (aparece dentro de un marco azul)
(2) Hoja mostrada en ese momento (aparece en rojo)
(3) Imágenes en miniatura
(4) Menú
(5) Botón de navegación de miniaturas (Anterior)
(6) Botón de navegación de miniaturas (Siguiente)
(7) Añade/Pega una hoja en la posición seleccionada.

(4)
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n Editar hojas a partir de miniaturas (solo vista de pantalla completa)
Al	seleccionar	una	miniatura	en	la	lista	de	hojas	aparece	el	menú.

 Copiar: Copia la hoja seleccionada en el portapapeles.
 Duplicar: Copia la hoja seleccionada a la derecha.
 Borrar:  Borra la hoja seleccionada.  

Toque	“Sí”	en	el	cuadro	de	diálogo	de	confirmación	que	aparece.
 Imprimir: Imprime la hoja seleccionada.
 Guardar PDF: Convierte la hoja seleccionada a PDF y guarda la hoja.
 Enviar correo electrónico:  Convierte la hoja seleccionada a PDF y la envía como adjunto de un correo 

electrónico.
 Seleccionar todas las hojas:  Selecciona todas las hojas. 

Si	se	toca	cuando	ya	están	seleccionadas	todas	las	hojas,	la	selección	de	todas	las	hojas	
se	cancelará.

 Propiedades: Utilice esta opción para cambiar los ajustes de la hoja seleccionada.
Pizarra:		 	 	Puede	definirse	el	color	de	fondo,	la	imagen	de	fondo	(archivo	

de	imagen	utilizado,	mostrar/ocultar,	modo	de	visualización)	y	el	
tamaño	de	la	hoja	(página	24).

Pizarra	de	superposición:			Puede	definir	si	se	captura	el	escritorio	y	se	utiliza	como	imagen	
de	fondo	cuando	cambia	la	visualización	de	las	hojas	o	se	
desplaza por ellas.

CONSEJOS

•	 También	puede	seleccionar	y	utilizar	varias	hojas.

Toque	la	barra	( )	antes	o	después	de	la	hoja	para	mostrar	el	siguiente	menú.

 Añadir hoja: Añade una hoja en la posición seleccionada.
 Pegar: Pega una hoja copiada en el portapapeles en la posición seleccionada.
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n Cambiar el tamaño de la hoja (modo pizarra)
Cuando	se	confi	gurado	una	imagen	de	fondo,	el	tamaño	de	la	hoja	no	se	puede	cambiar.

Cambiar el tamaño de la hoja desde una miniatura
El	tamaño	de	la	hoja	puede	ampliarse	o	reducirse.	(Máx.	3840	x	2160)
1. Toque el botón “Lista de hojas” ( ) en la barra de herramientas.
2. Toque la miniatura de la hoja cuyo tamaño desee cambiar.
3. Toque “Propiedades”.
4. Toque “Cambiar tamaño de hoja”.
5. Arrastre  en el borde de la hoja para ampliar o reducir la hoja.
 

CONSEJOS

•	 Toque	“Tamaño	máximo”	para	establecer	el	tamaño	máximo.
•	 Toque	“Tamaño	de	la	pantalla”	para	establecer	el	mismo	tamaño	que	la	pantalla.

Cuando	haya	terminado	de	ampliar	o	reducir	toque	“Aceptar”.

Cambiar el tamaño de la hoja en la ventana de navegación
Puede	tocar	 	en	la	parte	superior,	parte	inferior	y	lados	de	la	ventana	de	navegación	para	ampliar	el	tamaño	de	la	hoja.	
(Máx.	3840	x	2160)	
No	es	posible	reducir	el	tamaño	de	la	hoja.
 

1. Si no se muestra la ventana de navegación, toque el botón “Ventana de navegación” ( ) en la barra de 
herramientas.

2. Ajuste la posición de forma que aparezca el borde en la dirección en la que desee ampliar.
Cuando	el	borde	entra	dentro	de	la	vista,	el	botón	de	la	parte	superior,	parte	inferior	o	lados	cambia	a	 .

3. Toque  en la parte superior, parte inferior o lado de la miniatura.

La	hoja se	amplía	en	la	dirección	de	 	que	haya	pulsado.
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Cambiar el tamaño de la hoja con el gesto de ampliación de hoja
Cuando	la	opción “Gesto	de	ampliación	de	hoja”	está	definida	como	“Activar”	(página	56),	puede	ampliar	el	tamaño	de	la	
hoja	tocando	directamente	 	en	la	parte	superior,	parte	inferior	o	lado	de	la	hoja.	(Máx.	3840	x	2160)
No	es	posible	reducir	el	tamaño	de	la	hoja.

1. Arrastre la hoja con dos dedos para que aparezca el borde de la hoja que desea ampliar.
Cuando	el	borde	entra	dentro	de	la	vista,	aparece	 	tal	como	se	muestra.

2. Toque .

La	hoja	se	amplía	en	la	dirección	del	 	que	haya	pulsado.

Dibujando con un lápiz
1. Toque uno de los  “Lápiz 1” a “Lápiz 3” en el menú.

2. Dibuje en la pizarra con el lápiz táctil. 

La	forma	dibujada	será	determinada	como	un	objeto	0,5	segundos*	después	de	levantar	el	lápiz	táctil.	Si	comienza	a	dibujar	otro	
objeto	0,5	segundos*	después	de	levantar	el	lápiz	táctil,	las	formas	dibujadas	serán	consideradas	como	un	objeto	único	incluso	si	
están	separados.
*	Se	puede	cambiar	este	período.	(Página	58)

Dibujar	una	forma. Dibujar	otra	forma. Ambas	formas	fueron	
determinadas	como	un	sólo	
objeto.

Menos de
0,5 segundos

Después de
0,5 segundos

CONSEJOS

•	 Puede	cambiar	entre	“Lápiz	1”	a	“Lápiz	3”	y	“Borrador”	presionando	repetidamente	el	botón	de	función	2	de	un	lápiz	de	2	
botones.	Para	cambiar	las	funciones	usando	el	botón	de	función	2,	seleccione	“Propiedades”	en	el	controlador	del	panel	
sensible	al	tacto,	y	ajuste	“Botón	de	función	2”	a	“Vínculo	a	Pen	Software”	en	la	lengüeta	“Ajuste	del	funcionamiento”. 
Si	se	utiliza	el	lápiz/lápiz	puntero	de	3	botones,	puede	cambiar	entre	“Lápiz	1”	a	“Lápiz	3”	y	“Borrador”	presionando	
repetidamente	el	botón	de	función. 
Para	usar	una	de	las	carpetas,	defina	“Vínculo	a	Pen	Software”	en	cualquiera	del	botón	de	función	en	“Botones	de	función”,	
“Avanzado”	de	la	Utilidad	del	Lápiz	Táctil. 
Si	se	utilizan	los	modelos	PN-60TW3A/PN-70TH5/PN-70TW3A/PN-80TC3A/PN-80TH5/PN-L603WA/PN-L703WA/PN-L705H/
PN-L803CA/PN-L805H,	puede	asignar	con	los	“Botones	de	función”	en	la	“Configuración	del	lápiz	táctil”	de	la	Touch	pen	
Management	Tool.

•	 Para	detalles	acerca	de	los	objetos,	consulte	la	página	33.
•	 En	algunos	casos,	como	cuando	se	toca	un	icono	en	el	menú,	la	forma	dibujada	será	considerada	un	objeto	antes	de	que	
transcurra	el	tiempo	especificado	tras	levantar	el	lápiz	táctil	de	la	pizarra.

•	 Cuando	“El	dedo	puede	dibujar”	se	establece	a	“Activar”,	podrá	dibujar	con	su	dedo.	(Página	52)
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n Cambiando el color y el ancho del lápiz
Si	toca	de	nuevo	el	icono	del	“Lápiz	1”	a	“Lápiz	3”	seleccionado,	aparecerá	el	menú	de	ajuste	del	tipo,	el	color	y	el	ancho.

CONSEJOS

•	 Cuando	la	opción	“Diseño	universal	de	color”(página	53)	está	definida	como	“Activar”,	los	colores	y	anchos	de	línea	que	
se	pueden	configurar	cambian	a	colores	y	anchos	claramente	visibles.	Cuando	está	definida	como	“Desactivar”,	puede	
seleccionar	“Personalizada”	para	ajustar	el	color	y	ancho	de	línea	como	desee.

Cuando Diseño universal de color está definido 
como “Activar”

Cuando Diseño universal de color está definido 
como “Desactivar”

(1)

(2)

(3) (4)

(1)

(2)

(3) (4)

Para	cerrar	los	ajustes,	toque	 	o	un	punto	fuera	del	menú	de	ajustes.

(1)		Seleccionar	el	tipo	de	lápiz.	
Lápiz:	 Dibuja	una	línea	sólida	uniforme.	
Pincel:	 	La	anchura	de	la	línea	varía	según	la	presión	del	lápiz.	(Solo	con	el	lápiz	de	3	botones,	el	lápiz	

digitalizador	y	el	lápiz	puntero.)
Marcador:	 Dibuja	una	línea	sin	ocultar	objetos	bajo	la	línea.	
Lápiz	de	figura:	 Consulte	la	página	29.

(2)	Ajuste	el	color	y	el	ancho	de	la	línea.
Cuando	la	opción	“Diseño	universal	de	color”	(página	53)	está	definida	como	“Desactivar”,	se	puede	seleccionar	
“Personalizada”.	Haga	clic	en	la	marca  de	“Otro	ancho”	y	“Otro	color”	para	seleccionarlos.

(3)	Marque	esta	casilla	para	hacer	que	la	línea	sea	translúcida.
*	Siempre	está	seleccionado	si	se	utiliza	el	“Marcador”.

(4) Suaviza	líneas	dibujadas. 
*	No	se	puede	utilizar	si	se	usa	el	“Marcador”	o	el	“Lápiz	de	figura”.

n Luz LED del lápiz táctil
El	LED	del	PN-ZL06	y	el	lápiz	táctil	que	se	incluye	con	el	PN-70TH5/PN-80TH5/PN-L705H/PN-L805H	se	ilumina	según	el	color	
del	lápiz	usado	para	dibujar.	Si	el	color	es	negro,	el	LED	se	ilumina	en	blanco.
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Borrando una línea dibujada
1. Toque  “Borrador” en el menú.
2. Mueva el lápiz, mientras toca con éste la pantalla.

Se	borra	la	parte	por	encima	de	la	que	se	mueve.

CONSEJOS

•	 Puede	cambiar	entre	“Lápiz	1”	a	“Lápiz	3”	y	“Borrador”	presionando	repetidamente	el	botón	de	función	2	de	un	lápiz	de	2	
botones.	 
Para	cambiar	las	funciones	usando	el	botón	de	función	2,	seleccione	“Propiedades”	del	controlador	del	panel	sensible	al	
tacto,	y	ajuste	“Botón	de	función	2”	a	“Vínculo	a	Pen	Software”	en	la	lengüeta	“Ajuste	del	funcionamiento”. 
Si	se	utiliza	el	lápiz/lápiz	puntero	de	3	botones,	puede	cambiar	entre	“Lápiz	1”	a	“Lápiz	3”	y	“Borrador”	presionando	
repetidamente	el	botón	de	función. 
Para	usar	una	de	las	carpetas,	defina	“Vínculo	a	Pen	Software”	en	cualquiera	del	botón	de	función	en	“Botones	de	función”,	
“Avanzado”	de	la	Utilidad	del	Lápiz	Táctil. 
Si	se	utilizan	los	modelos	PN-60TW3A/PN-70TH5/PN-70TW3A/PN-80TC3A/PN-80TH5/PN-L603WA/PN-L703WA/PN-L705H/
PN-L803CA/PN-L805H,	puede	asignar	con	los	“Botones	de	función”	en	la	“Configuración	del	lápiz	táctil”	de	la	Touch	pen	
Management	Tool.

•	 La	función	del	borrador	puede	borrar	sólo	objetos	dibujados	con	la	función	de	lápiz.	No	puede	usar	el	botón	“Borrador”	para	
borrar	imágenes	pegadas.	No	puede	usarla	tampoco	para	borrar	los	bordes	de	un	línea	para	hacer	la	línea	más	fina.	Incluso	
si	borra	sólo	los	bordes,	todo	el	ancho	de	la	línea	será	borrado.

•	 Un	objeto	dibujado	con	la	función	de	lápiz	no	se	podrá	borrar	si	es	parte	de	un	grupo.
•	 Si	se	establece	“Buscar	borrador	automáticamente”	(página	53)	y	se	selecciona	“Lápiz	1”	a	“Lápiz	3”	o	“Borrador”	en	la	serie	

PN-L/serie PN-C,	podrá	borrar	con	el	borrador.	 
Toque	la	pantalla	con	el	borrador	y,	después	de	que	el	cursor	cambie	a	borrador,	mueva	el	borrador.	 
En	este	caso,	el	tamaño	de	borrador	del	borrador	será	el	área	de	la	pantalla	que	se	toque.

n Cambiando el tamaño del borrador
El	tamaño	del	borrador	puede	cambiarse	en	el	menú	de	ajustes	del	“Borrador”.
Para	mostrar	el	menú	de	ajustes,	toque	 	“Borrador”	para	seleccionarlo	y	después	toque	de	nuevo	 	“Borrador”.

Para	eliminar	todos	los	objetos	de	la	hoja	que	se	está	editando	en	ese	momento,	toque	 	“Borrar	hoja”.
Cuando	aparezca	el	cuadro	de	diálogo	de	confirmación,	toque	“Sí”.
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Dibujar formas
Puede	dibujar	diferentes	formas,	como	círculos,	rectángulos	o	triángulos.

1. Toque  “Objeto de dibujo” en el menú.
	Aparece	el	menú	de	ajustes	de	la	figura	o	la	línea	/	flecha.	 
Si	se	selecciona	una	figura,	aparece	el	menú	de	ajustes	de	la	figura.

2. Arrastre en la pizarra para dibujar la forma.
La	forma	se	dibujará	en	el	área	especificada	al	arrastrar.

n Menú de ajustes de la figura
Puede	cambiar	los	ajustes	de	la	figura.

CONSEJOS

•	 Cuando	la	opción	“Diseño	universal	de	color”(página	53)	está	definida	como	“Activar”,	los	colores	y	anchos	de	línea	que	
se	pueden	configurar	cambian	a	colores	y	anchos	claramente	visibles.	Cuando	está	definida	como	“Desactivar”,	puede	
seleccionar	“Personalizada”	para	ajustar	el	color	y	ancho	de	línea	como	desee.

Cuando Diseño universal de color está definido 
como “Activar”

Cuando Diseño universal de color está definido 
como “Desactivar”

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)	Seleccione	un	objeto.
(2)		Defina	el	ancho	y	la	forma	de	la	línea.	 

Toque	 	para	definir	la	forma.

(3)	Defina	el	color	de	la	línea.
(4)		Defina	el	color	de	relleno.
(5)		Marque	esta	casilla	para	hacer	translúcida	la	forma.

Para	cerrar	los	ajustes,	toque	 	o	un	punto	fuera	del	menú	de	ajustes.
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Dibujar líneas rectas o flechas
1. Toque  “Objeto de dibujo” en el menú.

Aparece	el	menú	de	ajustes	de	la	figura	o	la	línea	/	flecha.
Seleccione	la	línea	o	la	flecha	para	mostrar	el	menú	de	ajustes	de	la	línea/flecha.

2. Dibuje una línea desde el punto de partida hasta el punto de llegada con el lápiz táctil.

n Menú de ajustes de la línea/flecha
Puede	cambiar	los	ajustes	de	una	línea	o	flecha.

CONSEJOS

•	 Cuando	la	opción	“Diseño	universal	de	color”(página	53)	está	definida	como	“Activar”,	los	colores	y	anchos	de	línea	que	
se	pueden	configurar	cambian	a	colores	y	anchos	claramente	visibles.	Cuando	está	definida	como	“Desactivar”,	puede	
seleccionar	“Personalizada”	para	ajustar	el	color	y	ancho	de	línea	como	desee.

Cuando Diseño universal de color está definido 
como “Activar”

Cuando Diseño universal de color está definido 
como “Desactivar”

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)	Seleccione	una	línea	o	flecha.
(2)		Defina	el	ancho	y	la	forma	de	la	línea	o	flecha. 

	Toque	 	para	definir	la	forma.
(3)	Defina	el	color	de	la	línea	o	flecha.
(4)  Marque	esta	casilla	para	hacer	translúcida	la	línea	o	flecha.
Para	cerrar	los	ajustes,	toque	 	o	un	punto	fuera	del	menú	de	ajustes.

Dibujar una forma con el lápiz de figura
Los	círculos,	cuadrados,	triángulos	y	líneas	dibujados	a	mano	pueden	formarse	automáticamente.
1. Toque uno de los  “Lápiz 1” a “Lápiz 3” en el menú.
2. Toque el icono del lápiz que se ha seleccionado.

Aparece	el	menú	de	ajustes	para	el	tipo,	el	color	y	el	ancho	del	lápiz.
3. Toque  “Lápiz de figura”.
4. Dibuje una forma en la pizarra con el lápiz.

Dibuje	una	forma La	forma	que	haya	dibujado	se	formará.

CONSEJOS

•	 Es	posible	que	algunas	formas	dibujadas	no	se	formen	y	queden	dibujadas	a	mano.
•	 Las	líneas	de	flecha	no	se	forman.
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Introducir texto
1. Toque  “Texto” en el menú.
2. Toque la posición en la que se escribirá el texto.
3. Introduzca el texto en el cuadro de texto que aparece.

n Menú de ajustes del texto
Puede	cambiar	los	ajustes	del	texto.
Para	mostrar	el	menú	de	ajustes,	toque	 	“Texto”	para	seleccionarlo	y	después	toque	de	nuevo	 	“Texto”.

CONSEJOS

•	 Cuando	la	opción	“Diseño	universal	de	color”(página	53)	está	definida	como	“Activar”,	los	colores	y	anchos	de	línea	que	
se	pueden	configurar	cambian	a	colores	y	anchos	claramente	visibles.	Cuando	está	definida	como	“Desactivar”,	puede	
seleccionar	“Personalizada”	para	ajustar	el	color	y	ancho	de	línea	como	desee.

Cuando Diseño universal de color está definido 
como “Activar”

Cuando Diseño universal de color está definido 
como “Desactivar”

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(1)	Defina	la	fuente	y	el	tamaño	del	texto.
(2)	Defina	el	color	del	texto.
(3)	Defina	el	estilo	del	texto	(negrita,	cursiva,	subrayado).
(4)	Defina	el	color	de	fondo	del	texto.
(5)	Marque	esta	casilla	para	hacer	translúcida	el	texto.

CONSEJOS

•	 Para	cambiar	los	ajustes	del	texto	después	de	escribir	texto,	siga	los	pasos	que	se	detallan	a	continuación:
(1) Toque	 	“Selección	con	rectángulo”	o	 	“Selección	con	lazo”.
(2)	 	Toque	el	texto.	(Página	33) 

 Aparecerá	el	menú	de	expansión.
(3) Seleccione 	“Propiedades”	en	el	menú	de	expansión	y	cambie	los	ajustes.	

•	 Puede	buscar	en	Internet	utilizando	el	texto	que	introduzca	como	palabra	clave.	(Página	44)

Buscar texto y caracteres escritos a mano en la pizarra
1. Escriba el texto que desee buscar en el cuadro de búsqueda de la barra de herramientas.
2. Toque .

•		Los	resultados	de	la	búsqueda	aparecerán	de	color	amarillo.	 
Toque	  	para	ver	los	resultados.

•		Si	no	hay	ningún	resultado,	aparece	“0/0”.
•  Para	cancelar	la	búsqueda,	toque  .
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Importar y pegar una imagen
Puede	importar	un	archivo	de	imagen	y	pegar	la	imagen.
Se	pueden	pegar	hasta	50	elementos	en	1	hoja.

n Insertar un archivo de imagen
Puede	importar	una	imagen	BMP,	JPEG	o	PNG.
1. Toque  “Insertar imagen” en el menú.

2. Toque  “Insertar un archivo de imagen”.

3. Seleccione la ubicación donde se encuentra la imagen.
Puede	abrir	un	archivo	de	una	carpeta	compartida	en	una	red.
Si	desea	más	información,	consulte	el	apartado	“Usar	una	carpeta	compartida	en	una	red”	(página	18).

4. Seleccione la imagen que desee insertar.
Se	insertará	la	imagen.

CONSEJOS

•	 	La	imagen	insertada	no	se	verá	afectada	si	se	modifica	el	archivo	original	o	se	mueve	el	archivo	a	otra	ubicación.
•	 	Si	se	pegan	varias	imágenes	de	gran	tamaño	en	la	misma	página,	es	posible	que	la	operación	se	ralentice.

n Capturar/guardar la pantalla mostrada actualmente
Puede	cargar	un	archivo	de	imagen	o	pegar	la	pantalla	mostrada	actualmente.
Muestre	la	imagen	que	desee	capturar.

Capturar la pantalla completa

1. Toque  “Insertar imagen” en el menú.

2. Toque  “Captura de pantalla”.
3. Toque “Pegar toda la pantalla” en el cuadro de diálogo “Herramienta de corte de captura de pantalla”.

 

4. Compruebe la vista previa. 
 Para capturar la imagen, toque “Enviar a Pen Software”.

La	imagen	capturada	se	pegará	en	la	hoja	de	trabajo	actual.
 Para guardar la imagen, toque “Guardar en un archivo”.

Seleccione	el	formato	de	archivo	en	la	lista	desplegable,	especifique	la	ubicación	de	guardado	y	toque	“Guardar”.
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Capturar/guardar un área especificada

1. Toque  “Insertar imagen” en el menú.

2. Toque  “Captura de pantalla”.
3. Arrastre el área que desee capturar.
4. Compruebe la vista previa. 
 Para capturar la imagen, toque “Enviar a Pen Software”.

La	imagen	capturada	se	pegará	en	la	hoja	de	trabajo	actual.
 Para guardar la imagen, toque “Guardar en un archivo”.

Seleccione	el	formato	de	archivo	en	la	lista	desplegable,	especifique	la	ubicación	de	guardado	y	toque	“Guardar”.

Nombre de la empresa XXXXXXXX

Fecha de fundación XXXXXXXX

Ubicación XXXXXXXX

Perfil de la empresa - Internet Explorer

http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxx

Perfil de la empresa - Internet Explorer

Listo

Perfil de la empresa

Nombre de la empresa XXXXXXXX

Fecha de fundación XXXXXXXX

Ubicación XXXXXXXX

Perfil de la empresa - Internet Explorer

http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxx

Perfil de la empresa - Internet Explorer

Listo

Arrastre	el	área	que	desee	capturar. Compruebe	la	imagen	capturada	en	el	área	de	vista	previa.
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Edición de un objeto
Las	líneas	dibujadas	y	las	imágenes	pegadas	en	la	pizarra	serán	manipuladas	en	el	software	como	un	“objeto”.

n Seleccionando un objeto
Deberá	seleccionar	un	objeto	antes	de	editarlo.
1. Toque  “Selección con rectángulo” o  “Selección con lazo” en el menú.
2. Toque un objeto.

Se	selecciona	el	objeto	y	aparece	el	menú	de	expansión.

Las	siguientes	funciones	de	edición	se	pueden	realizar	en	
el	menú	de	expansión.
•	 Cortar
• Copiar
•	 Duplicar
• Borrar
•	 Rotar
•	 Convertir	a	texto	(solo	caracteres	escritos	a	mano)
• Búsqueda	web		(solo	textos/caracteres	escritos	a	mano)
• Orden
•	 Agrupar
•	 Desagrupar
•	 Recorte	(solo	imágenes)
•	 Propiedades	(excepto	imágenes)

Punto de selección

Toque un objeto.
Toque	un	área	donde	haya	
algo	dibujado.	No	podrá	
seleccionar	un	objeto	
tocando	el	área	donde	no	
haya	nada	dibujado.

Objeto seleccionado 
El	área	del	objeto	se	indica	
mediante	una	línea	punteada,	
y	los	símbolos	llamados	
puntos	de	selección	aparecen	
en	los	vértices	y	los	lados	del	
área.

n Selección de un objeto con el dedo
Cuando	use	un	lápiz	activo	con	la	opción	“El	dedo	puede	dibujar”	definida	como	“Desactivar”	en	la	“Configuración	básica”	y	con	
la	opción	“Seleccionar	con	el	dedo	en	el	modo	Lápiz”	definida	como	“Activar”,	puede	seleccionar	un	objeto	tocándolo	con	el	
dedo.
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n Seleccionar varios objetos
Seleccionar objetos arrastrando
Puede	seleccionar	un	grupo	de	objetos	arrastrando	para	crear	un	rectángulo	alrededor	de	los	objetos.
1. Toque  “Selección con rectángulo” en el menú.

Si	el	menú	“Seleccionar”	no	es	 	“Selección	con	rectángulo”,	siga	los	pasos	que	se	detallan	a	continuación	para	cambiar	el	
menú.
(1) Toque	el	menú	que	aparece	( 	“Selección	con	lazo”).
(2)	Toque	 	“Selección	con	rectángulo”.

2. Arrastre para crear un rectángulo alrededor de los objetos que desee seleccionar.
Los	objetos	dentro	del	rectángulo	quedarán	seleccionados.

Seleccionar objetos enlazando
Puede	seleccionar	un	grupo	de	objetos	dibujando	una	línea	alrededor	de	los	objetos.
1. Toque  “Selección con lazo” en el menú.

Si	el	menú	“Seleccionar”	no	es	 	“Selección	con	lazo”,	siga	los	pasos	que	se	detallan	a	continuación	para	cambiar	el	menú.
(1) Toque	el	menú	que	aparece	( 	“Selección	con	rectángulo”).
(2)	Toque	 	“Selección	con	lazo”.

2. Dibuje una línea alrededor del área que desee seleccionar.
Los	objetos	dentro	del	rectángulo	quedarán	seleccionados.

Precaución

•	 No	se	seleccionarán	los	objetos	que	no	estén	completamente	incluidos	en	el	área.
• Con	los	lápices/lápices	punteros	de	3	botones,	no	se	puede	seleccionar	un	objeto	simultáneamente	para	varios	lápices. Solo 
se	puede	usar	1	lápiz	para	manipular	el	objeto.

n Agrupando objetos
Podrá	editar	varios	objetos	seleccionados	como	si	fueran	un	objeto.
1. Seleccione los objetos a agrupar.
2. Seleccione  “Agrupar” en el menú de expansión.

Cancelando el agrupamiento
1. Seleccione los objetos agrupados.
2. Seleccione   “Desagrupar” en el menú de expansión.
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n Moviendo un objeto
Podrá	mover	un	objeto	seleccionando	el	objeto	y	arrastrándolo.
(Página	33)

CONSEJOS

•	 Para	manipular	varios	objetos	de	una	vez,	siga	los	pasos	descritos	en	el	apartado	“Seleccionar	varios	objetos”	(página	34).

n Ampliando/reduciendo un objeto
1. Seleccione un objeto. (Página 33)
2. Arrastre el punto de selección.

•		Arrastrando	el	punto	de	selección	en	el	vértex	amplia/
reduce	el	objeto	en	la	misma	relación	de	aspecto.
•		Arrastrando	el	punto	de	selección	en	el	vértex	agranda/
reduce	el	objeto	en	la	misma	relación	de	aspecto.
*		No	hay	punto	de	selección	en	el	lateral	de	un	cuadro	de	
texto.

•		El	ancho	de	la	línea	permanece	igual	después	que	se	
agranda/reduce	el	objeto.

•		Cuando	se	amplía	o	se	reduce	un	cuadro	de	texto,	el	
tamaño	de	la	fuente	también	se	amplía	o	se	reduce.

Punto de selección

CONSEJOS

•	 También	puede	acercar	y	alejar	un	objeto	con	los	dedos.	
Toque	un	objeto	seleccionado	con	dos	dedos	y	acérquelos	para	alejarlo.	Aleje	los	dedos	para	acercar	el	objeto.

•	 Para	manipular	varios	objetos	de	una	vez,	siga	los	pasos	descritos	en	el	apartado	“Seleccionar	varios	objetos”	(página	34).

n Rotando un objeto
1. Seleccione un objeto. (Página 33)
2. Arrastre el punto de selección en la parte superior 

central.
  O, seleccione  “Rotar hacia la derecha”,  “Rotar 

hacia la izquierda” o  “Rotar 180 grados” en  
“Rotar” del menú de expansión.

Punto de selección

CONSEJOS

•	 	También	puede	rotar	el	objeto	especifi	cando	un	ángulo	de	rotación.
•	 	También	puede	rotar	un	objeto	con	los	dedos.
Mientras	se	selecciona	el	objeto,	toque	la	pantalla	con	dos	dedos	y	mueva	los	dedos	en	la	dirección	de	rotación	deseada.

•	 Para	manipular	varios	objetos	de	una	vez,	siga	los	pasos	descritos	en	el	apartado	“Seleccionar	varios	objetos”	(página	34).

n Copiando un objeto
Puede	copiar	un	objeto	al	portapapeles.
1. Seleccione un objeto. (Página 33)

2. Seleccione  “Copiar” en el menú de expansión.
CONSEJOS

•	 Se	puede	pegar	un	objeto	copiado	en	Word,	Excel,	PowerPoint	y	otras	aplicaciones.
• Para	manipular	varios	objetos	de	una	vez,	siga	los	pasos	descritos	en	el	apartado	“Seleccionar	varios	objetos”	(página	34).
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n Cortando un objeto
Puede	cortar	un	objeto	y	guardarlo	en	el	portapapeles.
1. Seleccione un objeto. (Página 33)
2. Seleccione  “Cortar” en el menú de expansión.

CONSEJOS

•	 Para	manipular	varios	objetos	de	una	vez,	siga	los	pasos	descritos	en	el	apartado	“Seleccionar	varios	objetos”	(página	34).

n Duplicar un objeto
1. Seleccione un objeto. (Página 33)

2. Seleccione  “Duplicar” en el menú de expansión.

CONSEJOS

•	 Para	manipular	varios	objetos	de	una	vez,	siga	los	pasos	descritos	en	el	apartado	“Seleccionar	varios	objetos”	(página	34).

n Borrar un objeto.
1. Seleccione un objeto. (Página 33)
2. Seleccione  “Borrar” en el menú de expansión.

CONSEJOS

•	 Se	puede	usar	“Borrar	hoja”	en	“Borrador”	para	borrar	todos	los	objetos	de	la	hoja	actual	(página	27).
• Para	manipular	varios	objetos	de	una	vez,	siga	los	pasos	descritos	en	el	apartado	“Seleccionar	varios	objetos”	(página	34).

n Recortar un objeto (imagen)
1. Seleccione un objeto (imagen). (Página 33)

Los	objetos	que	no	sean	imágenes	no	se	pueden	recortar.
2. Seleccione  “Recorte” en el menú de expansión.
3. Arrastre  en el borde de la imagen para especificar el área que desee recortar.
4. Tras comprobar la vista previa anterior, toque “Aceptar”.

CONSEJOS

•	 Para	volver	al	estado	anterior	al	recorte,	utilice	“Deshacer”	(página	38)	o	repita	los	pasos	1	a	2	descritos	anteriormente,	
seleccione	“Seleccione	toda	la	imagen”	y	toque	“Aceptar”.

•	 No	se	pueden	recortar	varios	archivos	de	imagen	de	una	vez.

n Pegando un objeto
Para	pegar	el	objeto	en	el	portapapeles,	seleccione	 	“Pegar”	en	el	menú.
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n Cambiando el orden de los objetos
Puede	cambiar	el	orden	de	la	ubicación	de	los	objetos.
1. Seleccione un objeto. (Página 33)
2. Seleccione la ubicación del objeto en  “Orden” del menú de expansión.

• 	Traer	al	frente	 :	Se	mueve	el	objeto	hacia	el	frente.
•  Enviar	al	fondo	 :	Se	mueve	el	objeto	hacia	el	fondo.
•  Traer	adelante	 :	Se	mueve	el	objeto	un	paso	hacia	adelante.
•  Enviar	atrás	 :	Se	mueve	el	objeto	un	paso	hacia	atrás.

Orden de ubicación del objeto
Cuando	se	superponen	varios	objetos,	los	objetos	en	el	fondo	están	escondidos	detrás	de	los	objetos	de	adelante.	Para	mostrar	
la	parte	escondida,	cambie	el	orden	de	ubicación	de	los	objetos.

(1)

(2)

(3)
(2)

(3)

(1) (1)	Objeto	colocado	en	frente	de	otros	objetos
(2)	Objeto	ubicado	segundo	del	objeto	delantero
(3)	Objeto	colocado	detrás	de	otros	objetos

CONSEJOS

• Para	manipular	varios	objetos	de	una	vez,	siga	los	pasos	descritos	en	el	apartado	“Seleccionar	varios	objetos”	(página	34).

n Convertir objetos (caracteres escritos a mano) a texto
Los	caracteres	escritos	utilizando	el	“Lápiz	1”	a	“Lápiz	3”	pueden	convertirse	a	texto.
1. Seleccione un objeto (caracteres escritos a mano). (Página 33)

2. Seleccione  “Convertir a texto” en el menú de expansión.
Los	caracteres	escritos	a	mano	se	convierten	a	texto	según	su	tamaño.

SAMPLE

CONSEJOS

•	 Para	convertir	varios	caracteres	escritos	a	mano	de	una	vez,	siga	los	pasos	descritos	en	el	apartado	“Seleccionar	varios	
objetos”	(página	34). 
Si	se	convierten	varios	caracteres,	solo	los	caracteres	escritos	horizontalmente	podrán	convertirse	a	texto.

•	 Si	el	idioma	del	software	difiere	del	idioma	del	SO,	es	posible	que	el	texto	no	se	reconozca	correctamente.



38S

n Cambiar los ajustes de un objeto (excepto imágenes)
1. Seleccione un objeto. (Página 33)
2. Seleccione  “Propiedades” en el menú de expansión.
3. Aparece el menú de ajustes para el objeto. Cambie los ajustes.

CONSEJOS

• Para	manipular	varios	objetos	de	una	vez,	siga	los	pasos	descritos	en	el	apartado	“Seleccionar	varios	objetos”	(página	34).

Deshacer/rehacer
Tocando 	“Deshacer”	se	cancela	el	dibujo	o	la	escritura	realizada	anteriormente.

Tocando 	“Rehacer”	se	repite	la	operación	cancelada	con	el	ícono	“Deshacer”.

CONSEJOS

•	 Se	pueden	deshacer	hasta	50	acciones	realizadas.

Agrandando la vista de la pantalla 
Ampliar un área especificada

1. Toque  “Acercar” en el menú.
2. Toque la pizarra.

El	área	alrededor	del	punto	tocado	se	agranda	y	exhibe.

El	área	alrededor	del	punto	se	agranda.Toque	el	punto	para	agrandar.

Ampliar un área especificada
1. Toque  “Acercar selección” en el menú.
2. Arrastre el área que desee ampliar.

El	área	especificada	se	ampliará	en	una	ventana	independiente.

CONSEJOS

•	 Cuanto	más	estrecha	sea	el	área	especificada,	más	se	ampliará	la	vista.
•	 Las	funciones	de	dibujo	y	captura	de	imágenes	no	se	pueden	utilizar	en	una	ventana	cuya	vista	esté	ampliada.

Precaución

•	 Si	el	área	especificada	es	demasiado	estrecha,	no	se	ampliará.
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n Agrandando la pantalla en el modo de pizarra
Los	métodos	de	zoom	que	se	describen	a	continuación	se	pueden	utilizar	en	el	modo	pizarra.

Haga doble clic para agrandar la pantalla
1. Toque  “Vista” en el menú.
2. Toque rápidamente la parte de la pizarra que desea agrandar dos veces (doble clic).

Cada	vez	que	hace	doble	clic,	la	vista	cambia	entre	100%	(tamaño	de	hoja)	centrada	en	la	posición	de	clic	y	el	tamaño	
ajustado	a	la	ventana.

100%	(tamaño	de	hoja) Tamaño	ajustado	a	la	ventana

Cambiando la posición de exhibición cuando se agranda la vista.
Para	cambiar	la	posición	de	exhibición,	arrastre	en	la	pantalla	con	 	“Vista”	seleccionada	en	el	menú.

Ampliar la pantalla con la ventana de navegación (solo en el modo de pizarra)
Toque	el	botón	“Ventana	de	navegación”	 	en	la	barra	de	herramientas	para	visualizar	la	ventana	de	navegación.

(1) Ventana de paneo
Muestra	una	imagen	en	miniatura	de	la	hoja	actual.	Cada	vez	que	hace	doble	clic	dentro	
del	marco	de	visualización,	la	ampliación	cambia	entre	100%	y	el	tamaño	ajustado	a	la	
ventana.

(2) Cuadro de exhibición
Muestra	el	área	que	se	exhibe	en	la	pantalla.	Para	mover	el	área	que	se	exhibe,	arrastre	
el	cuadro	de	exhibición.

(3) [-] [+]
Toque	para	agrandar	o	reducir	la	vista	entre	50%	y	400%	en	incrementos	de	25%.

(4) Ampliación
Muestra	la	ampliación	de	pantalla	actual.

(5) Selector de vista
Toque	para	cambiar	la	vista	actual	entre	Ajustar	al	ancho	y	100%.

(6) Mover	la	parte	mostrada	de	la	hoja.
Cuando	aparece	el	borde	de	la	hoja,	este	permite	ampliar	dicha	hoja.

(7) Cerrar	la	ventana.
También	puede	cerrar	la	ventana	tocando	el	botón	“Ventana	de	navegación”	  en la 
barra	de	herramientas.

Agrandando la vista de la pantalla con la ventana de paneo (Solo cuando se muestran el menú clásico y la pizarra y la 
ventana de navegación está oculta)
Aparece	una	imagen	en	miniatura	de	la	hoja	actual	en	la	ventana	de	paneo	en	la	barra	de	herramientas.

(1) Ampliación 
Muestra	la	ampliación	de	pantalla	actual.

(2) [-] [+] 
Toque	para	agrandar	o	reducir	la	vista	entre	50%	y	400%	en	incrementos	de	25%.

(3) Ventana de paneo
Muestra	una	imagen	en	miniatura	de	la	hoja	actual.	Cada	vez	que	hace	doble	clic	dentro	
del	marco	de	visualización,	la	ampliación	cambia	entre	100%	y	el	tamaño	ajustado	a	la	
ventana.

(4) Cuadro de exhibición
Muestra	el	área	que	se	exhibe	en	la	pantalla.	Para	mover	el	área	que	se	exhibe,	arrastre	
el	cuadro	de	exhibición.

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)
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CONSEJOS

•	 Se	puede	ampliar	o	reducir	la	pantalla	mediante	el	doble	toque	en	“Zoom”.
	 Cuando	la	pantalla	está	ampliada,	se	puede	cambiar	la	posición	de	exhibición	mediante	el	doble	toque.

Arrastrar con dos dedos

 Si	se	utiliza	la	serie	PN-L602B/PN-L702B/PN-L802B,	defina	“Ajuste	del	modo	de	toque”	del	controlador	de	panel	sensible	al	
tacto	como	“Doble”	y	“Ajuste	del	modo	de	entrada”	como	“Estándar”	o	“Escritura	manual”.

	 Si	se	utilizan	los	modelos	PN-60TA3/PN-60TB3/PN-60TW3/PN-70TA3/PN-70TB3/PN-70TW3/PN-80TC3/PN-L603A/ 
PN-L603B/PN-L603W/PN-L703A/PN-L703B/PN-L703W/PN-L803C,	defina	“Modo	funcionamiento	táctil”	de	la	Herramienta	de	
Ajustes	del	Panel	Sensible	al	Tacto	como	“Modo	multitoque”	y	“Modo	de	entrada”	de	la	Utilidad	del	Lápiz	Táctil*	como	“Estándar”	
o	“Escritura	manual”. 
Si	se	utilizan	los	modelos	PN-60TW3A/PN-70TH5/PN-70TW3A/PN-80TC3A/PN-80TH5/PN-L603WA/PN-L703WA/PN-L705H/
PN-L803CA/PN-L805H,	defina	“Configuración	modo	operativo	táctil”	de	la	Touch	pen	Management	Tool	como	“Modo	táctil	
estándar”.
	*	Necesario	si	utiliza	el	lápiz	de	3	botones	(de	venta	por	separado)	con	los	modelos	PN-60TB3/PN-70TB3/PN-L603B/ 

PN-L703B.

•	 Se	puede	desactivar	el	doble	toque	(Página	53).

Ocultar la pantalla / Mostrar solo una parte
n Ocultar la pantalla
Toque	 	“Tono	de	pantalla”	en	el	menú	para	que	aparezca	una	ventana	gris	en	el	frente	que	oculta	la	pantalla	general.

•	 Puede	arrastrar	la	periferia	de	la	ventana	para	cambiar	su	tamaño.

•	 Puede	arrastrar	la	parte	gris	de	la	ventana	para	desplazar	dicha	ventana.
•	 Puede	tocar	una	parte	de	la	ventana	que	no	esté	oculta	para	realizar	una	acción	sobre	dicha	parte.
•	 Puede	tocar	 	en	la	esquina	superior	derecha	de	la	ventana	para	regresar	a	su	tamaño	y	posición	originales	y	ocultar	la	
ventana	general.

•		 Puede	tocar	 	en	la	esquina	superior	derecha	de	la	ventana	para	guardar	el	tamaño	y	posición	actuales	de	dicha	ventana.	
La	próxima	vez	que	toque	 	“Tono	de	pantalla”	en	el	menú,	la	ventana	se	mostrará	con	el	tamaño	y	posición	guardados.

•	 Para	cerrar	la	ventana	y	regresar	a	la	visualización	normal,	toque	 	“Tono	de	pantalla”	en	el	menú	mientras	se	muestra	la	
ventana,	o	toque	 	en	la	esquina	superior	derecha	de	la	ventana.
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n Mostrar solamente una parte de la pantalla
Después	de	ocultar	la	pantalla	general	en	gris,	podrá	especificar	una	parte	para	que	se	muestre	solo	esa	parte.
1. Toque  “Foco” en el menú.

La	pantalla	general	se	vuelve	gris.
2. Toque la parte que desee mostrar.
 

Parte	de	la	pantalla	de	fondo	aparecerá	con	forma	circular,	centrada	en	el	punto	donde	haya	tocado.
•	Puede	arrastrar	la	periferia	circular	para	ampliar	o	reducir	la	parte	que	se	muestra.

•	Puede	arrastrar	la	parte	gris	para	desplazar	la	parte	que	se	muestra.
•	Puede	tocar	la	parte	iluminada	por	el	foco	para	realizar	una	acción	sobre	dicha	parte.
•	Puede	tocar	 	en	la	esquina	superior	derecha	de	la	pantalla	para	cerrar	el	foco	y	volver	a	ocultar	la	pantalla	general.
•  Para	cerrar	la	ventana	y	regresar	a	la	visualización	normal,	toque	 	“Foco”	en	el	menú,	o	toque	 	en	la	esquina	superior	
derecha.

Precaución

•	 Tono	de	pantalla	y	Foco	no	se	pueden	usar	al	mismo	tiempo.	Si	toca	el	icono	de	una	de	las	funciones	mientras	está	en	uso	
la	otra	función,	la	función	que	esté	usando	actualmente	se	detendrá.
La	función	de	Foco	no	se	puede	usar	para	mostrar	parte	de	la	pantalla	mientras	esta	está	oculta	mediante	la	función	Tono	de	
pantalla.	
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Usar varios lápices simultáneamente
Se	puede	usar	un	máximo	de	4	lápices/lápices	punteros	de	3	botones	para	dibujar	de	una	vez.
Para	utilizar	esta	función,	defina	“El	dedo	puede	dibujar”	como	“Desactivar”	y	“Gesto	de	doble	toque”	como	“Desactivar”.	(Página	52,	53)
Defina	el	“Modo	de	entrada”	de	la	utilidad	del	lápiz	táctil	como	“Estándar”.	No	obstante,	si	utiliza	el	modelo	PN-60TW3A/ 
PN-70TH5/PN-70TW3A/PN-80TC3A/PN-80TH5/PN-L603WA/PN-L703WA/PN-L705H/PN-L803CA/PN-L805H,	defina	
“Configuración	modo	operativo	táctil”	de	la	Touch	pen	Management	Tool	como	“Modo	táctil	estándar”.

n Dibujar con varios lápices
El	color	y	el	ancho	de	la	línea	de	los	lápices	táctiles	puede	definirse	de	forma	independiente	para	“Lápiz	1”	a	“Lápiz	3”	y	“Borrador”.	(Página	26,	27)
Los	ajustes	predeterminados	de	“Lápiz	1”	a	“Lápiz	3”	y	“Borrador”	también	se	pueden	definir	por	separado.	(Página	55)

Precaución

•	 Si	se	utiliza	el	menú	clásico	(página	9) o la menú	flotante	(página	10)	se	podrá	dibujar	simultáneamente,	pero	quedará	
seleccionada	la	misma	función,	incluidos	los	ajustes	como	el	color	y	el	ancho	de	la	línea,	en	todos	los	lápices.

•	 No	se	pueden	usar	varias	pizarras	simultáneamente	aunque	se	muestren	en	ventanas.
•	 Si	se	establece	“Buscar	borrador	automáticamente”,	no	se	podrá	usar	ningún	lápiz	mientras	se	borra	una	línea	dibujada	con	
un	borrador.	(Página	53)

•	 Si	se	usan	varios	lápices	táctiles,	las	posiciones	de	toque	y	la	información	del	lápiz	táctil	(color,	ancho,	etc.)	pueden	
intercambiarse	y	los	trazos	pueden	romperse. 
-	Si	se	tocan	simultáneamente 
-	Si	los	lápices	táctiles	se	ponen	uno	junto	a	otro 
-	Si	queda	poca	pila 
-	Si	hay	cerca	otros	equipos	inalámbricos	en	funcionamiento

• El	uso	simultáneo	de	varios	lápices	táctiles,	dedos	o	borradores	puede	ralentizar	el	funcionamiento.

CONSEJOS

•	 Se	pueden	utilizar	varios	dedos	para	dibujar	(excepto	modelos	PN-L602B/PN-L702B/PN-L802B). 
En	ese	caso,	defina	“El	dedo	puede	dibujar”	como	“Activar”	y	“Gesto	de	doble	toque”	como	“Desactivar”	y	después	defina	
“Dibujo	simultáneo	con	varios	dedos”	como	“Activar”.	(Página	52,	53) 
Si	utiliza	varios	dedos,	la	función	es	la	misma	para	todos	los	dedos.
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Se	puede	añadir	una	aplicación	externa	para	permitir	que	la	aplicación	se	inicie	mientras	se	está	ejecutando	este	software.

n Añadir una aplicación externa
Se	pueden	añadir	hasta	5	aplicaciones.

Añadir una aplicación nueva
1. Toque el botón “Ajustes” ( ) en la barra de herramientas.
2. Toque “Ajustes” en “Ajustes de la aplicación externa” en la pestaña “Otros”.
3. Toque “Editar” junto a una aplicación que se muestre en la lista como “No especificado”.

Especifique	la	información	siguiente.
•	 	Nombre: 
Especifique	el	nombre	que	se	mostrará	en	el	menú.

•	 	Ruta	del	archivo: 
Especifique	la	ruta	del	archivo	de	la	aplicación	que	desee	añadir. 
Puede	tocar	“Ref.”	a	la	derecha	del	cuadro	de	entrada	para	seleccionar	y	añadir	la	aplicación.

•	 	Opciones	de	inicio: 
Especifique	las	opciones	de	inicio	para	la	aplicación.

4. Cuando haya finalizado los ajustes, toque “Aceptar”.

Editar/eliminar una aplicación añadida
1. Toque el botón “Ajustes” ( ) en la barra de herramientas.
2. Toque “Ajustes” en “Ajustes de la aplicación externa” en la pestaña “Otros”.
3.  Para editar una aplicación, toque “Editar” y cambia los ajustes (paso 3 de “Añadir una aplicación nueva”). 

Para eliminar una aplicación, toque “Borrar”.

n Iniciar una aplicación externa
1. Toque  “Aplicación externa” en el menú.
2. Toque la aplicación que desee iniciar.

Iniciar una aplicación externa
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Buscar en Internet
Puede	especificar	una	palabra	clave	y	un	motor	de	búsqueda	para	buscar	en	Internet	mientras	se	está	ejecutando	el	software.

n Introducir una palabra clave y buscar
1. Toque  “Búsqueda web” en el menú.

Aparece	la	pantalla	de	entrada	de	la	palabra	clave.

2. Introduzca la “Palabra clave”.
3. Seleccione el “Motor de búsqueda” y toque “Buscar”.

n Buscar utilizando el texto introducido como palabra clave
1. Toque  “Selección con rectángulo” o  “Selección con lazo” en el menú, y seleccione el texto que desee usar 

como palabra clave. (Página 33)

2. Seleccione  “Búsqueda web” en el menú de expansión.
El	texto	seleccionado	se	introducirá	en	“Palabra	clave”.

Precaución

•	 No	es	posible	especificar	solo	una	parte	del	texto	en	el	cuadro	de	texto	como	palabra	clave.

3. Seleccione “Motor de búsqueda” y toque “Buscar”.
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Importando un documento como imagen  
(Controlador de impresora de Pen Software)

Se	puede	convertir	en	una	imagen	a	un	documento	de	cualquier	aplicación	y	se	puede	exhibirlo	en	la	pizarra.
Se	importa	un	documento	como	una	imagen	similar	a	una	imagen	impresa	en	una	impresora.

n En el software
1. En el software, abra el documento que quiere importar.
2. Seleccione el comando de impresión y abra la pantalla de ajustes de impresión.

Por	detalles,	consulte	el	manual	para	el	software.
3. Cambie la impresora a "Enviar datos de impresion a SHARP Pen Software", y seleccione los ajustes de impresión.

•	Se	puede	seleccionar	“Tamaño	de	papel”,	“Orientación”,	y	“Resolución”.
•	Cuando	haya	terminado	de	seleccionar	los	ajustes,	toque	“Aceptar”.

4. Imprima.
El	documento	impreso	será	convertido	a	una	imagen	y	enviado	al	Pen	Software.

n En el Pen Software (modo de pizarra)
Cuando	se	haya	enviado	la	imagen,	aparecerá	el	cuadro	de	diálogo	“Los	datos	se	han	recibido”.

5. Toque el cuadro de diálogo.
De	esta	manera	finaliza	la	recepción	de	datos.

CONSEJOS

•	 Podría	no	ser	posible	convertir	correctamente	los	documentos	desde	algún	software.
•	 Podría	no	ser	posible	convertir	correctamente	algunas	partes	del	contenido	de	algún	sitio	web.
•	 En	algunos	casos,	los	datos	podrían	no	importarse	si	selecciona	“Enviar	datos	de	impresion	a	SHARP	Pen	Software”	y	
el	sitio	web	que	desea	importar	se	está	mostrando	en	Internet	Explorer.	Sería	posible	importar	correctamente	los	datos	
quitando	la	marca	de	verificación	de	“Activar	modo	protegido”	en	la	ficha	“Seguridad”	de	las	“Opciones	de	Internet”	en	
Internet	Explorer.

•	 Si	“Resolución”	en	controlador	de	impresora	de	Pen	Software	se	ajusta	a	un	valor	demasiado	alto,	la	ampliación,	la	reducción	
y	el	desplazamiento	de	las	hojas	puede	ser	lento.
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Capturando una imagen de una máquina multifunción
Si	se	conecta	una	máquina	multifunción	de	SHARP	a	la	misma	red	que	el	monitor/ordenador	en	el	que	se	ha	instalado	Pen	
Software,	se	puede	capturar	en	la	pizarra	una	imagen	escaneada	en	la	máquina	multifunción.

CONSEJOS

•	 Soporta	el	Network	Scanner	Tool	3.3	o	mayor.
•	 Por	detalles,	consulte	al	vendedor	o	al	representante	de	servicio	autorizado	más	cercano	para	la	máquina	multifunción.
•	 Por	los	procedimientos	para	usar	la	máquina	multifunción,	consulte	el	manual	para	la	máquina	multifunción.

Usando el Network Scanner Tool para capturar una imagen
Use	JPEG	para	el	formato	de	envío	de	escaneo.

CONSEJOS

•	 La	primera	vez	que	use	Network	Scanner	Tool,	instale	Network	Scanner	Tool	en	el	ordenador	en	que	ha	instalado	Pen	
Software	y	configure	los	ajustes	de	Network	Scanner	Tool.	(Página	60)

• Para	capturar	una	imagen	desde	una	máquina	multifunción,	el	Network	Scanner	Tool	debe	estar	funcionando	en	su	
computadora.

n En la máquina multifunción
1. Coloque el documento en la máquina multifunción.
2. Seleccione un destino de almacenamiento en el Network Scanner Tool.
3. Seleccione el formato de envío de escaneo.
4. Ejecute el escaneo en el modo color.

El	documento	será	escaneado	y	enviado	al	Pen	Software.

n En el Pen Software
Cuando	se	haya	enviado	la	imagen,	aparecerá	el	cuadro	de	diálogo	“Los	datos	se	han	recibido”.

5. Toque el cuadro de diálogo.
De	esta	manera	finaliza	la	recepción	de	datos.
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Si	se	conecta	un	escáner	u	otro	dispositivo	TWAIN	al	equipo	en	el	que	está	instalado	Pen	Software,	puede	capturarse	en	la 

pizarra	una	imagen	escaneada	en	el	dispositivo	TWAIN.

CONSEJOS

•	 Si	desea	más	información	sobre	el	procedimiento	para	utilizar	el	dispositivo	TWAIN,	consulte	el	manual	del	dispositivo.

1. Coloque el original en el dispositivo TWAIN.
2. Toque  “Importar imágenes” en el menú.

Aparecerá	la	pantalla	de	captura	de	imagen	de	su	escáner	o	dispositivo	TWAIN.

Capturar una imagen de un dispositivo TWAIN
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Vincular a Microsoft PowerPoint
Si	se	detecta	una	presentación	de	diapositivas	de	Microsoft	PowerPoint,	aparece	automáticamente	una	barra	de	herramientas	
de	control	que	permite	manejar	fácilmente	la	presentación	de	Microsoft	PowerPoint	y	Pen	Software.
La	herramienta	de	soporte	de	presentación	se	inicia	automáticamente	y	aparece	un	icono	( )	en	la	barra	de	tareas.

Aplicaciones compatibles
• Microsoft	PowerPoint	2007/2010/2013/2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(1)	 	Oculta	la	barra	de	herramientas	de	control.	 
Para	mostrar	de	nuevo	la	barra	de	herramientas	de	control,	cierre	la	presentación	de	diapositivas	y	después	iníciela	de	
nuevo.

(2)	Mostrar	la	diapositiva	anterior.
(3)	Mostrar	la	diapositiva	siguiente.
(4)	 Cambiar	al	modo	flecha	(seleccionar).
(5)	Cambiar	al	modo	lápiz. 

Para	seleccionar	el	color	del	lápiz,	toque	de	nuevo	el	icono	mientras	está	seleccionado.
(6) Cambiar al modo borrador.
(7)	 Iniciar	la	pizarra	de	Pen	Software.
	 	Cuando	la	pizarra	está	en	funcionamiento,	se	puede	hacer	clic	en	el	icono	( )	que	aparece	en	la	pizarra	para	volver	a	la	

presentación	de	diapositivas.
(8)	 	Finalizar	la	presentación	de	diapositivas	en	curso	y	cerrar	la	barra	de	herramientas	de	control. 

Si	se	trabaja	con	la	pantalla	de	dibujo	en	el	modo	lápiz,	aparecerá	una	pantalla	de	confirmación	con	la	pregunta	“¿Desea	
conservar	sus	anotaciones	manuscritas?”.

(9)	 Cada	vez	que	toque	 ,	la	barra	de	herramientas	cambia	entre	la	orientación	vertical	y	la	orientación	horizontal.

Salir

1. Haga clic en el icono de la herramienta de soporte de presentación ( ) en la barra de tareas.
2. Haga clic en “Salir”.

CONSEJOS

•	 En	algunos	casos	puede	que	no	sea	posible	utilizar	esta	herramienta	para	manejar	presentaciones	de	PowerPoint	que	no	
permitan	ser	editadas.
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Impresión
1. Toque  “Imprimir” en el menú.

2. Para imprimir la hoja actual, toque  “Imprimir hoja actual”.
 Para imprimir todas las hojas, toque  “Imprimir todo”.

Defina	previamente	la	impresora	que	se	deba	utilizar.	(Consulte	a	continuación	el	apartado	“Registrar	los	ajustes	para	
impresión”.)
Al	imprimir,	seleccione	los	siguientes	ajustes.

(1)

(2)

(3)

3. Cuando haya finalizado los ajustes, toque “Aceptar”.

CONSEJOS

•	 El	menú	y	el	resto	de	herramientas	de	operación	del	software	no	se	imprimirán.
•	 No	se	imprimirán	las	hojas	sin	datos.
•	 También	puede	imprimir	desde	la	lista	de	hojas.	(Página	23)

n Registre los ajustes para impresión
1. Toque el botón “Ajustes” ( ) en la barra de herramientas.
2. Toque “Ajustes” en “Ajuste de impresora” en la pestaña “Otros”.
3. Especifique los ajustes de impresión. (Consulte a continuación.)
4. Cuando haya terminado de realizar los ajustes, toque .

(2)
(1)

(3)

(4)

(5)

(1) Nombre de impresora
Seleccione	la	impresora	a	usar	para	imprimir.

(2) Propiedades
Ajuste	los	detalles	de	la	impresora.	Las	opciones	de	ajuste	dependen	de	la	impresora.	Para	las	opciones	de	ajuste,	consulte	
el	manual	de	instrucciones	de	la	impresora.

(3) Color de fondo de la pizarra (Sólo en el modo de pizarra)
Para	imprimir	el	color	definido	para	el	fondo	de	la	pizarra	seleccione	“Imprimir”.

(4) Nº hoja (Sólo en el modo de pizarra)
Para	imprimir	el	número	de	hoja,	seleccione	la	posición	de	impresión.

(5) Fecha de impresión
Para	imprimir	la	fecha,	seleccione	la	posición	de	impresión.

(1) Impresión a 1 cara / Impresión a 2 caras
(2) Modo color
(3) Copiar
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Utilizar un display secundario
Modelos aplicables (en marzo de 2018)

Serie PN-L ( PN-40TC1/PN-50TC1/PN-60TA3/PN-60TB3/PN-60TW3/PN-60TW3A/PN-70TA3/PN-70TB3/PN-70TH5/ 
PN-70TW3/PN-70TW3A/PN-80TC3/PN-80TC3A/PN-80TH5/PN-L401C/PN-L501C/PN-L602B/PN-L603A/ 
PN-L603B/PN-L603W/PN-L603WA/PN-L702B/PN-L703A/PN-L703B/PN-L703W/PN-L703WA/PN-L705H/ 
PN-L802B/PN-L803C/PN-L803CA/PN-L805H)

Serie PN-C ( PN-60SC5/PN-65SC1/PN-70SC3/PN-70SC5/PN-80SC5/PN-C603D/PN-C605B/PN-C651B/PN-C703B/ 
PN-C705B/PN-C805B)

Serie LL-S (LL-S201A/LL-S242A)
Serie LL-P (LL-P202V)

Los	modelos	disponibles	difieren	en	función	de	la	región.

Precaución

•	 Ajuste	la	resolución	de	pantalla	en	1920	x	1080.
•	 PN-L602B/PN-L702B/PN-L802B: 
Defina	“Ajuste	del	modo	de	toque”	del	controlador	de	panel	sensible	al	tacto	como	“Doble”. 
PN-60TA3/PN-60TB3/PN-60TW3/PN-70TA3/PN-70TB3/PN-70TW3/PN-80TC3/PN-L603A/PN-L603B/PN-L603W/PN-L703A/
PN-L703B/PN-L703W/PN-L803C: 
Defina	“Modo	funcionamiento	táctil”	de	la	Herramienta	de	Ajustes	del	Panel	Sensible	al	Tacto	como	“Modo	multitoque”. 
PN-60TW3A/PN-70TH5/PN-70TW3A/PN-80TC3A/PN-80TH5/PN-L603WA/PN-L703WA/PN-L705H/PN-L803CA/PN-L805H: 
Defina	“Configuración	modo	operativo	táctil”	de	la	Touch	pen	Management	Tool	como	“Modo	táctil	estándar”.

•	 Es	posible	que	el	teclado	de	software	para	la	entrada	de	texto	no	aparezca	en	el	display	que	muestra	Pen	Software.	En	
Windows	7,	el	teclado	de	software	no	puede	mostrarse	en	el	display	secundario.

•	 En	la	pantalla	principal	puede	aparecer	una	aplicación	externa	(página	43)	iniciada	desde	el	software	del	lápiz.

n Ajustes del display secundario
Para	utilizar	el	panel	sensible	al	tacto	en	el	display	secundario,	se	deben	configurar	los	ajustes	del	panel	sensible	al	tacto.
1. Conecte el display al puerto para display externo en el equipo y establezca la conexión con el display mediante un 

cable USB.
2. Seleccione “Hardware y sonido” en el Panel de control.
3. Seleccione “Configuración de Tablet PC”.
4. Seleccione “Configurar”.
5. Pulse la tecla [Intro] hasta que la pantalla a continuación se muestre como el display secundario.

 

Si	aparece	la	pantalla	de	selección	de	entrada	táctil	o	lápiz,	seleccione	la	entrada	táctil.	
6. Toque la pantalla.
7. Pulse “Aceptar”.

Se	cerrará	“Configuración	de	Tablet	PC”.
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n Iniciar el display secundario
En	el	modo	pizarra:
1. Inicie el modo pizarra.
2. Muestra la pizarra en una ventana. (Página 16)
3. Mueva la ventana de la pizarra al display secundario.
4. Maximice la ventana de la pizarra. (Página 16)

En	el	modo	superposición:
1. Siga los pasos 1-4 descritos anteriormente.
2. Salga del modo pizarra.
3. Inicie el modo superposición.

CONSEJOS

•	 El	display	iniciado	se	guardará.	El	display	guardado	se	iniciará.
•	 Si	el	parámetro	“Pantalla	de	inicio	cuando	haya	pantalla	segunda.”	se	define	como	“Mostrar	diálogo	y	seleccionar”,	podrá	
seleccionar	el	monitor	que	se	muestra	al	iniciar	este	software.
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Puede	configurar	a	medida	varios	de	los	ajustes	de	este	software.
Los	ajustes	son	los	mismos	en	el	modo	de	pizarra	y	el	modo	superposición.	Sin	embargo,	los	contenidos	de	la	pantalla	variarán	
dependiendo	del	modo	activado.

CONSEJOS

•	 Si	se	selecciona	“Compartir	ajustes	de	software	con	todos	los	usuarios”	durante	la	instalación,	los	ajustes	serán	los	mismos	
para	todos	los	usuarios.

1. Toque el botón “Ajustes” ( ) en la barra de herramientas.
2. Ajuste las opciones tal como es necesario. (Consulte a continuación.)
3. Cuando haya terminado de realizar los ajustes, toque “Aceptar”.

n Configuración básica
CONSEJOS

•	 Si	se	reinicia	este	software	o	si	se	crean	/	añaden	pizarras	nuevas,	la	configuración	quedará	reflejada.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(1) Menú
Seleccione	“Menú	cuadrado”,	“Menú	clásico”	o	“Menú	flotante”	para	el	formato	del	menú.	(Páginas	8,	9,	10)

(2) Tamaño de menú (Válido solo para pantalla 4K)
Defina	el	tamaño	del	menú.

(3) Tamaño de los iconos
Defina	el	tamaño	del	icono	en	el	menú	cuadrado	y	el	menú	clásico.

(4) El dedo puede dibujar
Seleccione	“Activar”	si	utiliza	un	lápiz	pasivo	o	el	dedo.
“Desactivar”	no	pueden	seleccionarse	sin	un	modelo	que	pueda	utilizar	estas	funciones	conectado	al	iniciarse	el	software	
de	lápiz.
Para	poder	utilizar	múltiples	modelos,	ajuste	a	“Activar”.	En	este	caso,	las	funciones	“Lápiz	de	2	botones”,	“Lápiz	de	3	
botones”	y	“Lápiz	puntero”	no	se	pueden	utilizar.
Los	elementos	disponibles	varían	en	función	de	los	modelos.

CONSEJOS

•	 Si	además	se	ha	conectado	otro	modelo,	esta	función	no	funcionará	correctamente	si	se	configura	como	“Desactivar”.	
Configúrela	como	“Activar”.

(5) Seleccionar con el dedo en el modo Lápiz
Cuando	utilice	un	lápiz	activo,	se	podrá	configurar	cuando	la	opción	“El	dedo	puede	dibujar”	esté	definida	como	“Desactivar”.	
Cuando	esté	definida	como	“Activar”,	podrá	tocar	un	objeto	para	seleccionar	dicho	objeto.

Configurando a medida los ajustes
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(6) Gesto de doble toque
Ajuste para activar el doble toque. Si se activa, las siguientes acciones son posibles:
• “Zoom” se puede utilizar para cambiar la ampliación de la hoja y se puede arrastrar con dos dedos para cambiar la 

posición de exhibición. (Página 40)
• Se puede arrastrar con dos dedos hacia la izquierda/derecha para cambiar la hoja. (Página 21)

CONSEJOS

• Si se utiliza la serie PN-L602B/PN-L702B/PN-L802B, defina “Ajuste del modo de toque” del controlador de panel sensible al 
tacto como “Doble” y “Ajuste del modo de entrada” como “Estándar” o “Escritura manual”. 
Si se utilizan los modelos PN-60TA3/PN-60TB3/PN-60TW3/PN-70TA3/PN-70TB3/PN-70TW3/PN-80TC3/PN-L603A/ 
PN-L603B/PN-L603W/PN-L703A/PN-L703B/PN-L703W/PN-L803C, defina “Modo funcionamiento táctil” de la Herramienta 
de Ajustes del Panel Sensible al Tacto como “Modo multitoque” y “Modo de entrada” de la Utilidad del Lápiz Táctil* como 
“Estándar”. 
Si se utilizan los modelos PN-60TW3A/PN-70TH5/PN-70TW3A/PN-80TC3A/PN-80TH5/PN-L603WA/PN-L703WA/ 
PN-L705H/PN-L803CA/PN-L805H, defina “Configuración modo operativo táctil” de la Touch pen Management Tool como 
“Modo táctil estándar”. 
*  Necesario si utiliza el Solo lápiz de 3 botones (de venta por separado) con los modelos PN-60TB3/PN-70TB3/PN-L603B/

PN-L703B.
• El doble toque puede no funcionar correctamente en los siguientes casos:

El toque es demasiado rápido.
La distancia entre los dos puntos es demasiado corta.
Los dos puntos se cruzan.
Los puntos están alineados horizontal o verticalmente.

(7) Dibujo simultáneo con varios dedos
Defina esta opción como “Activar” si dibuja con varios dedos. 
Para utilizar esta función, defina “Gesto de doble toque” como “Desactivar” y “El dedo puede dibujar” como “Activar”. (Página 
52)

(8) Buscar borrador automáticamente
Si se define como “Activado”, el lápiz cambia automáticamente al borrador cuando se toca la pantalla con el borrador en el 
modo lápiz. (Página 27)
No se puede seleccionar sin un modelo que pueda utilizar esta función conectado al iniciar el software de lápiz.

CONSEJOS

• Si también está conectado un modelo distinto, “Buscar borrador automáticamente” no funcionará correctamente.
• Para usar esta función con la serie PN-L602B/PN-L702B/PN-L802B, defina “Ajuste del modo de entrada” como “Estándar” 

en el controlador de panel sensible al tacto.  
Si utiliza los modelos PN-60TA3/PN-60TB3/PN-60TW3/PN-70TA3/PN-70TB3/PN-70TW3/PN-80TC3/PN-L603A/PN-L603B/
PN-L603W/PN-L703A/PN-L703B/PN-L703W/PN-L803C, defina “Modo de entrada” de la Utilidad del Lápiz Táctil* como 
“Estándar”. 
Si se utilizan los modelos PN-60TW3A/PN-70TH5/PN-70TW3A/PN-80TC3A/PN-80TH5/PN-L603WA/PN-L703WA/ 
PN-L705H/PN-L803CA/PN-L805H, defina “Configuración modo operativo táctil” de la Touch pen Management Tool como 
“Modo táctil estándar”. 
Si se utiliza una configuración diferente, no se podrá usar la función de detección automática del borrador. 
*  Necesario si utiliza el lápiz de 3 botones (de venta por separado) con los modelos PN-60TB3/PN-70TB3/PN-L603B/PN-L703B.

(9) Diseño universal de color
Cuando esté definida como “Activar”, el color y el ancho de línea cambiarán para permitir una mejor visibilidad para la 
mayoría de las personas, independientemente de las diferencias de visión de colores entre distintas personas. Cuando 
está definida como “Desactivar”, la función de texto y dibujo de líneas cambiará del siguiente modo:
• Cambiarán los colores de línea que se pueden seleccionar. (Página 26, 28, 29, 30)
• Podrá dibujar líneas más finas. (Página 26, 28, 29)
• Podrá seleccionar la opción “Personalizada” para el color y ancho de línea. (Página 26, 28, 29, 30)
• Podrá seleccionar libremente la opción “Color de fondo de la hoja nueva”. (Página 57)

(10)	Restaurar	configuración	predeterminada
Repone los ajustes a los valores iniciales.

CONSEJOS

• Las opciones Idioma (página 58) y Diseño universal de color no se restablecerán al ajuste predeterminado. 
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n Predeterminado
Puede	cambiar	los	ajustes	predeterminados	para	las	funciones.

CONSEJOS

•	 Si	se	reinicia	este	software	o	si	se	crean	/	añaden	pizarras	nuevas,	la	configuración	quedará	reflejada.

(1)

(2)

Cambiar todos los ajustes predeterminados
(1) Lápiz 1 a Lápiz 3/Borrador/Texto/Objeto de dibujo

Defina	los	ajustes	predeterminados	de	las	funciones	que	se	aplican	al	iniciar	Pen	Software.

(2) Seleccionar
Defina	“Selección	con	rectángulo”	o	“Selección	con	lazo”	para	el	método	de	selección.
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Para cambiar la configuración predeterminada de cada lápiz
Solo	podrá	cambiarse	si	“Modo	de	entrada”	de	la	Utilidad	del	Lápiz	Táctil	está	definido	como	“Estándar”	o	“Lápiz”.
Si	se	utilizan	los	modelos	PN-60TW3A/PN-70TH5/PN-70TW3A/PN-80TC3A/PN-80TH5/PN-L603WA/PN-L703WA/PN-L705H/
PN-L803CA/PN-L805H,	se	puede	cambiar	si	la	“Configuración	modo	operativo	táctil”	de	la	Touch	pen	Management	Tool	se	
define	como	“Modo	táctil	estándar”	o	“Modo	dedicado	lápiz”.

(1) Seleccione la casilla “Cambiar configuración predeterminada de cada lápiz.”.
•	 	Defina	“Menú”	como	“Menú	cuadrado”	y	“El	dedo	puede	dibujar”	como	“Desactivar”	(página	52). 
Si	estos	ajustes	no	son	correctos,	aparecerá	un	mensaje	de	error.

(2) Haga clic en “Ajustes para cada lápiz”.
•	Aparece	la	pantalla	“Ajustes	para	cada	lápiz”.

(2)(1)

(3) Haga clic en el Número de lápiz del lápiz que quiera configurar.
•	Para	seleccionar	automáticamente	el	Número	de	lápiz	del	lápiz	activo,	pulse	el	botón	de	“Selección	automática”.

(4) Defina los ajustes predeterminados para “Lápiz 1” a “Lápiz 3” y “Borrador”.

CONSEJOS

•	 El	cambio	del	ajuste	predeterminado	de	cada	lápiz	solo	está	activado	para	los	lápices/lápices	punteros	de	3	botones.
•	 Si	cambia	el	ajuste	del	“Menú”	o	“El	dedo	puede	dibujar”	después	de	cambiar	los	ajustes	predeterminados,	la	marca	de	
selección	desaparecerá	de	la	casilla	“Cambiar	configuración	predeterminada	de	cada	lápiz.”.
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n Vista

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(8)

(9)

(10)

(11)

(1) Modo al iniciar la pizarra
Defina	si	el	modo	cuando	se	abra	la	pizarra	es	“Pantalla	completa”	o	“Estado	la	última	vez	que	se	cerró”.

(2) Pantalla de inicio cuando haya pantalla segunda.
Puede	seleccionar	el	monitor	que	se	mostrará	al	iniciar	este	software	cuando	haya	varios	monitores	conectados.

(3) Mover Pizarra de superposición al frente
Defina	si	la	pizarra	de	superposición	siempre	debe	estar	al	frente.

(4) Mostrar ventana a restaurar desde minimizar
Defina	“Activado”	o	“Desactivado”.
Si	se	define	como	“Activado”	y	se	minimiza	el	software	(página	7),	aparecerá	la	ventana	( )	de	restauración.	Toque	la	
ventana	para	volver	a	la	pantalla	completa.

(5) Mostrar teclado en pantalla al escribir texto
Defina	“Activado”	o	“Desactivado”.
Si	está	utilizando	Windows	10	Anniversary	Update	o	versiones	posteriores,	este	ajuste	no	aparecerá.	El	ajuste	del	teclado	
del	software	dependen	del	sistema	operativo.

(6) Cursor del ratón
Ajuste	para	mostrar	un	cursor.

(7) Mostrar las líneas de cuadrícula
Defina	“Mostrar”	u	“Ocultar”.

(8) Intervalo de cuadrícula
Defina	el	intervalo	de	cuadrícula.	(de	50	a	500	píxeles)

(9) Reducir imágenes grandes
Cuando	está	definido	como	“Activado”,	las	imágenes	de	gran	tamaño	se	comprimirán	automáticamente	antes	de	ser	
adquiridas.	Cuando	está	definido	como	“Desactivado”,	las	imágenes	de	gran	tamaño	se	adquieren	sin	comprimirse.

(10) Relación de zoom al abrir la hoja
Cambiar	la	ampliación	aplicada	para	mostrar	los	archivos	abiertos.

(11) Gesto de ampliación de hoja
Cuando	esté	definido	como	“Activar”,	podrá	realizar	un	gesto	para	desplazar	la	posición	de	una	hoja	más	allá	del	borde	
de	dicha	hoja.	Asimismo,	puede	hacer	un	gesto	rápido	de	desplazamiento	horizontal	para	desplazar	un	hoja	aunque	la	
ampliación	no	sea	Ajustar	al	ancho.
Si	no	desea	que	la	vista	vaya	más	allá	de	la	hoja	con	un	gesto,	defínalo	como	“Desactivar”.

(7)
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n Hoja
Cuando Diseño universal de color está definido 
como “Activar”

Cuando Diseño universal de color está definido 
como “Desactivar”

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)  Color de fondo de la hoja nueva 
Tamaño de la hoja nueva
Defina	el	color	de	fondo	y	el	tamaño	utilizado	cuando	se	añaden	hojas.

(2)  Al desplazarse por las hojas en la Pizarra de superposición, mostrar escritorio capturado en el fondo.
Defina	si	se	captura	el	escritorio	y	se	utiliza	como	imagen	de	fondo	cuando	cambia	la	visualización	de	las	hojas	o	se	
desplaza	por	ellas	en	el	modo	superposición.

(3) Importar imágenes
Defina	el	método	utilizado	para	importar	imágenes.	(página	19)

Precaución

•	Los	archivos	PDF	solo	pueden	abrirse	como	“fondo”.

(4) Formato de imagen
Defina	el	formato	de	archivo	para	los	archivos	guardados	utilizando	“Guardar	imagen”.	(página	17)



58S

n Otros

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1) Enviar correo electrónico
Ajustes	del	servidor	de	correo	:	  Defina	la	información	del	nombre	del	servidor	SMTP,	el	número	de	puerto	SMTP,	la	

autenticación	de	contraseña	segura,	el	id.	de	usuario	y	la	contraseña	y	la	dirección	de	
correo	electrónico	y	el	tiempo	de	espera.

Libreta	de	direcciones	:		 Puede	añadir,	editar	o	borrar	contactos	de	la	libreta	de	direcciones.

(2) Ajuste de impresora
Registre	los	ajustes	para	impresión.	(Página	49)

(3) Tamaño de la ventana / Relación
Especifique	el	tamaño	y	la	ampliación	de	la	exhibición	con	zoom.	(Página	38)

(4) Tiempo de reconocimiento de objetos
Ajuste	el	período	hasta	determinar	una	línea	escrita	a	mano	como	un	objeto.	(Página	25)

(5) Ajustes de la aplicación externa
Puede	añadir	aplicaciones	externas	que	se	pueden	iniciar	mientras	el	software	se	está	ejecutando.	(Página	43)

(6) Compruebe la actualización en el momento de la activación 
Defina	si	el	sistema	comprobará	o	no	la	existencia	de	nuevas	actualizaciones	al	iniciar	este	software.	Si	existe	una	
actualización	nueva,	aparecerá	un	cuadro	de	diálogo	de	confirmación.	Para	usar	esta	función,	se	debe	instalar	SHARP	
Information	Display	Downloader	(versión	1.2	o	superior).

n Idioma
Puede	definir	el	idioma	utilizado	en	este	software.

Precaución

•	 Si	define	un	idioma	distinto	al	utilizado	en	el	PC,	es	posible	que	funciones	como	la	conversión	de	caracteres	no	funcionen	
correctamente.

•	 Algunos	elementos	no	cambian	al	idioma	definido.

CONSEJOS

•	 La	configuración	se	aplicará	cuando	reinicie	el	software.

•	 Reinicie	también	“Herramienta	de	corte	de	captura	de	pantalla”.

•	 Al	seleccionar	“Restaurar	configuración	predeterminada”	no	devuelve	el	ajuste	de	idioma	al	idioma	predeterminado.

n Acerca de
Se	exhibe	la	información	de	versión	de	este	software.
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Las operaciones en esta sección requieren acceder como administrador.

Instalación del Pen Software
n Instalación del Pen Software
1. Cierre todo el software que esté funcionando.
2. Inserte el CD-ROM suministrado en la unidad de CD-ROM de la computadora.
3. Haga doble clic en el programa de instalación.

• Sistema operativo de 32-bit/64-bit: \PenSoftware\setup.exe
4. Para el resto del procedimiento, siga las instrucciones indicadas en la pantalla.

• Cuando aparezca la pantalla “Control de cuentas de usuario”, haga clic en “Sí” (o “Permitir”).
•	Cuando	aparezca	una	pantalla	de	advertencia	de	seguridad	(No	ser	verificará	el	editor.),	haga	clic	en	“Permitir”.
•  Si todos los usuarios van a utilizar el software con los mismos ajustes, seleccione “Compartir ajustes de software con 

todos los usuarios” en la pantalla “Preparado para instalar el programa”. 

CONSEJOS

• Para cambiar la opción de compartir ajustes de este software entre activar y desactivar, desinstale y vuelva a instalar el 
software.

•	 	Cuando	se	termina	la	instalación,	se	crearán	en	el	escritorio	los	íconos	de	acces	o	directo	para	el	modo	de	pizarra	( ) y el 
modo superposición ( ). 
Se	agregará	el	controlador	de	impresora	de	Pen	Software.	(Página	45)

n Desinstalación 
1. Cierre todo el software que esté funcionando.
2. Abra el “Panel de control”.
3. Haga clic en “Desinstalar un programa”.

• Si usa la vista de ícono, haga clic en “Programas y Características”.
•  En Windows 8.1/10, también puede hacer clic con el botón derecho del ratón en “Pen Software” (o “modo Superposición 

Pen Software”) en la pantalla Inicio o en la pantalla Aplicaciones, y después hacer clic en “Desinstalar”.
4. Seleccione “SHARP Pen Software” y haga clic en “Desinstalar”.
5. Para el resto del procedimiento, siga las instrucciones indicadas en la pantalla.

Cuando aparezca la pantalla “Control de cuentas de usuario”, haga clic en “Continuar”.

De esta manera se termina la desinstalación.

Instalación/Desinstalación del Software
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Instalación del Network Scanner Tool
El	Network	Scanner	Tool	se	usa	para	capturar	una	imagen	de	una	máquina	multifunción	de	SHARP	conectada	a	la	misma	red.

n Instalación del Network Scanner Tool
El	Network	Scanner	Tool	no	fue	incluido	en	el	CD-ROM	provisto.	Use	el	Network	Scanner	Tool	(Version	3.3	o	mayor)	provisto	en	
la	máquina	multifunción.	(Si	ya	está	instalado,	no	es	necesario	volver	a	instalarlo.)
Por	detalles	acerca	de	la	instalación	y	uso	del	Network	Scanner	Tool,	consulte	la	guía	del	usuario	del	Network	Scanner	Tool.	
Por	preguntas	sobre	la	compatibilidad	de	su	máquina	multifunción	o	el	Network	Scanner	Tool,	consulte	a	su	vendedor	o	
representante	de	servicio	autorizado.

n Configurarción de los ajustes del Network Scanner Tool
La	carpeta	que	será	usada	para	capturar	las	imágenes	escaneadas	desde	la	máquina	multifunción	deben	ser	guardadas	como	
un	destino	en	el	directorio	de	la	máquina	multifunción.	 
Al	crear	un	perfil,	seleccione	“Move	File	to	Folder”	y	defina	la	ruta	de	la	carpeta	(a	continuación)	para	adquirir	las	imágenes	en	
“Details”.
	 C:\ProgramData\sharp\PenSoftware\JPEG	(Si	se	instala	el	sistema	operativo	en	la	unidad	C.)
Puede	que	la	carpeta	no	aparezca	dependiendo	de	los	ajustes	del	sistema	operativo.	En	ese	caso,	escriba	directamente	la	ruta	
(cadena	de	letras	que	aparece	arriba).

n Desinstalación
Salga	del	Network	Scanner	Tool,	abra	la	pantalla	de	desinstalación	tal	como	se	explica	en	la	página	59,	y	desinstale	“Network	
Scanner	Tool”(o	“Sharpdesk”).
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Derechos de propiedad intelectual y otras cuestiones  
de aplicación a este Software

Información acerca de la licencia para este software

Componentes del software
Este	software	consta	de	múltiples	componentes	de	software	independientes	cuyos	derechos	de	autor	son	propiedad	de	nuestra	
empresa	y	de	terceros.

Software desarrollado por nuestra empresa y software libre
Entre	los	componentes	de	software	utilizados	en	este	software,	nuestra	empresa	es	titular	de	derechos	de	autor	sobre	el	
software	desarrollado	o	creado	por	nuestra	empresa	así	como	sobre	la	documentación	que	lo	acompaña.	Estos	derechos	
de	autor	están	protegidos	por	la	legislación	en	materia	de	derechos	de	autor,	tratados	internacionales	y	demás	legislación	
aplicable.	Este	software	también	utiliza	componentes	de	software	distribuidos	como	software	libre	cuyos	derechos	de	autor	son	
propiedad	de	terceros.	La	GNU	General	Public	License,	la	GNU	Lesser	General	Public	License,	la	GNU	AFFERO	GENERAL	
PUBLIC	LICENSE	y	otras	licencias	son	aplicables	a	algunos	de	estos	componentes	de	software.

Software libre
Por	lo	que	respecta	al	software	libre,	en	ocasiones	se	reciben	peticiones	solicitando	el	código	fuente	a	condición	de	que	los	
componentes	del	software	se	distribuyan	en	formato	ejecutable.	Si	desea	información	sobre	el	modo	de	obtener	el	código	
fuente	del	software	libre	o	desea	ver	las	licencias,	visite	el	siguiente	sitio	web:
http://www.sharp.co.jp/business/lcd-display/support/download/source_e.html
Rogamos	se	abstengan	de	indagar	acerca	del	contenido	del	código	fuente	del	software	libre.	No	se	proporcionará	el	código	
fuente	de	los	componentes	de	software	cuyos	derechos	de	autor	sean	propiedad	de	nuestra	empresa.

Agradecimientos
<Componentes	de	software	libre	incorporados	en	este	software>
•	MuPDF
Si	desea	más	información,	visite	el	sitio	web	indicado	en	el	apartado	“Software	libre”.
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Visualización de las licencias de los componentes de software utilizados en 
este software
Solicitud de visualización de la licencia
Los	titulares	de	los	derechos	de	autor	de	algunos	de	los	componentes	de	software	del	software	incorporado	en	la	máquina	
solicitan	que	se	muestren	sus	respectivas	licencias.	A	continuación	se	muestran	las	licencias	de	dichos	componentes	de	software.

ImageKit7

Este software usa tecnología ImageKit7.
ImageKit7 Copyright © 2005 Newtone Corp.

OpenCV License Agreement

License Agreement
For Open Source Computer Vision Library

Copyright (C) 2000-2008, Intel Corporation, all rights reserved.
Copyright (C) 2008-2010, Willow Garage Inc., all rights reserved.
Third party copyrights are property of their respective owners.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the 
following conditions are met:

* Redistribution’s of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer.

* Redistribution’s in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* The name of the copyright holders may not be used to endorse or promote products derived from this software 
without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors “as is” and any express or implied warranties, 
including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are 
disclaimed.
In no event shall the Intel Corporation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, 
exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or 
services;loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, 
whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of 
this software, even if advised of the possibility of such damage.

libtiff

Copyright (c) 1988-1997 Sam Leffler
Copyright (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby 
granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of 
the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used 
in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler 
and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS-IS” AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR 
OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE.
IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, 
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING 
FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR 
PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

libjpeg

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
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