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1. Introducción
LinoIt es una herramienta bastante completa en cuanto a la creación de tablones
virtuales de post-its, con la posibilidad de ser compartidos entre amigos y al público en
general. Es un servicio web en línea de notas adhesivas (sticks) que se puede utilizar
para enviar notas, listas de tareas, ideas, fotos, vídeos y archivos adjuntos a cualquier
lugar de un lienzo web (canvas). A diferencia de otros servicios
similares, LinoIt permite utilizar una herramienta incorporada de calendario para
establecer las fechas de vencimiento de las notas adhesivas, asi como alterar el
tamaño y el color de sus fuentes.
LinoIt es un espacio donde podemos generar tantos tableros de notas como
necesitemos, y sobre ellos establecer entre otros elementos, el diseño de fondo, y el
nivel de acceso, ya sea desde privado, compartido con amigos, e incluso de acceso
completamente público.
De esta manera, en cada tablero podemos añadir cuantas notas queramos, con sus
colores e iconos propios, y en los cuales les podremos introducir desde simples notas
hasta imágenes. Las notas también pueden ser privadas y además podemos avisar a
nuestros amigos de su creación.
Otros elementos a los que también podemos recurrir son las listas negras de personas
que no queremos que añadan ni modifiquen notas en nuestros tableros, añadir en las
notas direcciones web, textos seleccionados, títulos y hasta imágenes, e incluso un
configurable sistema de notificaciones.

2. Acceso
2.1. Con Registro
Antes de acceder a LinoIt mediante registro, es necesario tener una cuenta registrada.
En caso de no tenerla, la creamos pulsando sobre “Create an account” en la página
principal (http://en.linoit.com) e introducimos los datos requeridos: nombre de
usuario, contraseña y nuestro correo electrónico.
En caso de tener una cuenta registrada, los pasos de acceso son los siguientes:
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1. Introducimos en el navegador la URL de la página principal: http://en.linoit.com
2. Pulsamos sobre Login en la esquina superior derecha.
3. Introducimos el nombre de usuario y la contraseña y pulsamos sobre Login.
Funcionalidades destacadas.






Creación de nuevos canvas.
Insertar sticks públicos.
Insertar sticks privados.
Eliminar/modificar cualquier stick.
Insertar sticks por email.

Nota: Sólo podremos modificar un stick privado haciendo clic sobre el botón “Show
private” que aparece en el menú donde seleccionamos los sticks. Además, no serán
visibles por los usuarios que accedan al canvas sin registro previo.

2.2. Sin Registro previo
Introducimos en el navegador la URL del canvas. (Actualmente trabajamos en
http://linoit.com/users/nodocartuja/canvases/tablon_anuncios).

Funcionalidades destacadas:




Insertar stick públicos.
Insertar sticks por email.
Eliminar/modificar los sticks que no hayan sido creados por alguien
registrado y no hayan sido enviados por email.

Una vez registrados, nos encontraremos con un escritorio similar a este:
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Imagen 2.2.1: Escritorio principal

Para crear un Canvas (panel o corcho donde vamos a poner nuestras notas), sólo hay
que pinchar en "Create a new Canvas” en la imagen 2.2.1. Una vez hecho esto, tendremos
que elegir el nombre, así como las opciones de privacidad que queramos darle a nuestro
panel: Privado, que se pueda mostrar pero no publicar; o Totalmente público. Esto se
muestra en la siguiente imagen.

Imagen 2.2.2: Creación del Canvas
4

Introducción a LinoIt

Una vez creado el tablón, es fácil añadir mensajes. Simplemente hay que pinchar sobre
las notas de colores y escribir el mensaje. Como ya se ha comentado se puede elegir el
color de la nota que se va a crear, elegir un icono distintivo, la fuente y el color del
texto, etc. Además, como hecho distintivo, se pueden poner fechas, y se pueden
mandar copias por email.

Imagen 2.2.3: Creación de un post

Si el creador del tablón pulsa la opción “highlight new” puede ver las modificaciones
sufridas desde la última visita. Además, se pueden copiar las notas entre diferentes
tablones de un mismo autor.

Para insertar un tablón en un blog o en una página web, pulsaremos el botón marcado
con una (i). Con él se nos abre un desplegable en el que sale la URL, cómo crear un link
y el código para incrustar el tablón. Además, desde este desplegable podremos editar
las preferencias de privacidad una vez creado el tablón.
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Anexo: Enlazar Linoit a Wordpress
Podemos enlazar nuestro tablón una web Wordpress de manera muy sencilla, el
resultado sería algo parecido a esta imagen:

Imagen Anexo.1: Resultado final

El proceso a seguir es el siguiente:


En el menú “Apariencia” hacemos clic sobre “Widgets”.

Imagen Anexo.2: Escritorio principal
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Buscamos el widget “Imagen” y lo arrastramos a la barra de widgets en la que
queremos que aparezca el enlace a nuestro tablón Linoit.

Imagen Anexo.3: Menú Widgets



Rellenamos los campos del widget tal y como nos muestra la imagen Anexo.4,
hacemos clic en Guardar y ya tendremos nuestro enlace al tablón Linoit:

Título de nuestro enlace a Linoit
Dirección web donde
se encuentra nuestra
imagen que enlazará al
tablón Linoit

(En el caso de que el
tamaño de nuestra
imagen sea demasiado
grande, aquí podremos
ajustarlo)

Imagen Anexo.4: Widget Imagen

Dirección web de
nuestro tablón Linoit
(La misma que nos
muestra el navegador
cuando estamos en
nuestro tablón)
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