Notas de Lanzamiento

Software MimioStudio 12.0

MimioStudio 12.0: Notas de
publicación

Aviso de Copyright
© 2019 Boxlight. Todos los derechos reservados.

Sobre MimioStudio
El software especializado para la clase MimioStudio™ es la solución de software que
unifica los productos MimioClassroom™ y otras pantallas interactivas, que ofrece más
opciones de aprendizaje que nunca. Las aulas de MimioStudio pueden aprender
interactivamente utilizando las nuevas tabletas inalámbricas MimioPad™, la evaluación
MimioVote™ y los dispositivos móviles equipados con la aplicación MimioMobile™. Con
una licencia de software o hardware de MimioStudio, el docente puede conectar hasta tres
dispositivos móviles utilizando la aplicación MimioMobile de forma gratuita.
La versión 12.0 proporciona soporte completo para pantallas 4K. Esta versión también
agrega soporte para más dispositivos de hardware interactivo de Boxlight: el kit de
pantalla táctil MimioFrame, el sistema colaborativo MimioSpace y las mas recientes
pantallas planas interactivas ProColor de Boxlight.
Además, esta versión proporciona mejoras a la funcionalidad de importación de archivos
PDF, así como a los archivos PowerPoint, SMART Notebook y Promethean.
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Soporte de Sistemas Operativos
Microsoft Windows
•

Windows 7

•

Windows 8

•

Windows 10

Idiomas admitidos:
El software MimioStudio admite los siguientes idiomas:
Inglés**
Árabe
Bahasa Indonesio**
Bahasa Malayo*
Vasco**
Inglés británico
Catalán**
Chino simplificado
Chino tradicional**
Croata**
Danés

Holandés**
Finlandés**
Francés
Alemán
Griego**
Hebreo**
Hindi**
Húngaro
Italiano
Japonés
Coreano**

Noruego**
Polaco
Portugués (Brasil)
Portugués (Portugal)**
Rumano
Ruso
Eslovaco
Español
Sueco Turco
Vietnamita**

** Los temas de ayuda no están disponibles en este idioma, y el software usará de forma predeterminada la
Ayuda en inglés.
V12.0 es una versión solo en inglés. V12.1 admitirá idiomas internacionales.
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Nuevas Funciones y Mejoras:
Las siguientes son características y mejoras para la versión del software MimioStudio 12.

Nuevo para 12.1
•
•
•
•
•

Soporte para idiomas internacionales.
Función de Silencio Total para el sistema de audio MimioClarity™.
Característica del editor de ecuaciones.
Característica de tinta clara.
Correcciones de errores.

Nuevo para 12.0
•
•
•
•
•

Studio tiene una interfaz de usuario actualizada y está preparada para 4K.
Posibilidad de usar páginas web incrustadas (usar Insertar> Página web).
Los nuevos dispositivos (MimioFrame y MimioSpace) activan el
software MimioStudio.
Se incluyen herramientas de calibración y depuración para el kit
MimioFrame y el sistema MimioSpace.
Las resoluciones ultra ancho y UHD ahora están disponibles en Configuración de
página.

Mejoras para 12.0
•
•
•

Soporta las últimas pantallas planas interactivas ProColor.
Mejoras para importar archivos SMART Notebook, Promethean y
PowerPoint, así como documentos PDF.
Instalador mejorado, reduciendo considerablemente el tiempo de instalación.
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Problemas Conocidos
La calibración
automática se
muestra durante la
instalación del
software

Instale el software MimioStudio antes de
conectar el cable USB desde el proyector 280.

MimioProjector 280
puede identificarse al
principio como un
mouse pad en una Mac

Recibirá de manera ocasional un mensaje de mouse
pad detectado después de enchufar el cable USB del
Proyector 280. Desaparecerá tan pronto como se
complete la calibración automática.

La importación de un
archivo PDF a
Notebook muestra
caracteres extraños

Es posible que la opción Habilitar modo protegido
al inicio deba deshabilitarse.
1. Inicie Adobe Reader y seleccione Editar -> Preferencias.
2. Seleccione General para Adobe Reader X o Seguridad
(Mejorado) para Adobe Reader XI desde el panel de
navegación izquierdo.
3. En el inicio de la aplicación, desmarque la casilla
Habilitar Modo Protegido.

El antivirus puede
afectar la instalación de
MimioStudio

La instalación de MimioStudio puede no ser
exitosa cuando se está ejecutando el antivirus.
Recomendamos desactivar el antivirus antes de
instalar MimioStudio.

No es compatible con
MimioPad y XI con
Studio 12.0

MimioPad y Mimio XI ya no son oficialmente
compatibles con MimioStudio.

Soporte limitado para
reproducción
automática de audio /
video

El software MimioStudio 12 ya no admite la
reproducción automática de ningún archivo
multimedia. MimioStudio 8 y superior utilizarán los
CODECS de programas multimedia que ya están
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instalados en la computadora. Por ejemplo, para los
usuarios de Windows con Windows Media Player, el
software MimioStudio 11.0 / 11.1 reproducirá
automáticamente un archivo WMV dentro de
Notebook. Del mismo modo, el software MimioStudio
11.0 / 11.1 reproducirá automáticamente archivos
MOV para usuarios de Mac con el programa
QuickTime instalado. Linux no tiene un reproductor
multimedia predeterminado para que el software
MimioStudio lo aproveche. Un cuadro de diálogo
emergente alertará a los usuarios cuando no sea
posible la reproducción.
No hay actualizaciones
automáticas
No hay
soporte para
TextTools

MimioStudio v12.0 es una descarga completa y no habrá
actualizaciones automáticas para versiones anteriores.
El software MimioStudio ha eliminado la
compatibilidad con TextTools. No habrá teclado y
teclado de escritura disponibles, sin embargo, los
usuarios pueden usar el teclado incorporado del
sistema operativo.
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