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EVERNOTE es una aplicación informática cuyo objetivo es la 
organización de información personal mediante el archivo de 
notas. Existen versiones instalables para diversos sistemas 
operativos y una versión web. La versión del software 
para Windows es compatible con pantallas táctiles y el 
reconocimiento de escritura.

EVERNOTE está disponible en las principales plataformas 
móviles, como son iOS, Android, Windows Phone 7 y 
BlackBerry. También cuenta con versiones para Windows y 
Mac, además de la versión web de Evernote. 

Todas las notas, fotos, documentos, archivos de audio y 
páginas web guardadas en una de las versiones de Evernote 
se sincronizan automáticamente en las otras plataformas que 
utilice el usuario. 



EVERNOTE BUSINESS 10 € / Mes

•Construye conocimiento adjuntamente (comparte con compañeros 
de tu empresa).
•Presenta tus ideas (usa el modo de presentacion automatico).
•Accede desde cualquier lugar en cualquier dispositivo (accede a 
tus documentos).
•Realiza mas ( guardar notas, fotos, archivos, hasta 100 GB).
•Descubre lo que tu equipo conoce (conocimientos compartidos).
•El trabajo y la vida en un solo lugar (almacena todo tipo de 
informacion).
•Centraliza el conocimiento de tu empresa (explora todo lo 
relacionado con tu empresa y unete).
•Busca conocimientos y experiencia a traves de tu empresa (busca 
tus documentos, los de tu empresa o a tus compañeros).

 



Hazte entender rápidamente con menos 
palabras mediante anotaciones, formas 
y dibujos, para que tus ideas se hagan 
realidad más rápido.

Llamar la atención.



Penultimate es la aplicación original y fácil de usar 
para escritura a mano de iPad; combina la 
experiencia de papel y pluma con la flexibilidad y 
sincronización de Evernote. Olvida el papel, mantén 
la escritura y recuerda todo.

Hermosa escritura a  mano digital.



Es un marcador Web que permite almacenar, 
marcar y compartir cualquier cosa de la Web de 
forma fácil y rápida, incluyendo textos 
seleccionados, artículos e incluso paginas Webs 
completas con un solo clic.

Guarda páginas para siempre. 

https://evernote.com/intl/es/webclipper/



No es fácil recordar a las personas. Evernote Hello 
lo hace posible mediante la creación de un historial 
completo de personas, encuentros y experiencias 
en común que admite búsquedas.

Recuerda a las personas que conoces.



Protege y vuelve a vivir experiencias gastronómicas 
memorables. Desde la búsqueda de restaurantes 
nuevos y excelentes hasta la explicación sobre 
cómo hacer recetas familiares, Evernote Food te 
brinda un lugar para descubrir, recopilar y recordar 
los momentos culinarios más memorables de tu 
vida.Recuerda cada momento delicioso.

Recuerda la comida que te encanta. 



Evernote Clearly transforma publicaciones de blog, 
artículos y páginas web en texto claro y de fácil 
lectura. Guárdalos en Evernote para leerlos en 
cualquier momento y en cualquier lugar.

Lectura libre de distraciones.



Convierte tus notas, audio e imágenes de Evernote 
en material de estudio con Evernote Peek. Prepara 
un examen o mejora un idioma con solo levantar la 
cubierta Smart Cover de iPad o nuestra cubierta 
virtual.

Estudia de forma inteligente. 



Evernote le permite guardar documentos, archivos o 
recordar las cosas importantes de su vida cotidiana 
utilizando su ordenador, su móvil, su tablet y la Web 
desde cualquier lugar. 

Funciones principales de Evernote:

� Crear notas de texto, de fotografías y de audio
� Captura páginas web que incluyan texto, enlaces e 

imágenes
� Sincronizar tus notas en todos tus dispositivos
� Buscar texto dentro de instantáneas e imágenes


