iDeas - Compartir contenido con dispositivos móviles
Con esta herramienta puede compartir el contenido que cree en multiCLASS Book con diferentes dispositivos móviles y trabajar en
modo colaborativo en tiempo real.

Descargar la APP iDeas desde
www.multiclass.com/descargas
o escaneando el código QR
con su móvil o tablet

En el PC:

En el dispositivo móvil:

1.

Presione sobre el icono iDeas de
la barra lateral.

2.

Asegúrese que el PC conectado a
la pizarra y el dispositivo móvil
están conectados en la misma
red.

3.

Con la aplicación iDeas instalada
en su móvil, escanee el código QR.

4.

Ya está compartiendo el
contenido y colaborando. Puede
detener la aplicación cuando lo
desea pulsando el botón Stop en
multiCLASS Book.

1.

Abra la aplicación iDeas.

2.

Asegúrese que el dispositivo móvil
esté conectado en la misma red que el
PC de la pizarra digital.

3.

Haga clic en el icono del código QR,
escanee el código QR que aparece en
el software.

4.

El contenido de multiCLASS Book
aparecerá en la pantalla de su móvil.

* Funciones
Puntero (Gestos*): escalar y desplazar la pizarra

Páginas: número de páginas que tiene el
documento actual
Pluma: dibujar y tomar notas en el propio
dispositivo (colores: )
Compartir pluma: las notas realizadas en el
móvil se muestran en el software multiCLASS
Book en la PDI
Añadir usuario***: sólo para el dispositivo
“maestro”

Goma: borrar en el dispositivo
Biblioteca**: abrir y enviar archivos guardados
Opciones: ajustes de la APP

* Gestos
Barra de herramientas: tocar y mantener
presionado unos segundos

Zoom + : alejar los dedos para ampliar

Pasar página: deslizar el dedo

Zoom - : acercar los dedos para reducir

** Biblioteca

*** Añadir usuarios

Cargar: abrir un archivo

(opción deshabilitada)

Borrar: Elimina el archivo

Exportar pantalla en formato JPG

Enviar: envía el contenido por
email en formato PDF
Renombrar: cambia el nombre al
archivo

Exportar pantalla en formato PDF
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