
Pizarra

Guía de usuario



Visita lynxcloud.app
Clica en registro en la parte 
superior derecha y rellena el 
formulario

Registro

Inicia sesión haciendo clic 
en Log-in, en la parte 
superior derecha, y 
rellena el formulario



Una vez registrado, descarga el lanzador Lynx. Aquí es donde podrás 
abrir Lynx y otros programas de Clevertouch, así como gestionar las 
actualizaciones.

Descarga el
lanzador Lynx



En Perfil podrás ver tus Lynx Keys (si estás actualizando desde Lynx 6), 
cambiar la contraseña de tu cuenta, actualizar tu Gravatar y enlazar 
varias unidades de la nube

La página web Lynxcloud.app
y sus características

Perfil



Gestionar la organización

Si eres el administrador designado tendrás la posibilidad de 
crear y gestionar tu organización

En la parte superior derecha, haz clic en "Añadir organización" y rellena el 
formulario para crear tu organización. Una vez creada podrás invitar a los usuarios, 
establecerlos como administradores y actualizar el software en su nombre.



Gestionar Grupos

Aquí puedes crear grupos a los que enviar lecciones y contenidos. 
En la parte superior derecha, haz clic en ‘añadir grupo’

Desde aquí puedes clicar en tu grupo y añadir direcciones de email

ABC



Enlazar unidades “Cloud” 
Aquí puedes enlazar unidades Google Drive, OneDrive y Dropbox, así 
como acceder a tu nube personal Lynx, que se crea para ti después de 
crear la cuenta. Clica en unidades cloud y elige el tipo de unidad a la 
que deseas conectar. Sigue las instrucciones en pantalla para añadir 
la unidad en la nube elegida. Una vez completado, verás el contenido y 
las carpetas desde el interior de la unidad.



Abrir la pizarra Lynx por 
primera vez

Al abrir la pizarra Lynx verás 
un botón de 'Inicio de sesión 
en la nube' en la parte 
inferior derecha, rellena con 
tus datos y clica en iniciar 
sesión. Si no has creado una 
cuenta todavía - por favor 
visita lynxcloud.app para 
registrarte.



Acceso a configuración 

En este menú puedes acceder a ayuda, contacto de soporte,
dar información, o acceder a Opciones (configuración)



Opciones > General

En General, puedes Seleccionar tu Idioma, Activar animaciones, y 
ajustar tu tiempo de auto-salvado. También puedes Calibrar tu monitor 
interactivo.



Opciones > Pantalla

En pantalla puedes establecer la hora y fecha, además de su formato



Opciones > Contenido

Aquí podrás mapear las carpetas de recursos y contenido personalizado



Opciones > Fuente

Aquí podrás elegir 3 estilos personalizables  que quedarán disponibles 
para ti todo el tiempo



Opciones > Plumas y Herramientas

En plumas y herramientas podrás elegir tu Estilo de pantalla, habilitar 
opciones de pluma y palma, y ajustar el cursor de sensibilidad de velocidad 



Opciones > Red

En Red podrás configurar tu red y Proxy



Crear una lección

Para crear una nueva lección, primero selecciona el tamaño del 
lienzo, el color de fondo y luego haz clic en crear.



Guía de iconos

Opciones

Menú salvar

Home

Panel de arreglo

Panel de miniatura

Panel de contenido

Búsqueda de medios

Navegador Web

Radar de Vista

Página 
previa

Próxima página

Añadir página

Herramienta 
seleccionar

Bolígrafos y herramientas de 
objeto

Herramientas de texto

Deshacer

Rehacer Editar fondo

Eliminar



1. Selecciona el incono de pluma
2. Elige el tipo de pluma, desde las tres opciones a la 

derecha, y clica en él para elegir el color, estilo, grosor
y opacidad. Desplazando la barra a la derecha, podrás 
ver más tipos de pluma

Plumas y Herramientas artísticas



Pluma 
estilográfica

Pluma

Resaltador

Borrador

Láser

Pluma de 
arcoíris

Pluma de 
arcoíris animado

Reconocimiento 
de escritura

Reconocimiento 
de formas

Reconocimiento 
de fórmulas

Herramientas de 
pluma



Herramientas 
artísticas

Línea recta

Línea curva

Línea de codo

Rellenar

Herramienta
de forma

Corta

Rebanada

Dividir



1. Selecciona el icono de texto
2. Hay tres estilos para elegir
3. Puedes cambiarlo clicando en el 

icono de configuración
4. Clica en el cuadro azul para 

duplicar, arreglar o transformar
5. Clica en el círculo verde para rotar

Herramientas
de texto

ABC



El panel de miniaturas permite 
previsualizar cada diapositiva y navegar 
rápidamente entre ellas.

También puedes clicar en el icono del 
menú de la esquina superior derecha para 
acceder a la configuración de las 
diapositivas, donde puedes reordenarlas y 
mucho más.

Panel de miniaturas



El panel de arreglo es donde se pueden manipular 
los objetos que están dentro de la Pizarra. A 
continuación, se muestran algunos ejemplos:

Panel de arreglo

Imágenes – cuando tengas una imagen dentro de la pizarra podrás 
establecer la orientación, la opacidad y los ajustes 3D, así como los 
ajustes de clonación y agrupación

Texto – cuando seleccionas un cuadro de texto podrás ajustar la 
configuración del texto, la agrupación y replicado.  

Formas – cuando se selecciona una forma, se pueden cambiar los 
bordes, los rellenos, la opacidad, y los ajustes habituales de agrupación 
y replicado 

Anotaciones y dibujos – cuando se selecciona un dibujo, se puede 
manipular su color, el grosor de las líneas, la opacidad y los ajustes 
habituales de agrupación y replicado. 



Panel de contenido

En el panel de contenido 
puedes seleccionar entre 
una amplia gama de 
contenido pre-creado, así 
como contenido de tus 
propias carpetas 
mapeadas. 

Arrastra el contenido del 
Panel de contenido al 
lienzo de tu pizarra. 

Fondos

Cultura

Diagrama 
de flujo

Geografía Historia Matemáticas

Ciencia

Forma
s

Deportes

Sociedad Tecnología Mi contenido

Formas



c

Puedes seleccionar entre 
Imágenes de Bing, videos de 
Youtube, GIF’s, y Clipart
(si está instalado) así como 
imágenes en alta resolución de 
Unsplash, usando el panel de 
búsqueda de medios. 

Cuando tienes seleccionado el 
contenido deseado, simplemente 
arrástralo y suéltalo en tu 
lección – si usas un monitor 
Clevertouch puedes arrastrar 
varias imágenes de una vez.

Panel de búsqueda de medios 

ABC



El panel del navegador 
permite abrir páginas web 
desde la pizarra Lynx. 

Simplemente escribe en la 
barra de direcciones o en el 
cuadro de búsqueda y te 
llevará al destino deseado.

Utiliza el menú de 
configuración del 
navegador para tomar una 
captura de pantalla de 
una página web y pegarla 
en el lienzo. 

También puedes crear y 
editar marcadores para 
tus páginas web favoritas. 

Panel del navegador



Ve al panel del navegador. 
Hay dos opciones para usar 
Google. 

1. Teclea tu búsqueda en el 
área de “Búsqueda de texto”

2. Escribe a mano alzada en la 
caja blanca  – Lynx es capaz 
de interpretar tu escritura

Búsqueda de Google



Cuestionario

Capture

Ve al panel del navegador 
1. Selecciona cuestionario
2. Clica en el icono “+”
3. Introduce tus preguntas y 

marca la casilla con la 
respuesta correcta



• Añade más palabras 
clicando el icono “+”

• Cambia el color de los 
segmentos de la rueda 
clicando el círculo rojo

• Establece una imagen de 
fondo y clica en el botón 
guardar

Crear ruedas giratorias

• Ve al panel de navegador. 
Selecciona rueda giratoria y pulsa “+”

• Introduce un título y las palabras que irán en 
la rueda 



1. Ve al panel del 
navegador. 
Selecciona Rueda 
giratoria

2. Elige la rueda 
previamente 
creada

3. Clica en el icono 
de lápiz para 
editar el 
contenido

Ruedas giratorias



1. Ve al panel del navegador. Selecciona búsqueda de 

palabras

2. Clica en el icono “+” para crear una nueva búsqueda    

de palabras

3. Elige el tamaño de la cuadrícula, y si las palabras se 

muestran junto a la búsqueda de palabras.

4. Establece tu imagen de fondo y clica Guardar

Búsqueda de palabras

ABC



• Ve al panel del navegador. 

• Selecciona Pares o Deslizadores según la actividad que quieras 

crear

Pares y Deslizadores



Panel de guardar

El menú de guardar 
permite guardar la 
lección en varios 
formatos y compartir tu 
presentación en las 
unidades “Cloud”, o a 
través del código QR

Para guardar en Google Drive, 
Dropbox o OneDrive, primero 
tendrás que añadir las unidades 
en lynxcloud.app



Compartir vía Código QR 

Capture

1. Elige “Imprimir y compartir” en las tres 
líneas a bajo a la izquierda

2. Selecciona “Compartir”
3. Clica el botón azul de compartir
4. Los estudiantes pueden escanear el código 

QR con su tableta o móvil, y descargar la 
lección en el dispositivo en formato PDF

5. O puedes “copiar en portapapeles” y enviar 
el enlace por mail.

6. Si estás logueado en lynxcloud.app, 
puedes guardar la lección en tu cuenta de 
LynxCloud



Compartir a través del código 
QR continúo

Capture

1. Si estás logueado en lynxcloud.app, entonces también puedes 
guardar la lección en tu LynxCloud como PDF

2. Desde aquí puedes compartir el PDF 


