Guía de funcionamiento de Easy Interactive
Tools

Uso de Easy Interactive Tools
Easy Interactive Tools es una aplicación software especial que forma parte de Easy Interactive Function.
Easy Interactive Tools le permite hacer anotaciones electrónicas en su documento o pantalla de proyección utilizando el bolígrafo incluido para resaltar los
puntos más importantes o dibujar en la pantalla durante una proyección. Hará que sus presentaciones o clases sean más interesantes.
Para usar la Easy Interactive Function, instale el controlador del CD-ROM "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" que se entrega con el
proyector Epson compatible. Para más información consulte el manual de usuario del proyector. s Manual de usuario "Easy Interactive Function (sólo
EB-460i/450Wi)"

A Proyector Epson
B Pantalla de proyección
C Easy Interactive Pen

D Cable del ordenador
E Cable USB
F Software Easy Interactive Driver

G Software Easy Interactive Tools*
*Puede descargar el software Easy Interactive Tools desde la
página web de Epson.
s http://www.epson.com/

Requisitos del sistema
En Windows

SO

*
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En Mac OS

Windows 2000 Service Pack 4 o posterior
Windows XP Service Pack 2 o posterior
(Home Edition/Professional)
Windows Vista*
(Todas las ediciones a excepción de Starter)
Windows 7*

CPU

Pentium III 1.2GHz o superior
Recomendado: Pentium M 1.6GHz o superior

Cantidad de
memoria

256MB o más

Disco duro
Espacio libre

100MB o más

Pantalla

Resolución superior a XGA (1024x768)

sólo con versiones de 32 bits

SO

Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x

CPU

Power PC G3 900MHz o superior
Recomendado: Intel Core Duo 1.5GHz o superior

Cantidad de
memoria

256MB o más

Disco duro
Espacio libre

100MB o más

Pantalla

Resolución superior a XGA (1024x768)

Instalación de Easy Interactive Tools
Instalar

q
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Desinstalar
• Instale el software como usuario administrador.
• Cierre todas las aplicaciones que se estén ejecutando e inicie la
instalación.

En Windows

Seleccione Inicio - Configuración - Panel de control - Agregar o quitar
programas y a continuación desinstale Easy Interactive Tools.
En Mac OS

Procedimiento
En Windows

A Encienda el ordenador.
B Haga doble clic en el archivo "EIToolsVxxx_Setup.exe" que
descargó de la página web de Epson.

C Siga las instrucciones de instalación que aparecen en pantalla.
D Haga clic en "Finalizar" para cerrar el instalador.
En Mac OS

A Encienda el ordenador.
B Haga doble clic en el archivo "EIToolsVxxx_Setup" que
descargó de la página web de Epson.

C Siga las instrucciones de instalación que aparecen en pantalla.
D Cuando aparece "Instalación correcta", el instalador se cierra.

Ejecute EIToolsVxxx_Uninstaller en el volumen del disco duro en el cual
se ha instalado Easy Interactive Tools.

Uso de Easy Interactive Tools

q
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Si inicia Easy Interactive Tools mientras está viendo una película, la
pantalla de reproducción de películas aparece en negro. Cambie los
ajustes del acelerador del vídeo manualmente.
Procedimiento:
(1) Seleccione Inicio - Configuración - Panel de control - Pantalla Configuración y haga clic en el botón Avanzada.

En Mac OS

Para iniciar Easy Interactive Tools, haga doble clic en el icono Easy
Interactive Tools en su carpeta de instalación.
Para cerrar Easy Interactive Tools, haga clic en Easy Interactive Tools Quit Easy Interactive Tools del menú principal.

(2) Seleccione Solucionador de problemas.
(3) Mueva Aceleración de hardware al segundo puesto por la
izquierda.
Según el ordenador, es posible que la pantalla de reproducción de
películas de Windows Media Player no se visualice, y que la vista
previa del salvapantallas no se visualice correctamente.

En Windows

Para iniciar Easy Interactive Tools, haga doble clic en el icono Easy
Interactive Tools del escritorio.
Se inicia Easy Interactive Tools y se muestra el menú de la barra de
herramientas. s p.6
Para cerrar Easy Interactive Tools, haga clic en
bandeja del sistema.

en el menú de la

También puede salir haciendo clic con el botón derecho en
y después haciendo clic en Quit del menú emergente.

en el Dock

Menú y ajustes
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Modo anotación

En Windows
Menú de la bandeja del sistema
Después de ejecutar Easy Interactive Tools, aparece un icono

en la

barra de herramientas de la bandeja del sistema. Haga clic con el botón
principal o el secundario sobre el icono para visualizar el siguiente menú
emergente.

Saving Setting
Selecciona dónde guardar el archivo y el formato de la imagen del
escritorio.
About Easy Interactive Tools

A

Muestra información acerca de Easy Interactive Tools.

para cambiar al modo anotación (

Exit
Cierra Easy Interactive Tools.

B

).

Working mode switch (visualización anotación)
Puede usar el Easy Interactive Pen para escribir, dibujar o tomar notas
en cualquier parte de la pantalla de proyección. Haga clic en este icono
para cambiar al modo de emulación de ratón (

Menú de la barra de herramientas
Después de ejecutar Easy Interactive Tools, se muestra el siguiente menú de
la barra de herramientas.

Working mode switch (visualización ratón)
El Easy Interactive Pen funciona como un ratón. Haga clic en este icono

C

D
E

).

Whiteboard mode
Haga clic en este icono para pasar al modo pizarra. La pantalla de
proyección se transforma instantáneamente en una pizarra interactiva.
Page up
Va a la página anterior de un documento que tenga abierto.
Page down

Menú y ajustes

F

Va a la página siguiente de un documento que tenga abierto.
Highlight
Escriba y anote con el efecto de un rotulador fluorescente.

G

Toggle Pen and Rubber (visualización bolígrafo)
Cambia de bolígrafo a goma.

H

Toggle Pen and Rubber (visualización goma)
Cambia de goma a bolígrafo.

I

J

K

Fast pen set
Seleccione un color de bolígrafo y un ancho de línea para escribir. Puede
seleccionar tipos de bolígrafos en la ventana emergente.
Accurate pen set
Seleccione un color de bolígrafo y un ancho de línea para escribir. Puede
realizar ajustes manuales en la ventana emergente.
Draw free lines
Escriba y anote en cualquier lugar de la pantalla de proyección.

L

Draw straight lines

M

Draw circles

N

Draw rectangles

O

Undo
Deshace la operación anterior.

P

Clear the desk annotation
Borra todas las anotaciones del escritorio. Una vez haya borrado la
pantalla no podrá recuperar el contenido de ésta.
Virtual keyboard
Muestra un teclado virtual en la pantalla. Haga clic en las teclas del
teclado virtual para escribir las letras.
Save screen

Q

R

Plasma la pantalla actual y la guarda como un archivo de imagen.
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S

Screen shade
Utilícelo para cubrir la pantalla de proyección; puede cambiar la parte
sombreada y la dirección.
Utilice el Easy Interactive Pen para arrastrarla vertical u
horizontalmente; el icono de dirección aparece destacado como
o
. Sólo puede moverlo en una dirección de cada vez.

T

Screen spotlight
Destaca los contenidos de una página con un efecto linterna. Puede
personalizar el color y la transparencia fuera de la zona resaltada con
luz.

U

V

Haga clic en

y seleccione el ajuste que desee del menú emergente.

Haga clic en

para salir de Spotlight.

Right button simulation
Por defecto, la punta del Easy Interactive Pen funciona igual el botón
izquierdo de un ratón. Utilice el Easy Interactive Pen para hacer clic en
"Right button simulation", que permite usar la punta del bolígrafo como
el botón derecho del ratón. El Easy Interactive Pen vuelve
automáticamente a su ajuste por defecto después de haber realizado la
función del botón derecho.
Esta función puede no estar disponible en algunas aplicaciones. En tal
caso, pulse el botón del bolígrafo para que funcione como el botón
derecho del ratón.
Minimize the toolbar

Menú y ajustes

Modo pizarra
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E

Choose background color or pattern
Utilice el actual fondo de escritorio como fondo de pizarra.

F

New page
Abre una nueva página en la pizarra.

G

Copy drawings from the last displayed page
Copia lo escrito en la página anterior en la página actual.

H

I

A continuación sólo se describen las diferencias con el modo anotación.
A

View list
Muestra una lista de las pizarras que se están editando.

B

Switch back to interactive mode
Cierra el modo pizarra.

C

Delete the current page

D

Select a background picture
Inserte una fotografía cualquiera como el fondo de la pizarra.

Redo
Recupera las anotaciones perdidas durante la actualización de una
pantalla, etc.
Save this whiteboard document
Guarda todas las páginas en formato bmp o jpg.

J

Print preview

K

Print the page

Menú y ajustes
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En Mac OS
Menú principal
Después de ejecutar Easy Interactive Tools, se muestra el siguiente menú
principal.

About Easy Interactive Tools

Muestra información acerca de Easy Interactive
Tools.

Hide Easy Interactive Tools

Oculta Easy Interactive Tools y cambia a las otras
aplicaciones que se estén ejecutando.

Hide Others

Oculta las otras aplicaciones que se estén
ejecutando.

Show All

Muestra las otras aplicaciones que se estén
ejecutando.

Quit Easy Interactive Tools

Cierra Easy Interactive Tools.

Highlight Pen

Escriba y anote con el efecto de un rotulador
fluorescente.

White Background

La pantalla de proyección se transforma
instantáneamente en una pizarra interactiva.

Transparent Background

Cierra la pizarra y vuelve a la pantalla
(transparente) por defecto.

Show Toolbox

Muestra el menú de la barra de herramientas si está
oculto.

Menú y ajustes

Menú de la barra de herramientas
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E

H

Word-Input
Haga clic en cualquier punto de la pantalla para abrir el diálogo wordinput. Escriba el diálogo y haga clic en Enter para finalizar. Utilice el
menú de contexto en el diálogo para elegir el tipo de letra, comprobar la
ortografía y gramática y utilizar otras funciones adicionales.
Nontransparency mode display
Cambie al modo transparencia desde el modo no-transparencia.
Transparency mode display
Cambie al modo no-transparencia desde el modo transparencia.
Draw Circle

I

Draw Rectangle

J

Circle and Rectangle Fill Set
Seleccione uno de los tres tipos de círculos y rectángulos.

Después de ejecutar Easy Interactive Tools, se muestra el siguiente menú de
la barra de herramientas.
F
G

K

A

Pen

B

Eraser

C

Draw Straight Line

D

Clear the Desktop Annotation
Borra todas las anotaciones del escritorio. Una vez haya borrado la
pantalla no podrá recuperar el contenido de ésta.

L

Haga clic en

para dibujar un círculo o rectángulo normal.

Haga clic en

para dibujar un círculo o rectángulo rellenado.

Haga clic en
para dibujar un círculo o rectángulo rellenado con
bordes de colores.
Line Width Set
Mueva el control deslizante para ajustar el ancho de línea del bolígrafo,
la goma, línea recta, círculos y rectángulo.
Foreground Color and Full Color Set
Seleccione el color superior izquierdo para ajustar el color de primer
plano. El color de primer plano es el color del borde del bolígrafo, de la
línea recta, del círculo y del rectángulo.
Seleccione el color inferior derecho para ajustar el color de relleno de
círculos y rectángulos.

Avisos Generales
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser
reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, o transmitida de cualquier
forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico, de fotocopia, registro, o de otra
forma, sin el permiso previo por escrito de Seiko Epson Corporation. No se asume
ninguna patente de responsabilidad con respecto a la utilización de la información aquí
contenida. Tampoco se asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños
resultantes de la utilización de la información aquí contenida.
Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales se responsabilizarán ante el comprador del
producto o ante terceras personas de las pérdidas, costes o gastos derivados de
accidentes, usos incorrectos o no previstos, modificaciones no autorizadas,
reparaciones o alteraciones del producto por parte del comprador o de terceros o
derivados (excepto en Estados Unidos) del incumplimiento de las instrucciones de uso y
mantenimiento facilitadas por Seiko Epson Corporation.
Seiko Epson Corporation no será responsable de los daños o problemas que surjan del
uso de cualquier consumible diferente de los designados como Productos Originales
Epson o Productos homologados por Seiko Epson Corporation.
El contenido de este manual puede cambiarse o actualizarse sin previo aviso.
Las ilustraciones de esta guía pueden diferir del proyector real.

Aviso General:
XGA es una marca comercial o marca comercial registrada de International Business
Machines Corporation.
Mac y Mac OS son marcas comerciales registradas de Apple Inc.
Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint y el logotipo Windows son marcas
comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados
Unidos y/u otros países.
Otros nombres de productos utilizados aquí se utilizan con fines identificativos y
pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a todos
y cada uno de los derechos sobre estas marcas.
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Copyright del software:
En este producto se utiliza software gratuito y otro software cuyos derechos
han sido adquiridos por esta empresa.
ZSEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

411863900ES

