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Instalación
Esta pizarra digital está desarrollada bajo la tecnología de AdobeAir. Para poder
visualizarla es necesario tener instalada dicha tecnología, la cual debe instalarse antes de la
pizarra digital.
En entorno Windows:
Es necesario tener instalado Adobe Air para ejecutar la aplicación. Esta aplicación
se encuentra en el CD de instalación, AdobeAIRInstaller.exe
. También es posible
instalarla desde la página de Adobe http://get.adobe.com/air/?loc=es .
La aplicación puede ejecutarse directamente desde el disco o puede grabarse en
disco duro. Para instalar el software de la pizarra digital en tu ordenador ejecuta el archivo
NuevoAvance1.air
ubicado en el CD de instalación. La instalación creará un icono en
el escritorio

.

En entorno Macintosh:
Instala el software de la pizarra digital ejecutando el archivo NuevoAvance1.air
ubicado en el CD de instalación.
Si a la hora de instalar el software de la pizarra el sistema requiere que instale
AdobeAIR previamente, está disponible en el archivo Adobe AIR Installer.app
en el
disco de instalación.
En entorno Linux:
Instale el software de la pizarra digital ejecutando el archivo NuevoAvance1.air
ubicado en el CD de instalación.
Si a la hora de instalar el software de la pizarra el sistema requiere que instale
AdobeAIR, está disponible en a la página de Adobe http://get.adobe.com/air/?loc=es

Características
Con esta versión de pizarra digital podrá contar con las siguientes utilidades:
- Proyección y dos escalas de zoom del libro de clase y del libro de ejercicios de
Nuevo Avance 1.
- Audio del libro de clase y del libro de ejercicios.
- Creación de diapositivas mediante el uso de varias herramientas (lápiz, marcador,
flecha, ventana, etc.). Estas diapositivas pueden agruparse por «Clases» lo que
permite un manejo más cómodo.
- Proyección de dichas diapositivas en el orden deseado por el usuario (sesiones).
- Actualización de clases y diapositivas siendo posible filtrar los archivos por página.
- Exportación e importación del fichero de diapositivas de cada clase permitiendo su
uso en distintos equipos.
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Menú general
Este menú aparecerá nada más entrar en la pizarra digital.

Logotipo de SGEL: Pulsando sobre el logotipo de SGEL podremos ver la
página de créditos de la pizarra.
Ayuda: Pulsando sobre el botón veremos la ayuda general de la pizarra digital.

Al entrar en las páginas del interior aparecerá el siguiente menú.

Menú de tratamiento de diapositivas: Se accede a este menú en el que se
pueden proyectar, actualizar nombres, exportar o importar diapositivas.
Menú de herramientas: Se accede al entorno de herramientas donde se
puede ampliar las páginas del libro, usar marcadores y herramientas de texto y
telón y ampliar diapositivas, darlas de alta o borrarlas.
Índice general: Nos lleva directamente al índice general en el que podemos
elegir entre el índice del libro del alumno, el libro de ejercicios o el visor de
fotos.
Flecha izquierda: Retrocede una página.
Numeración de páginas: Introduciendo un número de página y
pulsando
Enter, iremos directamente a ella.

Flecha derecha: Avanza una página.
Salir de la pizarra: Abandonamos la aplicación de la pizarra digital.
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Menú de herramientas
Para acceder al menú de herramientas debemos pulsar sobre el icono
menú general.

en el

Paleta de colores: Permite elegir el color que se usará en el lápiz,
rotulador o flecha. El color blanco permite “borrar” textos del libro.
Borrar: Borra todos los elementos de la diapositiva en curso.
Lápiz: Permite dibujar una línea del color seleccionado previamente.
Rotulador: Permite dibujar una línea gruesa y semiopaca del color
seleccionado anteriormente. Con el rotulador blanco podemos eliminar texto.
Caja de texto: Crea una caja donde se podrá insertar texto. El usuario puede

redimensionar
y desplazar esta caja a la parte de la pantalla que prefiera.
Flecha: Esta herramienta crea una flecha del color seleccionado anteriormente.
Reproductor de audios: Permite controlar la
reproducción
en curso.

Lista de audios: Permite seleccionar cualquier pista de la doble página.
Mover: Activa el desplazamiento por la página cuando el zoom está activado.
Zoom +: Amplía el zoom.
Zoom -: Reduce el zoom.
Telón: Aísla una determinada zona y deja el resto de la pantalla en blanco.
Salir: Permite salir del menú de herramientas para volver al menú general.
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Grabación de diapositivas
Podemos intervenir en una proyección del libro y grabar como diapositivas el trabajo
que tenemos en pantalla.
Las nuevas diapositivas se grabarán en la clase que esté activa. Por ello, antes de grabar
nuevas diapositivas es recomendable ir al menú de «Actualización de clases y diapositivas» y
activar o crear la clase con la que queremos trabajar.
El menú para la grabación de diapositivas se encuentra dentro del menú de
herramientas en la parte superior izquierda de la pantalla. Las flechas le permitirán visualizar
u ocultar
dicho menú.

Flecha derecha: Despliega el menú de grabación de diapositivas.
Flecha izquierda: Esconde el menú de grabación de diapositivas.
Cámara:
Da de alta una diapositiva con la sesión en curso, guardando todos

los elementos que contiene. Si en el alta introducimos el nombre de una
diapositiva existente podremos actualizarla.
Papelera: Permite eliminar la diapositiva en curso.
Desplegable para selección de diapositivas.

Edición de diapositivas
Las diapositivas pueden editarse para añadir o modificar elementos. Para ello, hay
que activar la clase en la que se encuentra la diapositiva que queremos editar, ir a la página
donde está y seleccionarla si hay más de una disponible.
Aparece la diapositiva seleccionada y podemos modificarla y guardarla con el mismo
nombre o con otro pulsando el icono de la cámara.
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Menú de tratamiento de diapositivas
Para acceder al menú de tratamiento de diapositivas debemos pulsar sobre el
icono
en el menú general. Aparecerá el siguiente menú.

Proyección de diapositivas
Desde el menú de tratamiento de diapositivas podremos acceder a la proyección de
una o varias diapositivas.
Se proyectarán las diapositivas de la sesión que esté por defecto. Si se desea cambiar
la clase seleccionada, hemos de ir al menú de “Actualización de clases y diapositivas” y
activar la clase deseada.

Desde la esquina superior izquierda podemos mostrar u ocultar las diapositivas de
las que consta la sesión, deseleccionar diapositivas que no queremos que se proyecten (por
defecto, aparecen todas como seleccionadas) o alterar el orden arrastrando el nombre de
las diapositivas hacia arriba o hacia abajo.
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Actualización de clases y diapositivas
Desde el menú de «Tratamiento de diapositivas» podremos acceder a la actualización
de clases y diapositivas.

Clases
Activar clase: Esta opción activa una clase. Seleccione la clase que quiere activar en
Seleccionar clase y pulse el botón Activar clase.
Una «clase» permite agrupar las diapositivas necesarias para una sesión o una
secuencia didáctica.
Al activar una clase todas las operaciones que se realicen con las diapositivas serán
actualizadas en dicha clase.
Eliminar clase: Permite borrar una clase. Seleccione la clase que quiere eliminar en
Seleccionar clase y pulse el botón Eliminar clase.
Se elimina la clase y todas las diapositivas que contenga.
Crear clase: Con esta opción se pueden dar de alta nuevas clases. Introduzca el
nombre de la nueva clase y pulse el botón Crear clase.
El manejo de clases ayudará a manejar las diapositivas de una manera más cómoda, ya
que permite agruparlas en diferentes bloques.
Diapositivas
Renombrar diapositivas: Permite cambiar de nombre las diapositivas. Se debe
buscar la diapositiva que se quiere renombrar (utilice Seleccionar página y Seleccionar
diapositiva), introducir el nuevo nombre y pulsar sobre el botón Renombrar.
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Eliminar diapositivas: Permite el borrado de diapositivas. Se debe buscar la(s)
diapositiva(s) que se quiere(n) eliminar (utilice Seleccionar página y Seleccionar diapositiva) y
pulse el botón Borrar.
Copiar diapositivas: Permite copiar diapositivas entre clases. Buscar la(s)
diapositiva(s) que se quiere(n) copiar (utilice Seleccionar página y Seleccionar diapositiva),
seleccione la clase destino y pulse el botón Copiar diapositiva. La(s) diapositiva(s) se
copiara(n) de la clase activa a la clase destino seleccionada.

Exportar clase a disco
Nos permite exportar todas las diapositivas realizadas a cualquier dispositivo que
permita la grabación (disco duro, memoria USB). Se exportan las diapositivas de la clase
activa.
El fichero generado se grabará con el nombre dado por el usuario, como nombre.sgel.

Recuperar clase desde disco
Permite recuperar o importar el fichero de clase (con todas sus diapositivas) grabadas
anteriormente en un dispositivo como nombre.sgel. El fichero se cargará en el sistema como
una nueva clase, si dicha clase existe esta será sustituida.
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Requisitos del sistema
512 MB de RAM (se recomienda 1 GB)
Resolución mínima de pantalla: 1024 x 768
Lector de CD-ROM 8x
Altavoces

Windows
Procesador Intel Pentium III (se recomienda Pentium 4)
Microsoft Windows XP Home, Professional o Tablet PC Edition con Service Pack 2 o 3;
Windows Server 2003; Windows Vista Home Premium, Business, Ultimate o Enterprise
(incluidas ediciones de 64 bits) con Service Pack 1; o Windows 7
Mac OS
Procesador Intel Core Duo o superior
Mac OS X v10.5 o v10.6 (Snow Leopard)
Linux
Mínimo: Intel® Pentium® III de 1 GHz o superior. Recomendado: Pentium 4 de 2 GHz
o superior.
Fedora Core 12, Ubuntu 9.10, openSUSE 11.2.
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