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Todo lo que necesitas para crear contenidos multimedia
en una única herramienta de autor



 

 

 
Involucrar a todo tu equipo de producción será más sencillo que nunca con 
Lectora: guionistas, diseñadores multimedia, diseñadores gráficos, autores 
de contenido... todos pueden intervenir en el proceso de creación gracias a 

una interfaz amigable que se adapta a cada fase de produción.

Flypaper

Gracias a esta herramienta 
integrada en Lectora, 

cualquier persona podrá 
crear contenidos 

interactivos: animaciones 
flash, transiciones, efectos 

especiales...

Camtasia

Con esta herramienta 
podrás crear tus propios 
tutoriales o editar vídeos 

de manera avanzada,
incorporando efectos, 

sincronizando escenas, etc.

Snagit

Usa Snagit para capturar 
elementos de tu pantalla y 
conviértelos en imágenes 
de aspecto profesional.

Combina imágenes, 
efectos, añade bocadillos 
e integra todo en Lectora 

sin apenas esfuerzo.

inspire incluye:

Con                desarrollar cusos multimedia es un proceso
rápido y muy sencillo.

inspire 
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Review Link
Con esta herramienta podrás enviar contenidos creados en Lectora a todas 
aquellas personas que lo desees, tanto si tienen como si no tienen Lectora 
para que realicen sus revisiones y comentarios sobre el propio contenido, 

facilitando así la tarea de revisión.
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 FuncionalidadesFuncionalidades

Publicar contenidos
en diversos formatos:

 html, SCORM, CD, 
dispositivos móviles...

Publicar contenidos
en diversos formatos:

 html, SCORM, CD, 
dispositivos móviles...

Animar con personajes 
y juegos flash tus 

pantallas multimedia

Animar con personajes 
y juegos flash tus 

pantallas multimedia

Emitir certificados
personalizados cuando 

el alumno complete
la formación 

Emitir certificados
personalizados cuando 

el alumno complete
la formación 

Reutilizar de manera
sencilla todos los recursos 

que crees: vídeos, 
imágenes, animaciones,

tests

Reutilizar de manera
sencilla todos los recursos 

que crees: vídeos, 
imágenes, animaciones,

tests

Traducir tus 
contenidos con un sólo 

clic e integrarlo en
cualquier campus

virtual del mercado

Traducir tus 
contenidos con un sólo 

clic e integrarlo en
cualquier campus

virtual del mercado
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 Algunos de nuestros clientesAlgunos de nuestros clientes
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  ¿Por qué elegir                ?¿Por qué elegir                ?

Publicación multidispositivo y multiformato: scorm, 
html 5, cd ejecutable,Ipad, Iphone, etc.

Creación de todo tipo de contenidos multimedia: vídeo, 
audio, animaciones flash.

Creación rápida de todo tipo de tests.

Todo lo que necesitas en una única licencia: editores de 
vídeo y audio, creación de animaciones flash desde
cero y con plantillas.

Contenido compatible con cualquier campus virtual.

¡¡ Solicita una demo sin compromiso !!¡¡ Solicita una demo sin compromiso !!
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