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Ambito General. Productividad.

Categoria Doméstico, profesional.

Nombre Keynote

Fecha 30/11/2016

Descripción Programa de presentación incluido en la suite de ofimática iWork de Apple Inc. Disponible para sistema operativo 
macOS y iOS, y desde cualquier plataforma a través de iCloud. Compatible con macOS 10.12 o posterior.

Versión actual 7.0.5

Tipo licencia De pago.

Vers. anteriores 7.0, 6.6.2, 6.6.1, 6.6, 6.5, 6.2, 6.1, 6.0.1, 6.0.

Responsables Apple Inc.

Precio 19,99 €

URL programa

URL manual

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 07/01/2003

Sistema operativo macOS, iOS

Lenguas interfaz Multilingüe

Lenguas trabajo

Relación con TM

Formatos trabajo ppt, pptx (y algunos otros)

Requisitos hard. Ordenador Mac con versión macOS 10.12 o posterior, iPhone, iPad, PC con iWork para iCloud.

Requisitos soft. Funciona con cualquier Mac con OS X El Capitan o posterior, iPhone 4 o posterior, iPad 2 o posterior y iPod touch (5.ª 
generación o posterior). Requiere iOS 8 o posterior.

Funciones esp. Permite crear presentaciones personalizadas, grabar narraciones, editar texto, crear tablas y gráficas. Permite añadir 
imágenes y vídeos, con transiciones y efectos de cine. También permite trabajar en equipo, incluso con usuarios que 
utilicen PC a través de iCloud. Se pueden compartir las presentaciones con cualquier persona o solo con las que uno elija. 
Herramientas gráficas de nivel profesional. Pantalla del presentador personalizable y compatible hasta con seis monitores. 
Keynote permite trabajar desde un Mac, iPad, iPhone y iPod Touch.
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Captura pant-1

Captura pant-2
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Captura pant-3

Comentarios Gratuito con los sistemas operativos MacOS y iOS, Keynote propone una serie de plantillas para crear una presentación 
de manera intuitiva, clara y elegante. 
La última versión permite colaborar con los diferentes dispositivos de Apple : Mac, iPad, iPhone, iPod Touch e incluso 
PC con iWork para iCloud.

Ayuda alumnado Torrado Faro, Laura

E-mail alumnado laura.torrado.faro@gmail.com

Ayuda general https://support.apple.com/es-es/keynote
https://communities.apple.com/es/content?filterID=all~objecttype~showall&query=keynote
https://support.apple.com/kb/PH26007?viewlocale=es_ES&locale=es_ES

Ayuda programa

FAQ-1 ¿Cómo puedo compartir una presentación con otros usuarios?

Respuesta FAQ-1 Mediante un enlace a través de un ID iCloud con iDrive activado. Se puede compartir un enlace que cualquier persona 
puede abrir, o seleccionar determinadas personas que deberán acceder mediante su ID de iCloud. También se puede 
seleccionar si los poseedores del enlace pueden realizar modificaciones o solamente verlo. Se pueden modificar los 
parámetros de acceso o dejar de compartir en cualquier momento.

FAQ-2 ¿Cómo puedo añadir audio y vídeo a una diapositiva?

Respuesta FAQ-2 Para añadir audio o vídeo, se debe utilizar un archivo en un formato compatible con QuickTime. Se pueden añadir 
arrastrando el archivo multimedia a la diapositiva, o a través de la barra de herramientas. Para reproducirlos, hay que 
hacer clic en el botón play del archivo vídeo o audio.
También existe la opción de que el audio o el vídeo se repitan en bucle, mediante el menú desplegable “Repetir”, 
seleccionando la opción “Bucle”.
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