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1. Descripción: 

 

  El software Echo Desktop se ejecuta en el computador, el cual 

permite ver y escuchar el contenido que crea y captura con el 

SMARTPEN. Con Echo Desktop, se podrá ver los apuntes, escuchar 

grabaciones de audio que el Estudiante realice, guardarlos en su 

dispositivo de almacenamiento o en su propio notebook. 

Funciones: 

- Buscar apuntes. 

- Reproducir grabaciones. 

- Realizar búsquedas en los apuntes manuscritos. 

- Organizar y gestionar los apuntes. 

- Exportar y compartir sus apuntes y grabaciones de audio. 

 

2. Iniciar: 

 

  Para iniciar el software se debe dirigir al Escritorio y hacer click 

en el siguiente icono: 

 

  Una vez iniciado, aparecerá la siguiente ventana: 



 

  En este momento es dónde se puede conectar el Lápiz Inteligente 

al computador mediante su cable USB. 

 Aparecerá la siguiente ventana, en dónde solicitará que se ingrese 

un nombre para el Lápiz, de esta manera se podrá identificar a quién 

pertenece el lápiz, y presionar en Aceptar. 

 

  Tras un par de segundos el Software cargará los Apuntes y 

Notas de Audio que haya tomado el Estudiante. 



3. Menú Páginas: 

   En este menú aparecerán todos los Apuntes que se hayan 

realizado con el Lápiz. A la vez, el Estudiante puede hacer click en Play, 

y a medida que se vaya escuchando el audio de la grabación, el apunte 

se irá marcando de color Verde, a medida que se sincronice con el 

audio. 

 

 

 



4. Menú Audio: 

  En este menú se listarán todas las grabaciones realizadas con el 

Lápiz. 

 

 

4.1. Cambiar nombre de archivo de Audio 

   Se puede hacer doble click en el Nombre de sesión de un Audio 

deseado, para Cambiar el nombre del archivo, de esta manera sería 

mucho más fácil identificar una determinada clase. 

 

 

  



4.2. Borrar Audio 

  Para Borrar un audio de Echo Desktop o Quitar un audio del Lápiz 

Inteligente, se debe hacer click derecho sobre el archivo deseado y 

seleccionar la opción correspondiente. 

 

 

  



4.3. Guardar Audio 

 Para Guardar un audio generado a través del Lápiz Inteligente, se 

debe hacer click derecho sobre el archivo deseado y seleccionar la 

opción Compartir [nombre audio], luego opción Computer. 

   

 

   Luego, aparecerá la siguiente ventana en dónde se puede 

seleccionar qué es lo que se desea guardar, si es: 

 Notas y audio. 

 Sólo páginas (en formato PDF). 

 Solo audio. 

 

  Al momento de seleccionar lo que se desee, hacer click en 

Continuar. Luego se abrirá una ventana para seleccionar la ubicación 

en dónde se guardarán los archivos. 

 


