
MANUAL
USO BÁSICO
Pantalla Interactiva PROMETHEAN



INFORMACIÓN

Pantal la Interact iva PROMETHEAN
Marca:  PROMETHEAN
Modelo:  Act ivPanel  níquel  AP7-U65
Nª Serie:  65W26-K9HBDN0250371

IMPORTANTE:
- No descargar aplicaciones por cuenta
propia. Consultar primero.
- No crear usuarios propios.
- Utilizar únicamente lápices homologados.
- Consultar al responsable de RMI antes de
cambiar cualquier apartado de la
configuración.
- No guardar información innecesaria en el
dispositivo (tiene poca capacidad de
almacenamiento).
- No emplear pendrive sin tener la seguridad
de que no tiene ningún tipo de virus.
- Limpiar únicamente con la bayeta de
microfibra que está ubicada junto a la
pantalla. NUNCA EMPLEAR PRODUCTO
DESINFECTANTE.



MENÚ "ORIGEN"VOLUMEN

PANTALLA

ON/OFF                 (4  seg.  para
apagar y encender.    
 Y  1  seg.  para
bloquear pantal la).



"ATRÁS":  Volver justo a la  pantal la
anterior.

"TAQUILLA":  Acceder a las  apl icaciones
que vienen de serie  y  a los  ajustes  de la
pantal la y  del  disposit ivo.

"PROPIETARIO":  Acceder a los  usuarios
(no crear usuarios  propios).

" INICIO":  Volver a la  pantal la principal.

"PIZARRA":  Pantal la en blanco para
escribir.  Dos personas pueden escribir  al
mismo t iempo.  Y s i  se  desea,  se  puede
dividir  la  pizarra en dos mitades.

"CAPTURAR":  Hacer captura de pantal la.
No es  aconsejable porque se ocupa
espacio innecesario en el  disposit ivo.

"ANOTACIÓN":  Escr ibir,  dibujar,  marcar,
selecc ionar sobre cualquier  imagen o
vídeo.

"ORIGEN":  Selecc ionar el  disposit ivo de
origen.  Por ejemplo nuestro PC,  tablet,
etc.

"SCREEN SHARE":  Compartir  pantal la
desde un disposit ivo externo.

"APLICACIONES RECIENTES":  Abrir
alguna de las  últ imas apl icaciones o
documentos ut i l izados.

MENÚ PRINCIPAL



APLICACIONES:

AJUSTES PANTALLA:

"TAQUILLA"

INFORMACIÓN DISPOSITIVO:



"PIZARRA"

Dividir  pantal la en dos.

Borrar un espacio determinado.

Borrar toda la pantal la.

Mover lo  que se ha escri to o dibujado.

Deshacer /  Rehacer

Crear/Abrir/Guardar/Exportar. . .documento

Acceso a la  carpeta "descargas".

Crear cuadrícula.

Insertar imagen (predeterminadas o desde
la galería).

Ajustar grosor del  puntero.

Subrayar.

Acceder a todos los  colores  del  puntero.

Regla,  escuadra,  etc.



"ANOTACIÓN"

Deshacer

Borrar toda
la pantal la

Rehacer

Borrar un
espacio
determinado

Quitar/Poner
anotaciones
que hemos
hecho

Subrayar Ajustar grosor
puntero



CONECTAR
DISPOSITIVO

OPCIÓN 1:
Buscar el dispositivo por Bluethoth y enlazar con el
siguiente código.

OPCIÓN 2:
Conectar nuestro dispositivo mediante un cable HDMI y
buscar nuestro dispositivo en el apartado "ORIGEN"
del menú principal.

AVISO:
Para compartir pantalla se necesita tener instalado
en nuestro dispositivo la aplicación "Screen Share".

OPCIÓN 3:
Conectar nuestro dispositivo mediante un cable Touch
y buscar nuestro dispositivo en el apartado "ORIGEN"
del menú principal. Con esta opción, lo que nosotros
realizamos en la pantalla interactiva se refleja en el
dispositivo que hemos conectado.


