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Capítulo 1. Introducción
QWrite es un software de escritura optimizado para PointWrite.
PointWrite. Presentará una conferencia más eficaz gracias a
la delicada escritura y a las diversas herramientas sencillas de ‘QWrite’ y PointWrite.

‘QWrite’ cuenta con dos características representativas.
1. Función de escritura digital
2. Contenido de la función de creación
‘QWrite’ proporciona una velocidad de escritura rápida y estable ya que está optimizado en PointWrite.
Disfrute de una potente creación de presentaciones, formación y escritura de contenidos con ‘QWrite’.
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Capítulo 2. Circunstancias
A. Precauciones antes de su uso
‘QWrite’ admite Windows XP, Vista, 7 y 8. Otros sistemas operativos, tales como Mac, Linux no son compatibles. También
funciona con PointWrite.
PointWrite tiene que abrise para ejecutar este programa. (QWrite sólo puede ejecutarse cuando PointWrite está siendo ejecutado
en su PC. Asegúrese de que PointWrite está funcionando antes de ejecutar QWrite. )

B. Requisitos del PC

Requisitos mínimos

Requisitos recomendados

CPU

Pentium 4, 1GHz

Dual Core

RAM

512 M bytes

1G bytes

Unidad de disco duro

70 M bytes

100 M bytes

Tarjeta gráfica

128 M bytes

128 M bytes

SO

Windows XP, Vista, 7, 8

Windows XP, Vista, 7, 8

Otros

Micrófono, altavoz

Micrófono, altavoz
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Capítulo 3. Instalación
A. Instalación del software
Inserte el disco suministrado con PointWrite en la unida de CD-ROM y haga clic en “instalar QWrite”. Seleccione el idioma de instalación.

Haga clic en ‘Siguiente’ cuando se abra el Asistente de configuración.
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En “Seleccionar tareas adicionales”, haga clic en uno de los vacíos para crear un icono. A continuación, haga clic en ‘Siguiente’.
→ En esta fase, puede crear un icono de escritorio o bien un icono de inicio rápido. Seleccione su preferencia y haga clic en
“Siguiente”.

Ahora ya puede instalar ‘QWrite’. Haga clic en el menú de ‘Instalación’.

Instale “Impresora de QWrite” haciendo clic en “Siguiente”.
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Una vez finalizada la instalación de “Impresora de QWrite” , haga clic en el botón Finalizar.

Una vez terminada la instalación, puede ejecutar QWrite de forma inmediata haciendo clic en ‘Iniciar QWrite’ y ‘Finalizar’.
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Capítulo 4. Ejecutar QWrite
Nota:
Nota:
Si ejecuta QWrite antes que PointWrite,
PointWrite, QWrite tendrá
tendrá una versió
versión limitada y puede que algunas funciones del software no
esté
estén disponibles.
disponibles

A. Ejecutar QWrite con el icono de QWrite
Si selecciona ‘Crear un icono de escritorio’ o ‘Crear un icono de inicio rápido’ durante la instalación, se creará el icono de
QWrite en el escritorio o la bandeja de inicio rápido, en función de sus anteriores selecciones, podrá seguidamente ejecutar
QWrite haciendo clic en uno de estos iconos.

Puede ver el icono de QWrite en su escritorio de Windows.

B. Ejecutar QWrite desde el menú de programas
① En el caso de que el icono de QWrite se haya eliminado del fondo de Windows o que usted no haya seleccionado ‘Crear un
icono de escritorio’ y ‘Crear un icono de inicio rápido’ durante la instalación, podrá ejecutar QWrite a través del menú de
programas siguiendo las instrucciones que se indican a continuación.

a. Haga clic en el botón ‘Inicio’ en la barra de tareas de Windows.
b. Haga clic en ‘Todos los programas’.
c. Haga clic en ‘BenQ’ en el menú de programa explorado.
d. Haga clic en el menú de ‘QWrite’.
e. Una vez se haya abierto el menú de QWrite, haga clic en el icono de ‘QWrite’ para ejecutar el programa.
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C. Ejecutar QWrite con el menú de PointWrite
① QWrite puede ejecutarse haciendo clic en el icono de QWrite en el menú de PointWrite. Cuando se ejecuta PointWrite, se
mostrará el icono de PointWrite en la bandeja de la barra de tareas de Windows. Haga clic en el icono de PointWrite con el lápiz
de PointWrite para abrir el menú de PointWrite. Localice el icono de QWrite y haga clic en el mismo para abrir QWrite.

PointWrite
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Capítulo 5. Partes de la pantalla y funciones principales
A. Tipos de barra de herramientas
Tipos de barra de herramientas
La barra de herramientas de QWrite puede arrastrarse a cualquier posición según lo que desee el usuario. Hay barras de
herramientas rectas y barras de herramientas flotantes. La barra de herramientas recta puede arrastrarse a cualquier lado de la
ventana y la barra de herramientas flotante puede llevarse a cualquier sitio de la pantalla.
Pueden seleccionarse las opciones “Tipo de barra de herramientas”
herramientas” y “Posició
Posición” desde el menú
menú principal de QWrite.
QWrite. Se guardará
guardarán
el tipo y posició
posición de la barra de herramientas cuando salga de QWrite para la pró
próxima vez.
vez.

B. Tipo y posición de la barra de herramientas
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C. Barra de herramientas flotante
La barra de herramientas flotante está formada por 3 secciones, A, B, C y cada sección
está conectada jerárquicamente.
La sección A tiene dos funciones.

C

A
B

La primera función muestra la herramienta que se está utilizando. Si la herramienta de
lápiz de la herramienta de objetos se selecciona, se mostrará aquí el icono que representa
la herramienta seleccionada.
La segunda función es la de explorar el menú principal de QWrite. Haga clic con el
botón secundario en esta zona para abrir el menú principal.

Sección B:
Haga clic en la secció
sección B will para mostrar las funciones detalladas de la herramienta seleccionad y aparecerá
aparecerá la secció
sección C.
Durante un uso normal, el diagrama, el borrador y la herramienta de cambio de modo son las herramientas utilizadas con más
frecuencia. Para su comodidad, este grupo de funciones puede alternarse haciendo clic únicamente en el icono correspondiente.
La Sección C muestra el funcionamiento detallada y las herramientas.
Haga clic en cualquier icono de la sección B para ver los correspondientes iconos de la sección C. Sin embargo, si no se selecciona
nada en la sección C transcurridos 5 segundos tras su aparición, la sección desaparecerá automáticamente.

D. Descripción de las herramientas de la barra de herramientas flotante

① Exploración del menú principal
Para activar el menú principal en el modo flotante, pulse la sección A durante varios
segundos con un lápiz de PointWrite o haga clic con el botón secundario del ratón.
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② Selección del color y el grosor del lápiz
Cuando haga clic en este icono, se mostrarán 16 colores y 4 niveles de grosor de lápiz en
la sección C.
Haga clic en el color o en el grosor del lápiz según sus preferencias.

③ Funciones de alternar
Pulse este icono mientras utiliza QWrite para cambiar el modo de escritura al modo
Windows y ejecutar otras aplicaciones de Windows.
En este modo, cualquier dibujo, imagen presiseñada o diagrama que usted cree serán
considerados como objetos. Puede girar, ampliar, copiar y pegar objetos en este modo.
Puede utilizar el lápiz y el ratón sin tener que alternar entre modos.
Amplíe el tamaño de la pizarra sin restricciones.

④ Selección de un modo transparente, lápiz y diagrama
Cuando está seleccionado, se muestra un subrayado rojo y se cambia al modo
transparente. En este modo, cada nuevo dibujo se superpone en segundo plano, el
diagrama y los dibujos de forma que puede detrás de sus actuales dibujos. Si activa el
modo transparente, vuelva a hacer clic en el icono.
Herramientas de lápiz para seleccionar el tipo de lápiz
Pincel para escribir con distintos tamaños en función de su velocidad de escritura
Dibuja líneas rectas
Dibuja rectángulos
Rectangular relleno de color
Círculo
Círculo relleno de color
Línea recta con flechas de doble extremo
Línea rectacon una flecha en un extremo
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⑤ Creación de una pizarra
Crea una nueva pizarra. El color de fondo de la pizarra se encuentra en el “menú de
configuración”
Fondo de pizarra
Fondo de pizarra de música
Fondo de pizarra en inglés
Fondo de pizarra de manuscrito

Creación de una pizarra, creación de
una imagen prediseñada, importar

Fondo de pizarra de gráfico

documentos, capturar funciones de
Importar todos los archivos normales

pantalla se agrupan en este icono.

Insertar imagen prediseñada en una pizarra
Importa cada imagen disponible en su PC
Muestra la lista de pizarras

⑥ RePág/AvPág
Retroceder/avanzar página de la pizarra. Activar únicamente cuando se crean dos o más
pizarras.
⑦ Ampliar
Amplía la parte seleccionada de la pizarra o amplía toda la zona de la pizarra a 100% o a
400%. El tamaño y la posición de todos los objetos de la pizarra variará en función de la
relación de ampliación actual.
100

Volver al tamaño original de la pizarra

200

Amplía la pizarra al 200%

300

Amplía la pizarra al 300%

400

Amplía la pizarra al 400%
Amplía la zona seleccionada, para volver al tamaño original de la pizarra, haga clic en
“100”.
Amplía y reduce el tamaño de la pantalla por niveles.
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⑧ Grabación
Lo que escriba en la pizarra durante su conferencia se grabará en formato de archivo de
película en este modo. Desde esta función, puede crear contenidos de la conferencia en
línea.
※ ※ Cuando se está instalando Qplayer, Windows Media Encoder le pedirá la instalación
porque la instalación de Qplayer incluye un archivo de instalación de Windows Media
Encoder. Si desea utilizar la función de grabación, instale tanto Qplayer como Windows
Media Encoder.

⑨ Herramienta borrador
Herramientas para borrar objetos en la pizarra, la función admite las funciones de borrado
parcial o completo.
Borrar todos los objetos de la pizarra
Borrar sólo los objetos seleccionados
Borrar zona: se eliminarán los objetos de la zona seleccionada

E. Descripción de la barra de herramientas fija
La barra de herramientas puede arrastrarse a los 4 lados del escritorio de Windows, pero la forma y la función de la barra de
herramientas siguien siendo las mismas.

① Exploración del menú principal
Para activar el menú principal, pulse el icono de QWrite durante varios segundos con su
lápiz de PointWrite o haga clic con el botón secundario de su ratón.

15

QWrite

Manual de software
Capítulo 5. Partes de la pantalla y funciones principales

② Creación de una pizarra
Haga clic en el icono debajo de la flecha durante 0,3 segundos y se abre el menú Creación de una pizarra. Para crear una pizarra,
marque por defecto, haga clic en el icono o en la barra situada junto al icono.

Crea una nueva pizarra, el color de fondo de la pizarra puede elegirse en el “menú de
configuración”
Fondo de pizarra
Fondo de pizarra de música
Fondo de pizarra en inglés
Fondo de pizarra de manuscrito
Fondo de pizarra de gráfico
Importar todos los archivos normales
Insertar imagen prediseñada en una pizarra
Importe todas las imágenes disponibles en su PC
Mostrar lista de pizarras
Opción del menú secundario

③ Selección de un color
Haga clic en el icono de colores o en la barra de exploración de colores situada junto al icono de colores para abrir el menú de
colores.
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④ Control de grosor del lápiz
Haga clic en el icono de grosor de lápiz de la imagen y aparecerá el grosor del lápiz actual. Para ajustar el grosor del lápiz, haga clic
en el icono de control de grosor de lápiz situado junto al icono de grosor del lápiz. Aparecerá el control deslizante de control de
grosor del lápiz, desplace el control deslizante para ajustar.

⑤ Modo transparente
Cuando se selecciona, el modo de escritura normal cambia a modo transparente. En este modo, cada nuevo dibujo se superpone en
segundo plano, el diagrama y los dibujos de forma que puede ver detrás de sus actuales dibujos. Para soltar el modo transparente,
vuelva a hacer clic en el icono.

⑥ Selección de lápiz o diagrama
El menú de lápiz/diagrama puede examinarse de dos formas. La primera es pulsando el icono Lápiz/diagrama durante varios
segundos y la segunda es haciendo clic en el icono del explorador situado junto al icono Lápiz/diagrama.

Puede seleccionar diagramas o el lápiz
en el menú explorado. Cuando se
seleccionan diagramas o lápices,
aparece el icono seleccionado en el

Herramientas de lápiz para seleccionar el tipo de lápiz
Pincel para escribir con distintos tamaños en función de su velocidad de escritura
Dibuja líneas rectas

icono Lápiz/diagrama.
Dibuja rectángulos
Rectangular relleno de color
Círculo
Círculo relleno de color
Línea recta con flechas de doble extremo
Línea rectacon una flecha en un extremo
Opción del menú secundario
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⑦ Elegir un borrador
Pulse el icono de borrador durante varios segundos y aparecerá el submenú del borrador. O bien haga clic en la barra del menú del
explorador situada junto al icono de borrador.

Una vez seleccionado el tipo de
borrador en el submenú, aparecerá el
icono de borrador seleccionado en el

Borrar todos los objetos de la pizarra
Borrar objetos seleccionados

área de icono de borrador.
Borrar zona: se eliminarán los objetos de la zona seleccionada
Opción del menú secundario.

⑧ RePág/AvPág y lista de pizarras
Se desplaza a la página anterior o a la siguiente. Esta función se activa únicamente cuando se crean dos o más pizarras.

Ir a la pizarra anterior
Ir a la siguiente pizarra
Lista de pizarras: en la ventana de lista de pizarras, puede abrir la pizarra que quiera
haciendo doble clic o eliminar una pizarra de forma selectiva

⑨ Ampliar
Ampliar la parte seleccionada de la pizarra o ampliar toda la zona de la pizarra a 100% o a 400%. El tamaño y la posición de todos
los objetos de la pizarra variará en función de la relación de ampliación actual.
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⑩ Grabación
Lo que escriba en la pizarra durante su conferencia se grabará en formato de archivo de película en este modo. Con esta función, podrá
crear contenidos de conferencia en línea.

※ Windows Media Encoder facilitado por
Microsoft deberá estar instalado en su
ordenador para poder utilizar la función de
grabación de QWrite

Icono de inicio de grabación: cuando se selecciona, este icono pasa al modo
inactivo para impedir una doble grabación.
Icono de detener grabación: Este icono se activa únicamente cuando se inicia la
grabación.

⑪ Cambiar a Modo Windows
Sin salir de QWrite, puede cambiar al modo Windows y ejecutar otros programas de aplicaciones.

Captura
Captura de
de pantalla
pantalla
Zona de
de captura
captura
Zona
Modo de
de escritura
escritura
Modo

⑫ Modo de control de objetos
En este modo, cualquier dibujo, imagen presiseñada o diagrama que usted cree serán considerados como objetos . Así que podrá girar,
ampliar, copiar y pegar los objetos.
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F. Descripción del menú principal
Nueva presentación: Iniciar nueva presentación
Abrir: Abre las pizarras de conferencia guardadas
Grabar: Guarda la presentación actual
Grabar como: Guarda su pizarra actual con un nombre modificado
Grabar pizarra: Guarda la pizarra en el formato de archivo de imágenes
Imprimir pizarra: Imprime la pizarra
Herramienta: seleccionar teclado virtual, destacador, ciego.
Posición de la barra de herramientas: seleccione la posición de la barra de herramientas
en el marco de las ventanas
Configuración: Ajustes de configuración de QWrite
Cerrar: Sale de QWrite

Capítulo 6. Aplicaciones
A. Importar documentos
QWrite ofrece 5 clases de fondos (consulte el Capítulo 5. D- ⑤, E- ②) de su presentación. Además de esto, pueden importarse
las 350 imágenes prediseñadas por defecto y sus documentos de Microsoft Office para sus presentaciones.
Para importar los documentos de Microsoft Office, siga las instrucciones que se describen a continuación.
a. Tal y como se describe en D-⑤ y E-② del Capítulo 5, haga clic en “Importar documentos”.
b. Aparecerá un cuadro de diálogo como la siguiente imagen, seleccione el archivo a importar y luego haga clic en “OK”.
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c. Con el archivo seleccionado abierto, haga clic en “Imprimir” en el menú.
d.. Cierre “todas las aplicaciones abiertas” tras terminar la impresión.
La impresora configurada como “Impresora de QWrite” actuará automáticamente como una foto (como se muestra
seguidamente) cuando utilice “QWrite”.
Por lo tanto, puede importar todos los documentos disponibles independientemente de “Modo Windows” o “Modo inteligente”
al imprimir en “Impresora de QWrite”.

e. Para importar documentos de Microsoft Office, Microsoft Office deberá estar instalado en su PC y funcionar correctamente.
Puede importar “Documento de Office” así como “Archivo PDF”.

B. Aplicación de Clipart
QWrite proporciona 350 imágenes prediseñadas para sus presentaciones y la interfaz para añadir imágenes prediseñadas del
usuario.
Para utiliza las imágenes prediseñadas, siga las instrucciones.
a. Haga clic en el icono de Clipart. Consulte el Capítulo 5. D-⑤ y E-②.
b. Se abre el cuadro de diálogo de Clipart.
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c. Seleccione el directorio de imágenes prediseñadas y las miniaturas de imágenes prediseñadas se mostrarán a la derecha. Si
hace clic en la miniatura, se mostrará la imagen más detallada de la misma en la ventana de previsualización.

d. Haga doble clic en el clipart o arrastre uno de los clipart al área de la pizarra para insertarlo.
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e. Para establecer un clipart como un fondo, seleccione uno y haga clic en el botón ‘Seleccionar imagen de fondo’. Sólo puede
establecerse una imagen prediseñada como fondo para cada pizarra.

f. Añadir clipart: Haga clic en el botón ‘Agregar’ para añadir el clipart por el usuario a la carpeta de Clipart de QWrite. Se abrirá
un cuadro de diálogo.

23

QWrite

Manual de software
Capítulo 6. Aplicaciones

g. Aparece el cuadro de diálogo Agregar carpeta de Clipart.
Elija la carpeta de imágenes prediseñadas y escriba el nombre de la carpeta de imágenes prediseñadas. Haga clic en el botón “OK".
La carpeta de imágenes prediseñadas se crea ahora en el directorio de imágenes prediseñadas de QWrite.
Asegúrese de que las subcarpetas de la carpeta de imágenes prediseñadas que ha elegido se añade a la carpeta de imágenes
prediseñadas de QWrite.

h. La carpeta de imá
imágenes prediseñ
prediseñadas que se ha añadido estará
estará disponible hasta que la elimine.
elimine.
i. Para borrar la carpeta de clipart que se ha añadido,
adido, seleccione y haga clic en ‘Borrar’
Borrar’. No obstante,
obstante, la imagen prediseñ
prediseñada
facilitada por QWrite no se eliminará
eliminará.

C. Lista de pizarras y eliminación
① Durante la presentación, se crean varias pizarras o se utilizan pizarras de conferencia preparadas. Puede comprobar el
número total de pizarras y su página actual en la esquina superior derecha.
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② Lista de pizarras: Tal y como se explica en el Capítulo 5. D-⑤ y E-⑧, haga clic y marque todas las pizarras que se han
creado hasta el momento.

③ Para mover una pizarra seleccionada, haga doble clic en ella con un lápiz de PointWrite o el ratón.
④ Para borrar una pizarra, selecciónela para que se borre y haga clic en ‘Borrar’.
⑤ Para eliminar varias pizarras, utilice la función de arrastrar del lápiz de PointWrite o el ratón.
Seleccione arrastrando su ratón o el lápiz de PointWrite por las pizarrras que van a eliminarse.
Haga clic en ‘Borrar’.
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D. Guardar una pizarra e imprimirla
① Grabar pizarra
a. Las pizarras de su presentación pueden guardarse como un archivo de
imágenes. Haga clic en el menú principal y en ‘Grabar pizarra’. Consulte el
Capítulo 5. F-1
b. Elija una carpeta en la que guardar las pizarras y escriba un nombre de
archivo
c. Seleccione el formato de archivo de imágenes y seleccione la pizarra actual
o todas
d. Haga clic en ‘Confirmar’

② Imprimir pizarra
a. Pueden imprimirse las pizarras de su presentación. Haga
clic en el menú principal y en ‘Imprimir pizarra’. Consulte el
Capítulo 5. F-①
b. Seleccione una impresora conectada a su ordenador.
c. Elija las pizarras que deben imprimirse. Puede seleccionar
la pizarra actual, todas las pizarras y las pizarras
seleccionadas utilizando la opción de imprimir.
d. Haga clic en ‘Confirmar’
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E. Guardar y abrir una presentación
① Su presentación se guarda como un archivo que podrá utilizarse para sus demás presentaciones, o con otro PC que tenga
instalado QWrite.
QWrite.
a. Para grabar su presentación, haga clic en ‘Grabar’ en el menú principal. Consulte el Capítulo 5. F-①.
b. Aparecerá el cuadro de diálogo. En el cuadro de diálogo, elija una carpeta y escriba un nombre de archivo.
Haga clic en ‘Grabar’ y el archivo se graba en la carpeta en formato de su archivo.

c. Abra la carpeta en la que está guardada la presentación. Encontrará el archivo con el icono de archivos QWrite.
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d. Para abrir la presentación, puede utilizar la función de búsqueda de Windows o el menú ‘Abrir’ de QWrite.
Cuando utilice la función de búsqueda de Windows, busque el archivo de presentación en la carpeta y haga doble clic en él.
Cuando utilice ‘Abrir’ en el menú de QWrite, haga clic en el menú ‘Abrir’, seleccione su archivo y haga clic en ‘Abrir’.
Consulte el Capítulo 5. F- ①.
② La opción ‘Grabar como’ permite grabar su archivo con otro nombre.
③ Para iniciar una nueva presentación después de finalizar la actual, haga clic en el menú ’Nueva presentación’ para abrir una
nueva presentación. Consulte el Capítulo 5. F-1. Antes de abrir una nueva presentación, aparecerá un cuadro de diálogo que le
preguntará si desea o no guardar su actual trabajo. Haga clic en ‘Sí’ o ‘No’.

F. Objeto
Las imágenes prediseñadas o sus dibujos pueden ser tratados como objetos para que ajuste su tamaño, los gire o arrastre como
quiera.
a. Para cambiar al Modo de control de objetos, haga clic en el ‘menú de control de objetos’ de la barra de herramientas. Consulte
el Capítulo 5. D-② y E-⑫.
b. Después de acceder al Modo de control de objetos, el color de fondo del menú se modifica (
de selección de objetos, el botón cambia a (

) y el cursor cambia al modo

).

c. Haga clic en el objeto que desea cambiar la forma, aparecerán líneas compatibles alrededor del objeto seleccionado como un
objeto de PowerPoint. En este estado, puede cambiar la forma del objeto.
d. A continuación aparecen unas imágenes de muestra que muestran un objeto girado. La posición original y la forma de la copa
que aquí se muestra se modifican en este modo.
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e. Si desea gestionar varios objetos al mismo tiempo, como PowerPoint, arrastre el área en la que se incluyen los objetos destino
para seleccionarlos y cambie la forma de ellos como un grupo.
Se seleccionan diversos objetos a la vez.

f. QWrite ofrece un menú emergente de control de objetos. Haga clic con el botón secundario en la parte del objeto seleccionado
y aparecerá un menú emergente con opciones para modificar sus objetos.

- Cortar: Corta un objeto seleccionado.
- Copiar: Copía un objeto seleccionado en un destino elegido
- Pegar: Pega un objeto copiado o cortado.
- Borrar: Elimina el objeto seleccionado.
- Seleccionar Todo: Selecciona todos los objetos de la pizarra actual.
- Restablecer a forma inicial: Restablece los objetos seleccionados a su forma inicial.
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G. Uso de la función del borrador
① QWrite ofrece tres tipos de borradores. Borrar todo, borrar objeto, borrar zona

a. Borrar todo
Haga clic en el botón ‘Borrar todo’ [

]. Se borran todas las imágenes prediseñadas y escritos pero no se borra el fondo.

Consulte el Capítulo 5. D-⑧, E-⑦.
b. Borrar objeto
Haga clic en ‘Borrar objeto’[

] y haga clic en el clipart o el dibujo de la pizarra. El clipart o los dibujos se borrarán

respectivamente. Consulte el Capítulo 5. D-⑧, E-⑦. Consulte el Capítulo 6. F para seleccionar objetos.
c. Borrar zona
Haga clic en ‘Borrar zona’[

] y arrastre a través de los objetos a eliminar para seleccionarlos y eliminarlos como un grupo.

Al hacer clic en ‘Borrar zona’, la forma del cursor de su ratón pasará a ser una cruz ( ). Si el ratón se arrastra por una zona, la zona
seleccionada se rodeará por una forma rectangular con puntos. Cuando se suelta, todos los objetos que se encuentran en el
rectángulo, desaparecerán.

d. Borrar por menú de objetos
Tal y como se describe en F-1-f, los objetos pueden borrarse haciendo clic en la función ‘Borrar’ del menú de objetos.
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Capítulo 7. Funciones adicionales
QWrite ofrece diversas funciones para aumentar la eficacia de sus presentaciones.

A. Teclado virtual
① En algunos casos, puede que tenga que escribir desde el teclado cuando utilice PointWrite.
PointWrite En tal caso, puede escribir letras
con ayuda de un teclado virtual que aparecerá en una ventana.
② Haga clic en el submenú del teclado virtual en el menú principal de QWrite. Aparecerá el teclado virtual en una ventana
independiente. Puede empezar a escribir pulsando el teclado virtual. Consulte el Capítulo 5. D-①, E-①
El teclado virtual está activado.

B. Destacador
① Para atraer la atención del público, a veces puede que tenga que resaltar
para de la pizarra. La función de destacador de QWrite le ayudará a
hacerlo.
② La función de destacador se activa seleccionando la función
‘Destacador’ en la herramienta del menú principal. Consulte el Capítulo 5.
D-① y E-①.

③ Tras activar la función de destacador, el color del área de la pizarra pasará a ser de color gris oscuro transparente y
aparecerá la función de destacador. Puede mover el destacador arrastrándolo con el lápiz de PointWrite.
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④ Una vez activado el destacador, el control de destacador y el botón de cerrar aparecerán en la esquina superior derecha de la
pizarra.

Transparencia 0%: 0% transparencia de pantalla en gris.
Transparencia 10%: 10% transparencia de pantalla en gris
Transparencia 20%: 20% transparencia de pantalla en gris
Transparencia 30%: 30% transparencia de pantalla en gris
Círculo: Forma del destacador para que sea un círculo
Rectangular: Forma del destacador para que sea rectangular
Tamaño pequeño: Destacador de tamaño pequeño
Tamaño medio: Destacador de tamaño medio
Tamaño grande: Destacador de tamaño grande

C. Ciego
① Como un punto invisible en la ventana de cristal, la función Ciego de QWrite ciega toda el área de pantalla y se abre
arrastrando de un lado de la ventana para que se muestra parte de la pizarra.
Puede abrir la pizarra desde cualquier lado del marco de ventana.
② Haga clic en la función Ciego en el menú Herramientas del menú principal de QWrite. Cuando esté activado, se apagará
ceguará toda la pizarra y el botón cerrar aparecerá en la esquina superior derecha. Consulte el Capítulo 5. D-① y E-①
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③ Coloque el cursor en cualquier extremo del marco de la pizarra y la imagen del cursor se convierte en una línea de flecha de
doble extremo. Arrastre su cursor cuando cambie a este modo, su pizarra se abrira en el lugar en el que arrastró su cursor.
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Capítulo 8. Configuraciones
A. Carpeta
En el cuadro de diálogo, haga clic en 'Carpeta' y elija la carpeta
según prefiera.

B. Pizarra
① Desde aquí, puede cambiar el fondo de color de una nueva pizarra.
Haga clic en ‘Pizarra’ y cambie el color. El color por defecto es el blanco.

34

QWrite

Manual de software
Capítulo 8. Configuraciones

C. Pantalla Dual
① Para utilizar la pantalla ampliada, deberá seleccionarse Pantalla Dual. El modo de Pantalla Dual le permite utilizar dos
áreas de escritura. Para activar este modo, tendrá que tener dos centros de visualización y dos PointWrite. Solicite más
información a su distribuidor de PointWrite.

D. Grabación
① Para una operación precisa de la grabación, puede establecer
atributos de la función de grabación.
La carpeta por defecto para guardar la presentación es la carpeta
‘Contenido de QWrite’ en el directorio raíz de la carpeta QWrite.
Para cambiar la carpeta de destino, elija una carpeta en el cuadro
de diálogo.
Si desea elegir un nombre de archivo antes de grabar, seleccione
‘Pedir nombre de archivo antes de grabación’.
Si marca ‘Mostrar mensaje de confirmación antes de grabación’,
aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación antes de grabar.
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E. Volumen
En esta configuración puede cambiar el volumen del altavoz y del micrófono. Ajuste el volumen y el sonido arrastrando en su
correspondiente control deslizante.

F. Opciones
Se ofrecen dos opciones en este menú de opciones.
① Confirmar mensaje en ‘Borrar todo’: para impedir que se
borre por error, a aparecerá el cuadro de mensaje de
confirmación cuando haga clic en ‘Borrar todo’
② Establecer ubicación de la barra de herramientas
Puede colorcar la barra de herramientas de 5 formas.
Seleccione la posición de la barra de herramientas según sus
preferencias. Se guarda esta posición de la barra de
herramientas cuando marca ‘Guardando posición de la barra
de herramientas cuando QWrite termine’
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G. Información de la versión
En el cuadro de diálogo de información, puede comprobar la información de versión de QWrite. Si la versión no es la última,
haga clic en el botón ‘Actualización’.

Capítulo 9. Desinstalación de QWrite
A. Desinstalar QWrite con ayuda del menú de programas de Windows
Busque la carpeta de BenQ en el menú de programas de Windows. Haga clic en la carpeta de BenQ y QWrite, una detrás de la
otra, y haga clic en “Desinstalar QWrite” para desinstalar el programa.
※ Los archivos creados por los usuarios no se eliminarán incluso después de desinstalar QWrite. Para eliminarlos, utilice el
Explorador de búsqueda de Windows.
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B. Desinstalación de QWrite con ayuda del Panel de control de Windows

Ejecute ‘Agregar o quitar programas’ en ‘Agregar o quitar programas’ del Panel de control de Windows.
Seleccione QWrite y haga clic en ‘Borrar’

Capítulo 10. Aviso
Copyright @ BenQ. Todos los derechos reservados.
El contenido de este manual puede modificarse en caso de mejoras del producto.
Todo o parte de este manual no puede modificarse ni transmitirse a terceros sin el permiso de BenQ.
Información de QWrite
El software y las informaciones más recientes están disponibles en el sitio Web de BenQ.
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