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¿Has oído hablar alguna vez de Jing de TechSmith?

• Es la vía más rápida de mostrar algo en tu pantalla a otras 
personas. Jing permite capturar imágenes y grabar vídeos, tanto en 
entornos Macintosh como Windows.  

• ¿Por qué puedes tener interés en mostrar documentos que tienes 
en tu pantalla a terceras personas? http://screencast.com/t/rhBe6RwwYdtyen tu pantalla a terceras personas? http://screencast.com/t/rhBe6RwwYdty



Todo lo que necesitas saber para utilizar Jing

1. Cómo instalar el programa Jing 

2. Cómo encontrar y ejecutar Jing 

3. Cómo realizar una captura (imagen o vídeo) 

4. Cómo guardar, copiar o compartir tu captura en Screencast.com

5. Más sobre el programa Jing 



1. Cómo instalar el programa Jing y registrarte 
en Screencast.com

En primer lugar: descarga e instala Jing , lo encontrarás en la siguiente dirección: 
http://www.techsmith.com/jing

En segundo lugar: haz doble clic sobre él y sigue las instrucciones. 
Por último, el instalador te pedirá que te registres en screencast.com. 

¿Qué es Screencast.com?¿Qué es Screencast.com?

• Screencast.com es un servicio de almacenaje
proporcionado por TechSmith, es ideal para
guardar los vídeos e imágenes que crees con Jing.
Te ofrecen de forma gratuita 2 GB de memoria y 2
GB de banda ancha al mes.

• También puedes escoger guardar tus capturas en
cualquier servidor, como Flickr o tu propio servidor
FTP.

¿Es privado?  Sí, tu eres propietario del contenido y lo 
controlas en todo momento. Sólo las personas que 
tu elijas tienen acceso al contenido y sólo tu 
puedes eliminarlo.



2. Cómo encontrar y ejecutar Jing

Una vez instalado el programa y después de
registrarte, si observas la parte superior de la
pantalla de tu ordenador verás el icono de Jing
en forma de sol:

• en Windows el icono se encuentra en el centro
del margen superior de la pantalla
• mientras que en Macintosh, está en la esquina• mientras que en Macintosh, está en la esquina
superior derecha.

Al pasar con el ratón por encima del sol aparecen 
tres opciones. Una de ellas Captura (Capture) . 



3. Cómo realizar una captura (imagen o vídeo) 

• Necesitas disponer de auriculares y micrófono .

• Haz clic con el ratón sobre la opción Captura
(Capture).

• Si ahora presionas el botón izquierdo del ratón y
lo arrastras por la pantalla, ésta se oscurecerá y
aparecen unas líneas ortogonales que marcan laaparecen unas líneas ortogonales que marcan la
parte seleccionada de la pantalla.

• Clica y arrastra el puntero para seleccionar una
parte de la pantalla. El área brillante destacada es
la parte que capturarás.

• Cuando tengas el área que quieres seleccionar,
suelta el botón izquierdo del ratón.



¿Quieres capturar una imagen o grabar un vídeo?

¡Quiero capturar una imagen! ¡Quiero grabar un vídeo! 

Clica sobre  el botón 
Imagen

Clica sobre el botón 
Vídeo

La imagen aparece en 
la ventana
de visualización 
previa. 

Asegúrate que el 
micrófono está
conectado y que no
está en modo 
silencio .

Si has instalado la 
versión Jing Pro, 
también puedes
grabar con una 
webcam.



¡Quiero capturar una imagen!
(continuación)

¡Quiero grabar un vídeo!
(continuación)

Puedes utilizar las 
herramientas que te 
proporciona la captura de 
imagen para añadir notas 
a tu captura.

Aparecerá una cuenta atrás 
de 3 segundos, y entonces 
se empezará a grabar tu 
pantalla.

Al mismo tiempo que vas 
mostrando las imágenes 

Por defecto el nombre 
que el programa asigna al 
fichero es la fecha y 
duración de la grabación. 
Puedes cambiar el 
nombre al fichero. 

mostrando las imágenes 
las puedes ir 
comentando .

Es recomendable que un 
vídeo no supere los 5 
minutos.

Clica el botón Stop 
cuando quieras finalizar 
la grabación.



¡Quiero capturar una imagen!
(continuación)

¡Quiero grabar un vídeo! 
continuación)

Llega el momento de 
compartir y guardar tu 
imagen.

Puedes ver tu grabación 
en la ventana de 
previsualización. 

Previsualiza  y elige uno 
Elige uno de los 
aplicativos disponibles 
para compartir tu captura.

Previsualiza  y elige uno 
de los aplicativos 
disponibles para 
compartir tu grabación.



4. Cómo guardar, copiar o compartir tu captura 
en Screencast.com
Una vez que has capturado una imagen o has grabado el vídeo, decides qué quieres hacer con él. Las 

opciones disponibles por defecto para el output son las siguientes:

• Screencast.com (botón izquierdo): Si clicas sobre Screencast.com, tu imagen o vídeo se 
cargará en tu carpeta Jing ubicada en Screencast.com. Recuerda es privada. Nadie puede acceder a 
ella a no ser que les des el link. 

Una vez que el vídeo o la imagen se ha cargado en Screencast.com, 

a) Aparecerá en pantalla un recuadro negro en el que dirá ‘Capture sent ’
b) Recibes un enlace para acceder � ¡IMPORTANTE! este enlace no es visible en pantalla, no 

aparece en ningún lugar
c) A pesar de ello, a continuación sólo has de pegar (Ctrl + V) dicho enlace (que no es visible) en 

el mensaje de correo electrónico, documento o conversación online. El enlace será algo similar 
a: 

http://screencast.com/t/ykwyv8hi5

d) Cuando alguien clique sobre él, verán tu captura o grabación



4. Cómo guardar, copiar o compartir tu captura 
en Screencast.com
(continua)

• Guardar (botón del centro): Es el proceso tradicional que has repetido en muchas ocasiones. 
Elige un nombre y una ubicación.

• Copiar (botón derecho): Sólo se puede aplicar a las  imágenes. Clica  sobre el botón Copiar y 
pega la imagen en un documento, en un mensaje de correo electrónico, etc. 

Para pegar, puedes utilizar las teclas Ctrl + V (Command + V en Mac). Alternativamente, puedes hacer clic 
con botón derecho del ratón sobre el área que quieres pegar y seleccionar la opción Pegar del menú que 
se te abre.



5. Más sobre el programa Jing
• Si haces clic con el ratón sobre la opción Historia (History)
accederás a todas tus grabaciones.

• Si haces clic con el ratón sobre la opción Más (More) tienes acceso 
a las siguientes opciones: 

- Finish (cerrar la sesión), 
- Send Feeback (enviar sugerencias, preguntas, etc. a 
Techsmith) 

Techsmith dispone de dos grandes recursos que deberías probar en algún momento. Accediendo a 
su centro de ayuda en  www.techsmith.com/learn/jing verás  cómo mover u ocultar el sol, cómo 
personalizar aplicativos Jing, así como otras muchas cosas. En su blog en http://blog.jingproject.com 
tienes acceso a las últimas novedades, a conversaciones  y también podrás ver como otros utilizan 
Jing! 

Techsmith) 
- Preferences ( gestionar tu cuenta, personalizar botones,..) 
- Help  
- Exit (elimina el icono Jing del escritorio)


