Academic Presenter: software
gratuito de presentación de
diapositivas profesional
En los simposios o conferencias, los investigadores deben mostrar
su trabajo a los colegas, y el uso de computadoras personales para
la presentación no siempre es posible debido a la limitación de
tiempo. Por lo tanto, se requiere una plataforma compartida para
presentar el proyecto sin ninguna configuración.

Esta plataforma de presentación en línea se ha desarrollado
utilizando las tecnologías HTM5 y CSS3 para almacenar y presentar
proyectos de presentadores académicos. Un usuario puede cargar el

proyecto preparado a través de la versión sin conexión en la
plataforma en línea y luego presentarla mediante el uso de
navegadores web. La presentación en el dispositivo de destino es
posible independientemente del sistema operativo o el tipo de
dispositivo.
Academic Presenter es un software de presentación profesional
diseñado por y para académicos. Es un Software de presentación
gratuito que permite: hacer zoom y desplazarlas diapositivas,
agregar audio y video, proyectar su presentaciones en la pizarra
interactiva utilizando sus funciones y subirlas en línea, entre
otras prestaciones

Características
1- Soportes de diapositivas y lienzos infinitos, concurrentemente.
2345-

Acercar, desplazar y rotar el lienzo con el mouse y tocar
Exportando proyecto de presentación al archivo PDF.
Soportando diferentes formatos de archivos de audio y video.
Ajustando el tiempo usando el cronometrador en pantalla

6- Agregando marcadores a los temas y recordando la necesidad
7- Insertar archivos PDF directamente en el lienzo.
8- Anotando en el lienzo usando el lápiz.
9- Reanimando anotaciones en fotogramas clave específicos
10- Tener una interfaz amigable para el usuario.
11- Presentador inalámbrico de soporte.
12- Código de soporte de LaTeX
13- Apoyar la presentación en línea cargando proyectos diseñados
en el servidor
14- Soporte a diferentes idiomas para la interfaz de usuario.
15- Exportación de presentaciones a formatos de archivo de video
(es decir, AVI, …) desde la aplicación

https://www.academicpresenter.com/

