Carga de Presentaciones
3.

Haga clic en OK. Aparece el cuadro de diálogo Load File.

4.

Navegue a la carpeta que contiene el archivo que desea cargar.

5.

Seleccione el tipo de archivo que desea cargar desplazándose por el
menú desplegable Files of Type. Las opciones son:

Guía de Referencia Rápida para Moderadores

Elluminate Live!® permite a los moderadores importar presentaciones
PowerPoint (*.ppt), presentaciones StarOffice/OpenOffice (*.sxi), archivos de
imágenes (*.bmp, *.jpeg, *.gif. *.png, *.tif, etc.), Archivos Protected Whiteboard
(*.wbp) y archivos Whiteboard (*.wbd) a la pizarra electrónica.
Una vez importada, la presentación está disponible para que todos los
participantes la vean, y se puede trabajar sobre la misma utilizando las
herramientas de dibujo de la Pizarra Electrónica.

Cómo Cargar un Archivo
Para cargar su presentación usted debe tener nivel de Moderador.
1.

Haga

clic

sobre

Presentation”)
2.

la

herramienta

“Cargar

Presentación”

(“Load

en la ventana Whiteboard.

En el cuadro de diálogo Select Screens, determine dónde desea insertar
el archivo en relación con la Pantalla Actual (Current Screen) o Pantallas
Seleccionadas (Selected Screens). El archivo también puede reemplazar
una pantalla o convertirse en un sub-tema de una pantalla.

6.

a.

PowerPoint File (*.ppt)

b.

StarOffice/OpenOffice Files (*.ppt, *.sxi, *.odp)

c.

Image Files

d.

Protected Whiteboard Files (*.wbp)

e.

Whiteboard Files (*.wbd)

Localice el archivo o la imagen que desea importar y selecciónela. El
nombre del archivo aparecerá en el cuadro de texto File Name:. Haga
clic en Open.

7.

Seleccione el tamaño de pantalla a importar en la ventana Specify Import
Screen Size window. El tamaño prestablecido es 1024 x 768. Haga clic
en OK.

Los indicadores de actividad de la pizarra electrónica son dinámicos y se
actualizan y son visibles para todos los moderadores durante toda la sesión.

Herramientas de Conversión de Presentaciones
Para convertir su presentación en una Pizarra Electrónica (.wbd) antes de
su sesión de Elluminate Live! están disponibles las siguientes herramientas
de presentaciones Se puede acceder a estas herramientas desde nuestro
sitio de soporte www.elluminate.com/support.

Convertidor PowerPoint
8.

Cada diapositiva de la presentación o imagen se carga en una pantalla de
pizarra electrónica separada como imagen de fondo.

Indicadores de Actividad
Cuando usted carga una presentación, puede ver indicadores de actividad
rojos y anaranjados junto a su nombre o al nombre de un participante. Estas
luces indicadoras de actividad indican si los participantes han recibido todo el
contenido.
•

Rojo: Una luz roja junto al nombre de un participante indica que ese
participante no ha recibido el contenido en su pantalla actual. Esta
luz desaparece una vez que el participante ya ha recibido el
contenido de la pantalla desde el servidor.

•

Anaranjado: Una luz anaranjada junto al nombre de un participante
indica que ese participante está aún recibiendo las pantallas de
pizarra electrónica desde el servidor. Esta luz desaparece una vez
que el participante ya ha recibido todas las pantallas de pizarra
electrónica.
Los indicadores anaranjados junto al
nombre de Jill y Mike muestran que ellos
no han recibido todas las pantallas de
pizarra electrónica. Además, el indicador
rojo junto al nombre de Mike muestra que
él no ha recibido la pantalla actual. Dado
que Cathy no tiene un indicador junto a
su nombre, ella ha recibido todas las
pantallas de pizarra electrónica.

Para crear archivos de Pizarra Electrónica de mejor resolución y mayor
tamaño directamente desde PowerPoint, use nuestro Convertidor
PowerPoint para Elluminate Live!. Este convertidor está disponible sólo
para usuarios de los Sistemas Operativos de Windows.

Asistente para Presentaciones
El Asistente para Presentaciones convierte archivos PDF, presentaciones
PowerPoint / StarOffice / OpenOffice en archivos de Pizarra Electrónica de
alta calidad que usted puede cargar fácilmente en sus sesiones de
Elluminate Live!. Usted puede capturar el archivo completo o un área
determinada de cada diapositiva o página. Esta utilidad está disponible
para usuarios de Windows, Mac OS X y Solaris.

Prácticas Óptimas
•

Cuando usted está cargando presentaciones PowerPoint,
StarOffice o OpenOffice, tiene dos Opciones de Importación desde
las cuales seleccionar: Faster Import y Better Quality. Better
Quality demorará más tiempo en cargar pero usted tendrá una
mejor calidad, mientras que Faster Import cargará más rápido pero
la calidad no será tan buena. Se recomienda Faster Import. Para
obtener una mejor calidad, utilice el Convertidor PowerPoint.

•

Cuando se está cargando una presentación, cada diapositiva es
convertida en una imagen estática que se carga en la pizarra
electrónica.
Si usted desea incluir cualquier transición o
animación, utilice Application Sharing.

•

Muchos usuarios crean contenidos usando otros programas para
presentaciones como KeyNote o Photoshop. A pesar de que no se

pueden importar estas presentaciones directamente a la pizarra
electrónica de Elluminate Live!, usted podrá guardar las diapositivas
en la presentación como imágenes individuales y luego cargar las
imágenes en la pizarra electrónica de Elluminate Live!. Este método
también es ideal para algunos usuarios de Mac que no pueden
cargar presentaciones PowerPoint directamente en la pizarra
electrónica.
•

Cuando usted carga una presentación durante la sesión, preste
atención a las luces indicadoras que se encuentran junto al nombre
de cada participante para poder saber si alguno tiene demoras para
recibir el contenido de la pizarra electrónica. En particular, preste
atención a la luz indicadora roja ya que ésta significa que el usuario
no ve la diapositiva actual. Estas luces indicadoras le permiten
ajustar el ritmo de su sesión en forma acorde.
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