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Uso de Easy Interactive Tools

Cómo iniciar Easy Interactive Tools 
Para iniciar el software Easy Interactive Tools en su computadora, realice una de las siguientes acciones:

•  Windows: Haga doble clic en el icono  Easy Interactive Tools en su escritorio o realice una de las siguientes 
acciones:

 •  Windows® 7: Haga clic en  o en Inicio > Todos los programas o Programas > EPSON Projector > 
Easy Interactive Tools Ver.5.XX.

 •  Windows 8/Windows 8.1: Navegue a la pantalla Aplicaciones y seleccione Easy Interactive Tools 
Ver.5.XX.

 •  Windows 10: Haga clic en  > Todas las aplicaciones > EPSON Projector > Easy Interactive Tools 
Ver.5.XX.

• Mac: En la carpeta Aplicaciones, haga doble clic en Easy Interactive Tools Ver.5.XX.

Se inicia el software Easy Interactive Tools. Una ventana y la barra de herramientas se abren en modo de pizarra.

  Si está utilizando una cámara de documentos, haga clic en el icono  Otras herramientas >  Cámara en la 
barra de herramientas. Verá la pantalla Cámara con su barra de herramientas.*

Barra de herramientas de la 
cámara de documentos

Seleccione el modelo de su 
cámara de documentos

Puede mover la barra de herramientas haciendo clic y arrastrándola a la ubicación que desea. Para salir del software 
Easy Interactive Tools, seleccione el icono  de salir en la esquina superior derecha de la barra de herramientas.

* Conecte la cámara de documentos a la computadora a través de USB.
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Cómo usar la barra de herramientas
La barra de herramientas aparece en la imagen proyectada (modo de anotación o mouse) o en una superficie en 
blanco, una imagen de fondo o un patrón (modo de pizarra). Puede escribir o dibujar con un lápiz interactivo o el 
dedo (si aplica) y capturar, guardar o imprimir sus páginas. En modo de mouse, puede interactuar con su escritorio 
para realizar acciones como abrir aplicaciones, acceder a enlaces y operar las barras deslizantes. Puede realizar las 
siguientes funciones en la barra de herramientas. (Si está utilizando una cámara de documentos, también hay una 
barra de herramientas en la pantalla Cámara). 

Modo de pizarra/Modo de anotación

Alternar 
entre los 
modos

Tomar una captura 
de la pantalla y 

añadirla como otra 
página (modo de 
pizarra) o moverla 
al modo de pizarra 

(modo de anotación)

Desplazarse hacia 
arriba o hacia abajo 

en el documento 
seleccionado 

(modo de anotación 
solamente)

Seleccionar el color 
del lápiz o de la forma

Deshacer/rehacer 
múltiples operaciones 

(una a la vez)

Introducir texto
Borrar todas las 

anotaciones

Salir  
de Easy 

Interactive 
Tools

Guardar sus 
anotaciones

Mostrar el 
panel Otras 

herramientas 
(consulte la 

siguiente sección)

Seleccionar 
el grosor o 
el tipo de 
lápiz o las 

formas

Borrar – seleccione 
el punto pequeño 

o grande para 
un borrador 

fino o grueso

Mostrar un cursor que le 
permite ajustar una anotación 

o imagen importada  
(por ej., puede cambiar el 
tamaño, moverla y girarla)

Herramientas adicionales del modo de pizarra

Importar una imagen

Seleccionar un fondo

Mostrar la lista de las páginas 
de pizarra (añadir, borrar, copiar, 
mover páginas)

Modo de mouse

Alternar entre 
los modos

Mostrar el panel Otras 
herramientas (consulte 

la siguiente sección)

Tomar una captura 
de la pantalla y 

moverla al modo  
de pizarra

Salir de 
Easy 

Interactive 
Tools
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Otras herramientas
Para mostrar las herramientas que aparecen a continuación, seleccione el icono  Otras herramientas. 
Puede imprimir páginas, mostrar una imagen desde una cámara de documentos conectada y seleccionar otras 
herramientas y ajustes. 

Modo de anotación/Modo de mouse

Guardar la pantalla mostrada 
en formado .pdf, .eit. o .iwb.

Cubrir la imagen  
con una sombra

Abrir la pantalla Configuración 
para seleccionar los ajustes para 

guardar sus páginas y más

Ampliar la imagen

Mostrar un efecto 
de foco móvil

Mostrar la información de 
ayuda (solamente en modo 
de mouse)

Mostrar un teclado virtual

Imprimir la imagen 
actualmente  
en la pantalla

Mostrar la imagen proveniente de 
una cámara de documentos Epson 

conectada a la computadora

Modo de pizarra

En modo de pizarra, las siguientes funciones también están disponibles, además de o en lugar de las funciones 
descritas anteriormente.

                

Crear un archivo nuevo

Mostrar la lista de los últimos 
archivos guardados

Pegar datos del 
portapapeles

Abrir los archivos guardados 
anteriormente
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Barra de herramientas de la cámara de documentos
Cuando selecciona el icono  Otras herramientas >  Camera en la barra de herramientas, se muestran la 
pantalla Cámara y su barra de herramientas. Las siguientes funciones están disponibles en la barra de herramientas 
de la cámara de documentos.

Girar la imagen 
180°

Ampliar o reducir 
la imagen

Alternar entre la 
vista de pantalla 

completa y la 
vista de ventana

Inmovilizar la imagen 
temporalmente

Activar la función 
de dibujo en 
la imagen de 
la cámara de 
documentos

Mostrar ajustes 
para el brillo, 
el contraste y 
el balance de 

blancos (si están 
disponibles)

Guardar la 
imagen y los 

dibujos actuales 
como una 
imagen fija

Grabar las 
imágenes de 
la cámara de 

documentos en 
intervalos de un 

segundo

Arrastrar el cursor 
para ampliar un 
área de imagen 
seleccionada en 

una ventana nueva
Mostrar la 

imagen en su 
tamaño real

Enfocar 
la imagen 

automáticamente

Hacer una 
panorámica 

de una imagen 
ampliada o 

inclinarla con  
el cursorPegar la imagen 

de la cámara 
de documentos 
actual en una 

página en modo 
de pizarra

Detener la 
grabación

Grabar las 
imágenes y 
el sonido de 
la cámara de 
documentos
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EPSON es una marca registrada y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation.

Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en EE. UU. y/o en otros países.

Mac es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y en otros países.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales 
de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso. 

© 2020 Epson America, Inc., 3/20  CPD-40863R2

Cómo guardar sus archivos
 •  Para guardar sus pantallas o páginas como archivos PDF, de imagen o interactivos en la carpeta Documentos > 

Easy Interactive Tools, simplemente seleccione el icono  Guardar en la barra de herramientas. Easy 
Interactive Tools le asigna un nombre a su archivo automáticamente (el tipo de archivo predeterminado es .eit).

•  Para seleccionar otras ubicaciones y formatos para guardar, siga estos pasos:

1  Seleccione el icono  Otras herramientas en la barra de herramientas, seleccione el icono  
Configuración, luego seleccione la pestaña Guardar, tal como se muestra a continuación.

Windows Mac

2  Seleccione la ubicación, el nombre del archivo y el tipo de archivo. Puede guardar todas sus pantalla y 
páginas como un solo archivo PDF.

Nota:  Si va a editar un archivo, guárdelo como un archivo .eit.

3  Si desea seleccionar ajustes diferentes cada vez que guarda un archivo, seleccione la casilla Revisar 
cuando se guarde.

4  Seleccione Aceptar para cerrar la ventana Configuración.


