
Guarda y comparte tu Pizarra   

EN 

 

 

  

 
Guarda y 
comparte 
tu Pizarra 
Captura automáticamente el 

contenido sin tener que 
cambiar tu forma de 
trabajar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Captura la imagen

 

   Guarda y 
Comparte 

 

Transmite las capturas de 
la conferencia 

 

 

El sistema de educación moderna se basa en la tecnología. 
Sin embargo, muchos estudiantes, investigadores y 
educadores todavía tienen que utilizar herramientas 
estándar, convenientes tales como pizarras para enseñar, 
aprender y colaborar. Es hora de combinar la simplicidad de 
la pizarra con el poder de la tecnología. 

Comparte cualquier pizarra con los estudiantes, el 
personal, y colegas con Kaptivo. 

 
Kaptivo, una cámara que se conecta a cualquier pizarra, 
guarda automáticamente las imágenes y acciones de 
contenido en tiempo real sin necesidad de cambiar la 
forma de trabajar. Kaptivo aumenta instantáneamente 
la imagen para eliminar las reflexiones, el 
deslumbramiento, o las personas que bloquean el 
tablero. Este dispositivo fácil de uso transforma su 
pizarra económica 
en un sistema de colaboración y mejora la captura de 
conferencia para mejorar la retención del conocimiento y 
facilitar el éxito del estudiante. 

ENFOQUE EN LA DISCUSIÓN 
Permite a los alumnos centrarse en la discusión, 
sin necesidad de tomar nota. La pizarra captura 
automáticamente la imagen y permite a los 
participantes escribir y compartir el contenido 
para su revisión, referencia o auditoría. 

 
ESTILOS FLEXIBLES DE APRENDIZAJE  

Permite estilos de aprendizaje individuales para los 
estudiantes, y los asocia con las estrategias de 
aprendizaje para asegurar que los estudiantes 
tengan acceso al contenido que necesitan, cuando 
lo necesitan. 

 
COLABORAR CON ESTUDIANTES DE 
TODO EL MUNDO 

Aprenda mejor a través de la colaboración con los 
estudiantes y expertos de todo el campus o 
alrededor del mundo. Acceda al contenido de la 
pizarra en tiempo real o después de la sesión, 
desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar. 



Guarda y comparte tu Pizarra   

Compartir con todos, en cualquier lugar 

cualquier dispositivo 
Interfaz con el 

navegador 

Para ir a una dirección 
URL introduzca el 
código en el tablero. 

Sin aplicaciones o 

descargas 

El acceso en cualquier 
dispositivo sin 
descargas. 

Invite a los 

participantes 

Envié la invitación 
única vía e-mail, Link, 
ó un mensaje SMS. 

Integraciones Nativas 

Comparte con un sólo clic en 
Kaptivo. 

Integracion con todos los sistemas 

Muestre su tablero en cualquier 
conferencia de vídeo. 

EDUCACIÓN  

 

Pizarras blancas de calidad digital 
 

AVANZADO DE 

IMÁGENES  

Elimina los contrastes, 
reflejos, y personas 
bloqueando el tablero. 

CAPTURA 

AUTOMATICA DE 

IMAGENES 

Todos los cambios se 
registran 
automáticamente. 

CAMBIOS 

DURANTE LA 

SESIÓN 

Puede ver contenido de la 
pizarra anterior en 
cualquier momento  

 

DESCARGA 

INSTANTÁNEA 

Guarda el contenido más 
importante para archivar 
ó compartir. 

DESCARGA LA SESIÓN 

EN FORMATO PDF 

Guardar un PDF de 
varias páginas de todos 
los cambios realizados 
durante la sesión. 

SOFTWARE PRODUCTIVO 

Enviar contenido al 
equipo de software 
de colaboración, 
como Slack y Trello. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIN ENTRENAMIENTO O CAMBIO EN EL TRABAJO 
 

Fácil Inicio de sesión  

Vaya a Kaptivo, pulse el 

botón que parpadea en el 

panel de control y listo. 

 

Autentifique a los integrantes 

Apruebe las personas por 
nombre para permitirles el 
acceso al contenido. 

Fácil de instalar 

Monte por encima de una 
pizarra blanca estándar, 
conecte red y tensión. 

 

Seguridad total 

Ningún contenido vive en la 
nube; todo está encriptado  

en SSL. 

Sin cambios en el trabajo 
Utilice su mesa y marcadores 
favoritos sin cambiar nada 

 

Autenticación de proximidad 

Se debe presionar el botón 
físicamente al lado del tablero 
para comenzar. 


