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Ambito General

Categoria Doméstico, profesional, traducción.

Nombre Evernote

Fecha 10/11/2014

Descripción Programa de almacenamiento de documentos con posibilidad de sincronización en todos tus dispositivos, para tener 
siempre a mano nuestras traducciones y material de referencia, organizados por notas, libretas y con etiquetas. Con la 
extensión WebClipper, también se permite capturar páginas web y acceder a las mismas siempre que queramos, aunque 
trabajemos sin conexión.

Versión actual V 5.7.1.5586

Tipo licencia Free, Premium (de pago), Business (de pago)

Vers. anteriores 3.0.0.788, 3.5.6.2848, 4.6.2.7927, 5.5.3.4236

Responsables Evernote Corporation

Precio 0,00 €

URL programa https://evernote.com/intl/es/

URL manual https://evernote.com/intl/es/getting_started/

URL ver. prueba

URL ver. demo Business: https://www.youtube.com/watch?v=wlBhVyn1EhY

Fecha publicación 06/11/2014

Sistema operativo Windows, Mac, Windows 8 Touch, iOs, Android.

Lenguas interfaz Multilingüe

Lenguas trabajo

Relación con TM Ámbito general, para almacenamiento y uso compartido de material de trabajo y referencia en cualquier formato.

Formatos trabajo

Requisitos hard. 100MB de espacio libre en el disco duro para instalación y 100MB adicionales para la aplicación de Evernote.

Requisitos soft. Windows XP o superior, conexión a internet.

Funciones esp. Precio: Free: 0,00€; Premium: 5,00€/mes; Business: 10,00€/mes y usuari.
Posibilidad de capturar páginas web en varios formatos: captura de pantalla/imagen, artículo completo, artículo 
simplificado, marcador, página completa gracias a la extensión WebClipper.
Posibilidad de capturar archivos en PDF y función de anotación manual sobre los documentos.
Proporciona uso de URLs compartidas en cada nota o libreta para que otras personas, aunque no sean usuarios de 
Evernote, puedan acceder a las mismas.
Incorpora un potente buscador con un sistema de reconocimiento óptico del texto en imágenes.

Base de datos de "Software relacionado con las NTTM" Profesor Joan Miquel Vergés



SOFTWARE

Captura pant-1

Captura pant-2
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Captura pant-3

Comentarios El programa en su versión gratuita ofrece una función de la versión Premium, la de mostrar las notas en modo 
presentación,  en versión de prueba durante 30 días. Por desgracia, Evernote no ofrece una versión de prueba de sus 
programas Premium y Business, sólo funciones de la primera cuando ya tienes descargada la versión Free.

Ayuda alumnado Navarro Amat, Carmen

E-mail alumnado carmen.na91@gmail.com

Ayuda general • Empezar con Evernote: https://evernote.com/intl/es/getting_started/
• Evernote: la revolución del bloc de notas: http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/en/software/software-
general/1088-evernote-la-revolucion-del-bloc-de-notas 
• Tutorial Evernote para Android: http://computerhoy.com/paso-a-paso/apps/tutorial-evernote-android-como-crear-
organizar-notas-9738 
• Evernote for Beginners: http://computers.tutsplus.com/tutorials/evernote-for-beginners-the-basics-of-the-most-popular-
notebook-app--cms-19517 
• Base de conocimiento de Evernote (FAQ): https://evernote.com/intl/es/contact/support/kb/#!/product/evernote

Ayuda programa

FAQ-1 Voy a realizar la misma búsqueda en repetidas ocasiones. ¿Hay alguna manera de no tener que introducir el término todas 
las veces?

Respuesta FAQ-1 Situándote en la barra de búsquedas, introduce el término y se abrirá un desplegable. Al final de dicho desplegable, 
aparecerá la opción Guardar búsqueda. Si no apareciera, la alternativa es, en el menú Editar > Buscar y reemplazar > 
Buscar notas.

FAQ-2 Si comparto la URL de una de mis notas o libretas, ¿podrá el receptor ver los cambios que haga posteriormente? ¿Pueden 
ellos modificarla también?

Respuesta FAQ-2 El enlace a las notas muestra siempre el estado actualizado de las notas, por lo que el receptor podrá ver los cambios que 
se realicen en la nota sin problemas. La modificación de notas por parte de los receptores, no de los creadores originales, 
sólo está disponible en la versión Premium del programa.
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