
Consejos sobre el uso de  
Easy Interactive Tools

1 Para iniciar las herramientas Easy Interactive Tools en tu computadora, realiza una de las siguientes acciones:

  •   Windows®: Selecciona  o Inicio > Todos los programas o Programas > EPSON Projector > Easy 
Interactive Tools.

    O bien, haz doble clic en el icono  Easy Interactive Tools situado en el escritorio de tu computadora.

  •   Mac OS X: Selecciona Aplicaciones > Easy Interactive Tools > Easy Interactive Tools.

  Aparece la barra de herramientas Easy Interactive Tools en la imagen proyectada y una flecha  en el otro lado de 
la imagen. Hay dos barras de herramientas disponibles, uno para el modo interactivo y otro para el modo de pizarra:

Modo interactivo
En el modo interactivo, la 
barra de herramientas aparece 
en la imagen proyectada y te 
permite utilizar el lápiz como 
mouse para abrir aplicaciones, 
acceder a enlaces y operar las 
barras de desplazamiento, por 
ejemplo. 

En este modo, también 
puedes anotar cualquier 
imagen proyectada desde 
tu computadora o cámara 
de documentos, y guardar o 
imprimir las páginas.
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Modo de pizarra
En el modo de pizarra, la barra 
de herramientas aparece en 
una superficie en blanco, en 
una imagen de fondo o en 
un patrón. Puedes escribir 
o dibujar con el lápiz, añadir 
imágenes y guardar o imprimir 
las páginas. 

Anotaciones 

Puedes utilizar las herramientas 
de anotación en la parte inferior 
de la barra de herramientas en 
ambos modos.

2  Para alternar entre los modos, selecciona el icono  del modo de anotación para mostrar la barra de herramientas 
del modo interactivo, o el icono  del modo de pizarra para mostrar la barra de herramientas del modo de pizarra.

3  Para salir de las herramientas Easy Interactive Tools, selecciona el icono  Salir en la esquina derecha inferior de la 
barra de herramientas. También puedes minimizar la barra de herramientas seleccionando el icono  Cerrar, luego 
selecciona la  flecha para volver a mostrar la barra de herramientas.

Herramientas del modo interactivo
Para cambiar al modo de pizarra

Para guardar la pantalla actual 

Para pasar a la página anterior/siguiente 
en un navegador u otro programa

Para utilizar un teclado en pantalla 
para introducir texto en un navegador 
u otro programa 

Para insertar un círculo, un cuadrado,  
un triángulo u otra forma

Para cambiar al modo interactivo

Para alternar entre los 
modos de lápiz y mouse 

Para deshacer/rehacer múltiples  
operaciones (una a la vez)

Para mostrar la imagen proveniente de 
una cámara de documentos conectada  

a la computadora a través del puerto USB

Para utilizar la lupa para ampliar la imagen

Para mostrar herramientas adicionales 
para guardar, imprimir y más



Herramientas para hacer anotaciones

Para ocultar/minimizar la 
barra de herramientas

Para escribir o dibujar con un lápiz personalizado

Para escribir o dibujar con un rotulador transparente

Para utilizar el lápiz negro, rojo o azul—selecciona 
el punto grande para líneas gruesas

Para borrar—selecciona el punto grande para 
un borrador grueso

Para salir de las herramientas Easy Interactive Tools

Para cambiar el color y el ancho del lápiz personalizado

Para cambiar el color y el ancho del rotulador

Para utilizar el lápiz negro, rojo o azul—selecciona 
el punto pequeño para líneas finas

Para borrar—selecciona el punto pequeño 
para un borrador fino

Para borrar todas las anotaciones

Para alternar entre ocultar la barra de herramientas 
 después de usarla y mostrarla de forma continua

Herramientas del modo de pizarra

Para cambiar al modo de pizarra

Para guardar la pantalla actual

Para deshacer/rehacer múltiples operaciones 
(una a la vez)

Para abrir una página nueva

Para borrar la página actual 

Para mostrar un cursor que le permite cambiar el 
tamaño o la posición de una imagen insertada 

Para insertar un círculo, un cuadrado, un 
triángulo u otra forma

Para cambiar al modo interactivo

Para seleccionar entre patrones de fondos o 
colores, o para mostrar una imagen proveniente de  

una cámara de documentos

Para mostrar una lista de páginas que 
actualmente se están editando

Para insertar una imagen desde un archivo o desde una 
cámara de documentos conectada a la computadora

Para utilizar la lupa para ampliar la imagen

Para mostrar herramientas adicionales 
para guardar, imprimir y más

Herramientas para guardar, imprimir y más

Para mostrar las siguientes herramientas, selecciona el icono  Otras herramientas en la barra de herramientas.

Para cubrir la imagen con una persiana móvil

Para abrir la pantalla de configuración, la cual 
te permite seleccionar ajustes para guardar tus 
páginas y más

Para mostrar la información de ayuda  
(solamente en modo de mouse interactivo)

Para mostrar un efecto de foco móvil

Para imprimir la imagen que se muestra actualmente. 
En modo de pizarra, puede seleccionar las 

páginas que desea imprimir.
Para cambiar el siguiente toque del lápiz  

a un clic con el botón derecho del mouse  
(solamente en modo de mouse interactivo)

1  Para guardar la pantalla o las páginas como archivos .jpg en la carpeta       
Documentos > Easy Interactive Tools, simplemente selecciona la 
herramienta  Guardar. El software Easy Interactive Tools nombra el 
archivo automáticamente de acuerdo a la fecha y la hora.

2  Para seleccionar otros lugares y formatos para guardar los archivos, 
selecciona la herramienta  Configuración, luego selecciona la ficha 
Guardar configuración, tal como se muestra a la derecha.

3  Selecciona la ubicación, el nombre del archivo y el tipo de archivo para 
guardar las páginas. Puedes guardar todas las páginas como un archivo PDF.

4  Si deseas seleccionar diferentes ajustes cada vez que guardas un archivo, 
selecciona la casilla de verificación Revisar cuando se guarde.

5  Selecciona Aceptar para cerrar la ventana Configuración.
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