BigNote
Transforme su BigTouch
en una pizarra electrónica
interactiva
Instale la aplicación BigNote™, en la pantalla
InFocus BigTouch™, y conviértala en una poderosa
pizarra electrónica interactiva.
Tome notas, dibuje, realice anotaciones y comparta
su trabajo con esta sencilla aplicación.
¡ Trabaje con bolígrafos, marcadores, formas y líneas de
varios colores.
¡ Disfrute de un lienzo electrónico que puede extenderse
10x en cualquier dirección.
¡ Realice anotaciones en la pantalla y guarde los cambios.
¡ Envíeles archivos a los participantes de la reunión, desde
su cliente de correo electrónico.
¡ Trabaje con los archivos creados, en InFocus Mondopad.
¡ Compatible con cualquier computadora que trabaje con
Windows 7 o Windows 8.
¡ Versión de prueba gratuita de 60 días.
Importe imágenes
con suma facilidad
e incluya
anotaciones
en ellas.

BigNote le añade creatividad y productividad
al trabajo
BigNote es totalmente táctil: aproveche todas las ventajas
que le ofrece esta pantalla interactiva. BigNote es compatible,
también, con computadoras portátiles y de escritorio que
trabajan con Windows 7 y Windows 8.

Herramientas sencillas y divertidas que ayudan a
su equipo, a generar ideas y capturar información y
conceptos
Tome el control de la pantalla, con un set completo
de herramientas de escritura y dibujo, como bolígrafos,
marcadores, formas y líneas. BigNote genera debate, estimula
el interés y permite registrar y compartir información e ideas.

Notas en pantalla y colaboración en tiempo real
que ayudan a mantener las ideas vivas
Disfrute de la interfaz de Windows en su BigTouch y marque
con un círculo o resalte información clave en diapositivas
de Powerpoint, hojas de cálculo, composiciones gráficas y
documentos. Realice anotaciones en la pantalla, para que
la comunicación sea más efectiva.

Comparta gráficos y notas, directamente, desde
la pantalla

Dibuje formas,
líneas, letras
y más.

Pruebe BigNote hoy.
Descargue la versión GRATUITA de BigNote,
en www.infocus.com/bignote/download
y disfrútelo durante 60 días.
Requisitos del sistema
Sistema operativo:
Procesador:
Memoria RAM:
Espacio en disco duro:

En cualquier momento, usted puede recopilar, guardar y
enviar, por correo electrónico, todo tipo de información
que haya creado con BigNote, directamente desde
la pantalla BigTouch.

Alterne entre diferentes dispositivos, gracias
a la compatibilidad entre múltiples plataformas
BigTouch y Mondopad trabajan con características e interfaces
similares, por lo tanto, los archivos de pizarra creados en una
plataforma también funcionan en otra.

Windows 7/8
Intel i5 o superior
4 GB
18 MB
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