Microsoft Whiteboard para empresas
Mantente conectado con tus compañeros desde cualquier lugar con el lienzo digital infinito de forma libre.
Navegar al selector de paneles
Ve los paneles que has creado o
que han compartido contigo.
Plantillas
Haz una lluvia de ideas, resuelve
problemas, planea proyectos y
organiza tareas con más estructura.
Notas rápidas
Una manera genial de organizar
pensamientos, hacer una lluvia de
ideas, destacar temas y colaborar.
Embellecimiento de la entrada
de lápiz
Whiteboard ayuda a hacer que la
escritura manual sea más legible.
Imágenes captadas con entrada
de lápiz
Convierte las imágenes de dibujos
en entradas de lápiz digital.
Colaboración en tiempo real
Los compañeros pueden contribuir
con ideas y más desde cualquier
lugar en el lienzo infinito.

Configuración
Personaliza el fondo de tu panel y exporta tus
paneles mediante resúmenes de correo
electrónico o a Teams.
Invitar
Busca, invita a otros a colaborar y administra su
capacidad de leer y escribir en el panel.
Insertar documentos
Realiza una búsqueda de imágenes de Bing, usa
tu cámara o carga imágenes locales a tu panel.
Personalizar lápices y agregar entradas de
lápiz
Una gran variedad de formas, grosores y colores
de bolígrafos para mantener todo organizado.
Reaccionar a los objetos del panel
Los compañeros pueden participar y colaborar
con reacciones en directo.
Hipervínculos
Copiar un hipervínculo de un navegador y
pegarlo directamente en la pizarra puede
convertirlo en una vista previa en la que se
puede hacer clic de la URL.
Insertar imágenes
Inserta instantáneas de PowerPoint, Word
y PowerPoint el lienzo.

Microsoft Whiteboard para empresas
Para acceder a todas las funcionalidades de las experiencias con todas las características, asegúrate de abrir Whiteboard
en la aplicación de Win10 o la de iOS.

Plantilla
Whiteboard ofrece retrospectiva,
lluvia de ideas, planeamiento de
sprints y muchas otras plantillas. Crea
una plantilla desde el menú Inserción.
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Proporcionar agenda
Los títulos, como·"Agenda", son
editables. Haz doble clic o una
pulsación larga sobre el texto para
editarlo.
Votar usando las reacciones
Usa las reacciones de las notas
rápidas para votar sobre el
contenido. Toca o haz clic en la
cuadrícula de las notas rápidas para
ordenar por recuento de reacciones.
Código de color
Usa los colores de las notas rápidas
para indicar quién las ha creado o
agrupar el contenido. Toca o haz clic
en la nota rápida para cambiar el
color.
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Microsoft Whiteboard para empresas
Whiteboard en Teams te permite colaborar en tiempo real con tu reunión virtual.
Empezar una nueva pizarra en Teams

Dentro de la llamada de Teams, puedes simplemente iniciar una
nueva pizarra con solo unos pocos clics.

Usar Whiteboard con tu equipo

Colabora en tiempo real con tus compañeros con las capacidades de entrada
manuscrita a través de Teams.

Para más funcionalidades,
abre la versión de escritorio
o la aplicación iOS.
Paso 1
Haz clic en el icono de uso compartido de pantalla en la
videollamada de Teams para encontrar Whiteboard.

Configuración
Exporta el panel a una imagen y
mucho más.
Compartir
Haz clic aquí para obtener un
vínculo para compartir en web de
tu panel.
Zoom y panorámica
Acerca y aleja o mueve el lienzo.
Todos los participantes de la
reunión pueden acceder a él.
Colaboración en tiempo real
Los compañeros pueden contribuir
con ideas y más desde cualquier
lugar en el lienzo infinito.

Paso 2
Haz clic en el logotipo de Whiteboard
para iniciar un panel compartido
dentro de la llamada de Teams.

Paso 3
Haz clic en el logotipo de Whiteboard
para iniciar un panel compartido
dentro de la llamada de Teams.

Entrada de lápiz
Entrada de lápiz con diferentes
colores. Puedes escoger colores
únicos para distinguir tus
contribuciones en el panel.

Microsoft Whiteboard para empresas
Whiteboard está en la nube segura

Todas las pizarras que crees o a las que te inviten se guardan automáticamente en la nube y
podrás acceder a ellas en el selector de paneles desde todos tus dispositivos sin problemas.
Crea, comparte, únete, exporta y pon título a paneles desde una ubicación por la que es
fácil navegar.

Invitar a otros usuarios al
panel
Invita y agrega a participantes
a tus paneles.

Exportar panel
Exporta el panel a una
imagen y mucho más.

Planeación de proyectos

Mantente organizado durante toda la semana con plantillas diseñadas para reuniones efectivas.

Poner un título al panel
Personaliza el título de
tus paneles.
Usa plantillas para mantenerte
organizado y marca como
completados los elementos de las
tareas a medida que los realices.

Reunión de sprints

Una plantilla popular que usan los equipos para mantenerse organizados con respecto a las entregas.

Microsoft Whiteboard para empresas
Agregar Whiteboard al equipo

Descargar para Win10

Whiteboard está disponible para su descarga en Microsoft Store en Windows 10 y en la App Store para
iPhone y iPad.

Siguientes pasos con Microsoft
Whiteboard

El teletrabajo se ha convertido en la nueva norma. A continuación se incluyen
algunos vínculos a artículos con guías de procedimientos para aprendizaje
remoto y trabajo en Teams.

Para obtener más asistencia sobre Microsoft Whiteboard, consulta los
artículos de soporte siguientes:
• Ayuda de Microsoft Whiteboard
• Habilita Microsoft Whiteboard para tu organización
• Pizarra en una reunión de Teams

Descargar para iOS

Inicio de sesión para
empresas

Ve nuestra página de soporte para obtener guías
de procedimientos para comenzar con Whiteboard
para tu organización.

Inicia sesión con tu
correo del trabajo para
conseguir la experiencia
completa con tu
equipo.

• Habilitar Microsoft Whiteboard en Surface Hub

Obtener otras guías de inicio rápido

Visita nuestra página de YouTube o nuestro sitio web para obtener más
información sobre otras formas de usar Whiteboard.

