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EASY INTERACTIVE TOOL.

El Easy Interactive Tool trabaja en compañía de el marcador óptico y el VPI 

(Video Proyector Interactivo) para que las clases sean más dinámicas y 

eficientes.

El marcador óptico funciona con pilas AA y tiene: NOTA: LA forma correcta de

coger el EIT (Easy Interective

Pen) y a la hora de escribir

con él impedir sombras que

obstaculicen la interacción

con el VIP(Video Proyector

Interactivo).



EASY INTERACTIVE TOOL.

Fácil Herramienta interactiva que le permite utilizar el lápiz interactivo como un ratón

para navegar, seleccionar, desplazarse, dibujar, guardar, e interactuar con el contenido

proyectado de su equipo.

Existen dos modos disponibles:

1. El modo interactivo muestra la barra de herramientas en la imagen proyectada y le

permite utilizar el lápiz como un ratón para abrir aplicaciones, enlaces de acceso, y

operar las barras de desplazamiento, por ejemplo. También puede anotar lo que se

visualiza desde el ordenador.

2. Modo de pizarra le permite proyectar uno de los 3 colores sólidos o 6 patrones de

fondo, y el uso de la barra de herramientas para escribir o dibujar en el

fondo. También puede importar imágenes desde su ordenador o una cámara de

documentos.



EASY INTERACTIVE TOOL.
MODO PIZARRA

Barra de menú.

Barra de dibujo.

Modo pizarra

Modo anotación.



EASY INTERACTIVE TOOL.
MODO PIZARRA - Barra de menú.

Pantalla 

inicio
Nuevo

Abrir

Guardar
Vistas de las 

páginas.

Nueva 

página

Duplicar 

página

Eliminar 

página
Página 

siguiente
Página 

anterior

Otras 

herramientas.

Cámara de 

Documentos.



EASY INTERACTIVE TOOL.
MODO PIZARRA – Barra de dibujo.

Deshacer. Rehacer.

Figuras Geométricas. Introducir texto.

Puntero Pizarra.

Lápiz.

Resaltador.

Marcador Negro grueso.

Marcador Rojo grueso.

Marcador Negro delgado.

Marcador Azul grueso.

Marcador Rojo delgado.

Marcador Azul delgado.

Grosor y color del lápiz

Grosor y color del resaltador

Borrador pequeño. Borrador grande.

Borrador pantalla.

Salir.
Mostrar siempre la barra de 

herramientas.



EASY INTERACTIVE TOOL.
MODO ANOTACIÓN.

Barra de menú.

Barra de dibujo.

Modo pizarra
Modo anotación.



EASY INTERACTIVE TOOL.
MODO ANOTACIÓN– Barra de dibujo.

Deshacer. Rehacer.

Figuras Geométricas.
Introducir texto.

Puntero Pizarra.

Lápiz.

Resaltador.

Marcador Negro grueso.

Marcador Rojo grueso.

Marcador Negro delgado.

Marcador Azul grueso.

Marcador Rojo delgado.

Marcador Azul delgado.

Grosor y color del lápiz

Grosor y color del resaltador

Borrador pequeño. Borrador grande.

Borrador pantalla.

Salir.
Mostrar siempre la barra de 

herramientas.

Puntero Computador.



QUÉ ES CLASSROOM MANAGEMENT?
Viendo la gran demanda que tiene la tecnología frente a la educación, Intel una compañía

reconocida mundialmente, son los actores principales de este desarrollo innovador para la

educación primaria y secundaria o superior. El mismo compromiso que tiene un docente en

liberar un alto potencial a los estudiantes, Intel les brinda una excelente aplicación llamada

CLASSROOM MANAGEMENT.

Esta herramienta que crea oportunidades académicas que inspiran al docente a pensar de

forma distinta sobre como enseñar y de aprender, creando entornos de aula a los profesores y

experiencias de aprendizaje personalizadas que permiten el éxito de los alumnos.



CÓMO EMPEZAR MI CLASE…

Cada portátil docente cuenta con la herramienta que anteriormente nombramos “Classroom

Management” llamado Consola de Tutor de Classroom Management.
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Ingresamos dándole doble click y esperamos a que el programa se ejecute.



CÓMO EMPEZAR MI CLASE…

Al iniciar la herramienta nos mostrara la siguiente ventana…
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En este momento empezaremos a configurar el Classroom Management para tener

comunicación con las TDA (Terminal Digital de Aprendizaje) o portátil estudiante y ellos

con los docentes.



CÓMO EMPEZAR MI CLASE…

La ventana Nueva Clase nos pedirá nombre del docente, título 

de la lección, objetivos y resultado
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NOTA: La clase o la

lección la pueden

programar para que se

termine a una hora

determinada. Se

sugiere que

deshabiliten la opción

Lección Abierta para

que ustedes mismos

puedan cerrar la clase

a la hora que terminen

todas las actividades y

no estén limitados por el

tiempo.



CÓMO EMPEZAR MI CLASE…

Cada salón tiene una UCA (Unidad

de Carga y Almacenamiento) donde

están las TDA y está identificada con

un número, este número es la llave

que nos abrirá la puerta para tener

comunicación con los estudiantes.

Como lo muestra la foto esa UCA está

con el número 10.

3.1

NOTA: Depende del

aula que les toque

deberán realizar esta

configuración ya que

cada aula tiene su

propia UCA, cada que

guarden la

configuración quedará

guardada la UCA y no

habrá necesidad de

crearla nuevamente.



CÓMO EMPEZAR MI CLASE…3.1

NOTA: El programa por

defecto tiene una

conexión establecida

llamada Eval, si tienen sus

UCA guardadas les saldrá

tal cual como ven la

configuración por defecto.

El chulo verde nos dirá cual

aula está activa, si

necesitamos otra

simplemente escogemos y

damos seleccionar.

En caso de que la UCA no este almacenada procedemos a

realizar una nueva conexión dándole click en el bóton

Nuevo.

Nos aparece otra ventana donde digitaremos el

número del gabinete, de esta manera, la letra G en

mayúscula más el número del gabinete, si queremos

que quede activa la clase marcamos “Hacer que

este sea el método de conexión activo.” y damos

Aceptar.



CÓMO EMPEZAR MI CLASE…

Este es el ambiente gráfico de el Classroom Management donde nos muestra los

estudiantes que están conectados y sus diferentes acciones que podemos

hacer.
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REGISTRAR ESTUDIANTES

Por defecto el nombre de cada usuario todos salen “estudiante” la opción

Registro de Estudiante nos permite saber el nombre de cada estudiante damos

click en la opción y luego Registrar enviando una ventana a cada TDA donde el

estudiante deberá registrarse con nombre y apellido.
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REGISTRAR ESTUDIANTES

Esta ventana nos muestra el listado de todas las TDA conectadas, vamos a

configurar para saber que tipo de información queremos saber del estudiante.

5.1

• Desmarcamos la opción “Obtener nombre 

de usuario de conexión y se nos habilitará 

la opción de Nombre, Apellido y 

marcamos las dos opciones, se desean 

otro campo como Cedula, simplemente 

marcar la opción deseada.

• Damos click en Registrar y esperemos que 

actualice  los usuarios con cada nombre 

respectivo del alumno.



REGISTRAR ESTUDIANTES

Después que los estudiantes se registren y den OK, se nos actualizará la lista con

sus nombre y apellidos como lo muestra la imagen. Y damos click al botón cerrar.

5.2

REGISTRO ESTUDIANTE

Esta es la ventana que les aparecerá

a los estudiantes al momento de

registrarse.



PANEL DE MONITOREO

Vemos que cada usuario o estudiante en la parte inferior ha heredado el nombre

que el suministro en la ventana de registro.
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El panel de la izquierda nos muestra

varias opciones de acción.

Lista de estudiantes.

Monitorear equipos.

Monitorear acústica.

Modo pregunta/respuesta

Monitorear paginas web

Monitorear aplicaciones

Sondeos de preguntas.

Gestión de impresoras.

Mensajería instantánea.

Control de dispositivos.

Monitorear teclado.

Usar pizarra interactiva.

Aquí podemos monitorear todo tipo

de actividad que haga el

estudiante.
NOTA: Antes de hacer cualquier acción debemos seleccionar 

el/los estudiantes.



ENVIAR TRABAJOS

Esta opción esta en la barra de herramientas, damos click y le damos Enviar

trabajo.
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1. Damos click Examinar y buscamos el 

archivo que enviaremos.

2. Ubicación de envío: aquí escogemos 

en que parte enviaremos el archivo a la 

TDA, están Desktop (Escritorio) y 

Documents (Documentos).

3. Damos click en Enviar.

NOTA: el estudiante no debe cambiar el

nombre del archivo, si se cambia la herramienta

no recogerá el archivo. Debe quedar tal cual al

original. El estudiante solo deberá guardar y

cerrar el programa para que el profesor reciba

el archivo con los cambios hechos por el

estudiante en el archivos.



RECOGER TRABAJOS

Esta opción esta en la barra de herramientas, damos click y le damos Recoger

trabajo.

7

1. La herramienta detecta que archivo

fue enviado.

2. Seleccionar el sitio en donde envió el

archivo.

3. Si deseas eliminar los archivos tras la

recogida marca la opción Eliminar

Archivos

4. Escoger la carpeta de recogida o sea

que parte del portátil docente

recopilara toda la información.

5. Damos click en recoger.

Esperamos que la herramienta recoja los

archivos.



RECOGER TRABAJOS

Para ejemplo se recogió los archivos en el escritorio y por cada estudiante se

crea una carpeta con nombre y apellido del estudiante.
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NOTA: es una manera fácil de

recoger los trabajos digitales

para así poder calificarlos de

acuerdo a las actividades

realizadas.



GRACIAS.


