
Prezi

Crear • Diseñar • Presentar • Compartir

Prezi video

Prezi es una aplicación en línea que le brinda diversas herramientas para mejorar la 
presentación de contenidos y hacer sus clases, exposiciones o conferencias más dinámicas.
 
En una única interfaz encontrará:

Conozca las opciones que ofrece cada herramienta según la licencia:

Prezi Video: Posibilita la integración de contenido a sus videos para usar en diversas 

plataformas de videoconferencia. 

Prezi Design: Una herramienta que facilita la creación de diseños dinámicos e 

impactantes con una biblioteca de elementos listos para usar. 

Prezi Present: Un lienzo abierto que permite organizar la información usando diferentes 

recursos visuales.
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App de escritorio

Tiempo de grabación 
máxima 15 minutos Ilimitada

Básica
(Gratuita)

Equipos
EDU



Prezi

Prezi design

Animación de objetos

Importación de datos

Básica
(Gratuita)

Equipos
EDU

Control de privacidad

Acceso a plantillas ilimitado

Notas del presentador

Vídeos en streaming (para redes 
sociales y reuniones virtuales)

Descarga de videos

Videos en calidad Full HD de 1080p

Grabación y acceso sin 
conexión

Videos sin marca de agua

Kit de marca

Eliminador de fondos

Imágenes profesionales

Eliminación de marca de agua

Descargar como archivos

Importación de datos en 
tiempo real

Mapas interactivos

iFrame

Conectores SQL

Rótulos

Videos en calidad Full HD de 
1080p
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Prezi

Enlaces a páginas

Importación de mapas 
personalizados

Videos en calidad Full HD de 1080pKit de marca

Prezi present

Control de privacidad

Convertidor de PowerPoint

Básica
(Gratuita)

Equipos
EDU

Imágenes, fondos e íconos 
premium

Enlaces para compartir 
revocables

Bloques narrativos mejorados

Edición avanzada de 
imágenes

Acceso sin conexión (app de 
escritorio)

Presentación inteligente de 
marca

Vista del presentador

Presentaciones portables

Exportar a PDF

Locución en presentaciones

Presentación a distancia 
(Live Prezi)

Analíticas de presentación
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¿Quiere conocer más sobre Prezi?
Si tiene preguntas o quiere saber cómo puede acceder a la versión licenciada para su 
institución o empresa, contáctenos para recibir más información o realizar una demostración 
gratuita. Descubra cómo Prezi puede mejorar la comunicación con sus estudiantes, 
colaboradores y/o clientes.



Manténgase conectado con nosotros

Argentina
+54 (11) 5077 9516

Brasil
+55 (21) 9357 1215

Chile
+56 (2) 2656 2790

Colombia
+57 (1) 619 4000

México
+52 (555) 351 1755

Perú
+51 (1) 706 8197

USA
+1 (425) 996 0636

Venezuela
+58 (212) 335 0588

Prezi
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https://www.facebook.com/SOFTWAREshopInc/
https://www.linkedin.com/company/software-shop/
https://www.software-shop.com/

