Hoja de referencia de las funciones de pantalla de la pizarra
interactiva Ricoh D5510
Icono de Compartir
•

•
•

Toca la pantalla para organizar o participar en una sesión
con pizarra remota
Toca para mostrar la Lista de contactos y la pantalla con el
estado del dispositivo
Velocidad de comunicación
indicadores muestran el estado

Área de información
• Muestra la dirección IP y el código de acceso para
otras unidades IWB y dispositivos en red para
conectarse a la D5510
• Toca la flecha para minimizar este cuadro
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Íconos de la Lista de páginas
•
Muestra imágenes en miniatura de
las páginas; use flechas para
desplazarse
•
Toca las imágenes en miniatura
para mostrar la página deseada
•
Este panel desaparece cuando la
D5510 se conecta a una PC o
entrada HDMI

Íconos de Página
• Aparece automáticamente cuando se
selecciona la imagen en miniatura de
una página
1. Hace una copia de la página
mostrada actualmente
2. Borra la página que se muestra
3. Crea un nueva página

Ícono de Hacer zoom (lupa)
• Toca la pantalla para mover
un área de la pantalla,
agrandarla o reducirla

Icono del lápiz
• Accede a la paleta para cambiar el
color y el grosor del trazo del lápiz
• Ver funciones de dibujo

Ícono de Seleccionar y borrar
• Toca la pantalla para borrar o editar
el trazo del lápiz
• Edita el trazo, en su totalidad o una
parte

Íconos de Deshacer/Rehacer
• Toca el ícono de la flecha para
deshacer o rehacer la última acción
• Las últimas 100 operaciones se
pueden rehacer o deshacer

Ícono de Selección de entrada
• Elige la fuente de la imagen mostrada:
VGA, HDMI, DisplayPort o DVI
• Aparecen submenús con texto

Ícono de Captura de pantalla
• Toca la pantalla para capturar la
información que aparece en la pantalla
para marcarla
• Aparece el ícono más grande cuando se
conecta una PC para recordar a los
usuarios que capturen la página antes
de que comenzar a marcar páginas

Icono de Usar computadora
• Toca la pantalla para operar una PC
conectada usando el lápiz y la
pantalla
• Windows 7, 8/8.1 solamente

Ícono de Importar y guardar
• Submenú para importar/exportar
archivos, imprimir páginas
• Envía páginas a emails o carpetas en
red

Ícono de Cerrar (Salir)
• Terminar una
reunión o ingresar
al modo de espera

