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Bienvinido
Gracias por escoger las herramientas interactivas para el conocimiento y comunicación de iBoard®. Por
favor lea cuidadosamente esta guía de usuario la cual le ayudara a configurar su equipo para un correcto
funcionamiento. Esta guía proveerá soluciones rápidas a problemas menores que se podrían presentar en el
trascurso de su uso, recomendamos tener siempre esta guía al alcance del usuario. Nosotros confiamos que
usted tendrá la mejor experiencia usando nuestros productos.
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Acerca de tu Pizarra Interactiva
Introducción
La Serie 7000 de IBoard® establece un nuevo precedente en tecnología de pizarras interactivas.
Maximizando contenido he información para academias, corporaciones, y otros profesionales.
Conecta la pizarra interactiva con una computadora y proyector, luego simplemente toca el área proyectada
con tu dedo, cualquier objeto o puntero. Tu dedo, cualquier objeto o puntero se convertirá en una especie de
mouse con el cual podrás controlar todos los programas que estén instalados en el computador. Dos usuarios
pueden operar el equipo simultáneamente, dando la posibilidad de interactuar en el mismo programa y tener
así un uso más efectivo del equipo¹ . El iBoard® serie 7000 brinda una variedad de funciones usando una alta
tecnología que van desde una simple presentación a una presentación interactiva usando toques.
iBoard® Beneficios y Características
Una superficie de alta luminosidad con una película de escritura dedicada que se combina con
un proyector Full HD para crear impresionantes efectos visuales en alta calidad para una mayor
participación.
La superficie tiene un efecto anti-abrasivo y revestimiento anti-arañazos que permite al pizarrón
eliminar por completo los puntos brillantes permitiendo a los observadores situados en diferentes
ángulos y distancias tener una imagen clara.
La más reciente tecnología desarrollada por Intel® permite una eficiente interconexión entre el
video digital y el Sistema de audio, minimizando el mantenimiento y actualizaciones.
La función Multi-toque habilita el reconocimiento de diferentes toques en la pantalla, mientras
que la función reconocimiento de gestos diferencia comandos específicos tales como: zoom,
borrar, rotar y otros.
Sistema de sensores “multi-toque” integrado que da una solución personalizada:
•
Usar la característica multi-toque en diferentes programas sin la necesidad de instalar
un mouse o teclado.
•
Personalizando acciones en la pantalla táctil de manera única que le permitirá realizar
acciones con solo tocar la pantalla de una manera rápida.
Sistema totalmente abierto que permite usar sistema operativo Microsoft Windows, Mac, y
varias versiones de Linux.

¹ Siempre y cuando el software a utilizar permita la function doble usuario.
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Listado de contenidos
Verifique que la lista de partes presentada en el siguiente cuadro coincida con las partes que vienen en la caja
del iBoard®:
iBoard® 7082, iBoard® 7100

iBoard® 7082L, iBoard® 7100L

iBoard® 7082XL, iBoard® 7100XL

•
iBoard® 7000 pizarra
interactiva.

• iBoard® 7000 pizarra interactiva.

• iBoard® 7000 pizarra interactiva.

• Extensión USB para conectar el
pizarrón y la computadora.

• Extensión USB para conectar el
pizarrón y la computadora.

• Paquete de manuales, drivers y
póliza de garantía.

• Paquete de manuales, drivers y
póliza de garantía.

• Gabinete y soporte de
proyector

• Gabinete y soporte de
proyector.

•
Paquete de manuales,
drivers y póliza de garantía.

• Computadora (Intel® NUC).
• Toma corriente por 3.
• Proyector.
• Control remoto Proyector.
• Cable VGA.
• 2 Cables de poder para
computadora y proyector.
• Bocinas/parlantes.
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Componentes de la Pizarra interactiva
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Diagrama de Computadora (Solo para modelo XL con computador Intel® NUC)
Intel® NUC D54250WYK

Intel® NUC DE3815TYKHE

7

iBoard® 7000 Series - Guía del Usuario

Información Importante
Precauciones de seguridad
• Se debe ser muy cauteloso con el iBoard® ya que es un equipo pesado.
Cuando se instale o se transporte el iBoard®, se recomienda que lo muevan al menos dos personas
fuertes.
Instalar el iBoard® de una manera correcta y segura, para evitar cualquier indeseado movimiento
de este o accidente. Estar seguro de :
•
Asegurar los tornillos correctamente para que puedan resistir el peso el iBoard®.
•
Instalar el iBoard® solo en un muro lo suficientemente resistente.
Colocar todo el cableado dentro del equipo para evitar algún accidente.

Procedimientos de Configuración
Si el iBoard® ha sido instalado por algún técnico autorizado de iBoard®, el será el encargado de la configuración
inicial. Sin embargo cuando va pasando el tiempo se puede notar que el puntero y el cursor no coinciden con
la imagen proyectada, el cual es una indicación que el iBoard® necesita una re calibración.

Conectando la pizarra, la computadora y el proyector
Después de instalar el gabinete (vea el manual de instalación), conecte el cable USB de la pizarra a la
computadora, el cable lo encontrara en la parte inferior izquierda de la pizarra. iBoard® 7000, conecte el
cable USB Standard-B  en el conector de la pizarra y  conecte el USB Standard-A en algún puerto USB de la
computadora. No se necesita ninguna conexión de corriente para la pizarra. Conecte el proyector usando el
cable VGA(o el que esté disponible) a la computadora.
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Encienda el proyector y verifique que el área de proyección este completamente centrada en el área de
trabajo de la pizarra. Luego usar la función “keystone” del proyector para hacer la proyección cuadrada.

El área azul o sombreada (En la figura de arriba) es el área máxima de proyección. El área de proyección no
debe exceder donde se encuentran los botones.
Nota:
La imagen de proyección debe estar en el área activa de la pizarra, de otra manera la pizarra interactiva no
funcionara correctamente.
Instalando y desinstalando drivers
Sistema Operativo Windows
Instalando
Descargar los drivers del “iBoard® 7000 Drivers” de la página web iBoard®.ca he instala los drivers. Para
instalar los drivers la pizarra debe estar conectada a la computadora.
Nota:
Después que el driver ha terminado de instalar los drivers, un mensaje aparecerá “Initializing the hardware,
please do not touch the writing area...... “.
No opere ni apague el equipo, hasta que la inicialización del hardware este completa.
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1. Doble clic al instalador y seleccione el idioma que desea utilizar.

2. El programa de instalación le pedirá que la pizarra esté conectada, si no lo está por favor. conéctela.

3. El programa de instalación comenzara clic en “Next”.

4.  Aceptar el acuerdo de licencia y presionar “Next”
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5. Escoger la ubicación donde se instalaran los archivos o dejarla en la ubicación actual and “Next”

6. Clic en “Install”

7. Esperar al que programa instale.
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8. Hacer clic en “Install” para instalar archivos y pasar la seguridad de windows.

9. Una vez que el programa de instalación termine pedirá reiniciar el equipo clic en “Finish”.

Uninstall
SI se desea desinstalar los drivers de la pizarra, ir a Apps y selecciona el “iBoard® Driver” y “Uninstall”. Tambien
se puede abrir panel de control, seleccionar “Add/Remove Programs”, se desplegara una lista de programas
instalados. Luego seleccione “iBoard® Drivers” y presione el botón “Change/Remove”.
Sistema Operativo Mac
Instalando
Descargar los drivers del “iBoard® 7000 Drivers” de la página web iBoard®.ca he instala los drivers. Para
instalar los drivers la pizarra debe estar conectada a la computadora. Para mayor información acerca de
cómo instalar drivers del iBoard para Mac entra a www.iboard.ca/support.
Nota:
No opere el equipo hasta que la inicialización del hardware este completa.

12

iBoard® 7000 Series - Guía del Usuario

Desinstalando
Para desinstalar los drivers en sistema operativo Mac, solo vaya a “finder” después haga clic en “Aplicaciones”,
buscar el programa instalado y simplemente arrastrar el icono hasta la papelera de reciclaje.
Sistema Operativo Linux (Redhat/Ubuntu)
Instalando
Descargar los drivers del “iBoard® 7000 Drivers” de la página web iBoard®.ca he instala los drivers. Para
instalar los drivers la pizarra debe estar conectada a la computadora.
Nota:
No opere el equipo hasta que la inicialización del hardware este completa.
Desinstalando en Ubuntu
Para desinstalar la aplicación en Ubuntu, se debe presionar el comando “CTRL” + “ALT” + “t” para abrir la
terminal. Una vez que la terminal está abierta escribimos el siguiente comando:
sudo apt-get --purge remove iBoard drivers
Luego presione la tecla “Enter” y el programa pedirá la contraseña de seguridad y confirmar si deseamos
desinstalar el programa.
Se ingresa la contraseña + “Enter” luego presionar la tecla “S” + “Enter”.
Después de haber hecho este procedimiento el programa ha sido desinstalado.
Para eliminar las librerías y dependencias que se instalaron con el programa digite el siguiente comando.
sudo apt-get autoremove
Uninstalling Redhat
Para desinstalar la aplicación en Ubuntu, se debe presionar el comando “CTRL” + “ALT” + “t” para abrir la
terminal. Una vez que la terminal está abierta escribimos el siguiente comando:
Rpm –e{iBoard drivers}
Luego presione la tecla “Enter” y el programa pedirá la contraseña de seguridad y confirmar si deseamos
desinstalar el programa.
Se ingresa la contraseña + “Enter” luego presionar la tecla “S” + “Enter”.
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Calibración
La primera vez que se instale el iBoard®, se necesitara que se haga una calibración del sistema. Hay 3
opciones de calibración, solo se tiene que presionar las cruces rojas en orden correlativo. Se puede
seleccionar la orientación de 4, 9 o 20 puntos. Después de terminar la orientación no se necesita orientar de
nuevo al menos que se haya movido el proyector.
Calibrando el iBoard®
Siga los siguientes pasos para calibrar el iBoard®:
Paso 1. Ir a las aplicaciones y seleccionar “Orient” en “iBoard® Drivers” o presiona la tecla (+ picture) que se
encuentra ubicada a los laterales de la pizarra. Después de seleccionar la aplicación aparecerá la siguiente
ventana.

Paso 2. Seleccione una de las opciones y presione “OK”, luego aparecerá la siguiente pantalla.

Paso 3. Sigue las instrucciones de la pantalla, toca el centro de cada cruz roja usando tu dedo o algún lápiz
ordinario.
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Una vez que se termine el procedimiento el iBoard® estará calibrado.
Nota:
1. Si por alguna razón el procedimiento de calibración se realizó incorrectamente, presione “Esc” y comience
de Nuevo el procedimiento. Si no el iBoard® no estará bien calibrado y no se podrá usar adecuadamente.
2. Al momento de calibrar el dedo objeto o puntero debería de estar completamente recto para no generar
falsas pulsaciones.
3. Si el iBoard® se cambia de posición o de ubicación, o si se cambia la resolución de la pantalla, el sistema
debería ser re-calibrado.
Botones laterales
La primera vez que se use el iBoard® se necesitara configurar los botones laterales.
Paso 1. Ir a las aplicaciones y elegir “Hotkey Settings” en “iBoard® Drivers” para entrar al software de configuración
de los botones laterales:

Paso 2. Habilitar los botones laterales y clic “Adjust keys’ function”, Luego aparecerá la siguiente ventana:
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Paso 3. Sigue las indicaciones de la pantalla, clic en el botón que este indicando la pantalla en secuencia.
Después de haber completado toda la secuencia, los botones laterales estarán habilitados para su uso.
Nota:
Si algún error ocurre mientras se está configurando los botones laterales, presione “Esc” para salir de la pantalla
para conversar de nuevo.

Reconocimiento de Gestos
Habilitar el Reconocimiento de Gestos
Por defecto el reconocimiento de gestos está apagado. Si desea habilitar, se debe ir a aplicaciones seleccionar
“Gesture Recognition Settings” en “iBoard® Drivers”, y luego seleccionar “Enable the Gesture Recognition”.

Personalizar el Reconocimiento de Gestos
Mueve el control deslizante para ajustar:
Mueve el control deslizante para cambiar los valores de cada rango de funciones. Cuanto más amplia sea la
gama de valores, más fácil se puede realizar la función relacionada.
Área de prueba de gestos:
Una vez que reconocimiento de gestos está habilitado, se puede hacer pruebas. Presionando con la palma de
la mano la pizarra, aparecerá el nombre de la función en la ventana del área de prueba.
Resetear valores por defecto:
Presionar o hacer clic “Reset to Default”.

16

iBoard® 7000 Series - Guía del Usuario

Usando el iBoard®
Encendiendo y Apagando el iBoard®
Encendiendo:
•
•
•
•
•
•

Conectar el cable de poder a la toma de corriente dentro del gabinete.
Conectar el cable de poder del proyector la toma de corriente dentro del gabinete.
Conectar el iBoard® a la computadora usando el conector USB.
Conectar el proyector a la computadora usando el cable HDMI o VGA (según modelo de la computadora).
Presione el botón de encendido de la computadora.
Presione el botón de encendido del proyector.

Apagando:
• En la parte derecha del área activa(al borde de la proyección del proyector contra la pizarra) deslice su
dedo desde el borde has la parte interior, luego aparecerá una barra de Windows.
• Clic en “Settings”.
• Clic en el botón de encendido y clic en “Shut Down”.
• Cuando el proceso de apagado de la computadora este completo, presione el botón de apagado del
proyector.

Usando Windows 8
Después de encender el iBoard®, se mostrara la siguiente pantalla.

Para ingresar al clásico escritorio de Windows, solo basta con tocar el botón “Desktop” usando tu dedo o algún
objeto tipo lápiz ordinario, etc.
Para regresar a la pantalla de inicio, se debe deslizar el dedo desde el filo del lado derecho de la pantalla hacia
adentro y aparecerá una barra llamada “Charm Bar” con unos botones. Luego el botón “Start”.
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Para conectar a una red inalámbrica (WIFI) abrir la “Charm Bar” y hacer clic en “Settings”, luego hacer Clic en
conexiones inalámbricas y escoger la red deseada. Ingresar la contraseña si esta es requerida.

Gestos con el dedo Objeto o Puntero (“Touch Gestures”)

Deslizar de la derecha a la izquierda para que
aparezca la barra de botones.

Deslizar de la izquierda a derecha para
cambiar aplicaciones abiertas.

Deslizar hacia arriba para mostrar los
comandos de la aplicación.
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Deslizar hacia abajo para cerrar la aplicación.

Operaciones Básicas del software IWB de iBoard®:
Activar el software IWB de iBoard®
Toca la pantalla con 5 dedos o la palma de tu mano para activar software de iBoard®.
Cuando esté usando, en modo “board”, “window” y modo de revisión:
Presionar con un dedo , objeto o punterola pizarra para activar herramienta mano alzada (Freehand Drawing).

Función Mouse
Toca la pizarra con dos dedos para imitar la función de mouse.

Borrador
Tap with your palm to enable function of Eraser.
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Consejos para usar su iBoard®
Como reiniciar la unidad
En el improbable evento que el computador no responda a los comandos, lo primero que se debe hacer es
esperar algunos minutos para que el Sistema termine de procesar el exceso de procesos que podrían estar
sucediendo en un mismo momento. Si este no es el caso, hay dos formas de reiniciar el sistema.
El primero llamado “Soft Restart” donde la computadora reinicia salvando toda la información y luego cerrando
los programas que estaban siendo usados antes de reiniciar. La segunda llamada “Hard Restart” donde la
computadora reinicia de manera inmediata sin salvar ninguna información o cerrando todos los programas
abiertos de manera correcta.
Para realizar el “Soft Restart”  presione el botón de apagado de la computadora una vez y suéltelo. Una vez
presionado empezara la rutina de apagado del computador. Una vez que la computadora este apagada
presione el botón de encendido para reiniciar el sistema.
Si el “Soft Restart” no funciona, hay que proceder con el “Hard Restart”. Presione el botón de apagado de la
computadora y manténgalo presionado hasta que la computadora este totalmente apagada. Una vez que la
computadora este apagada presione el botón de encendido para reiniciar el sistema.

Usando el Software Chalkbox
ChalkBox es una aplicación que permite al usuario crear
anotaciones, dibujar, escribir y borrar sobre la pantalla
con simples movimientos de las manos o dedos. Con
el Chalkbox abierto el usuario podría escoger entre
dos modos de operación, el primero es el modo dibujo
donde el usuario puede escribir, dibujar y borrar. El
Segundo modo es el modo Windows donde puedes abrir
programas, arrastrar folders, etc.
Como ilustra la imagen de la izquierda, los iconos con
una flecha pequeña al lado inferior izquierdo esconden
funciones adicionales.
Los botones que se muestran color oscuro, no están
disponibles en el momento que se usan otras herramientas.
Por ejemplo si se usa la herramienta borrador no se tendrá
los colores habilitados.
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La ventana de Chalk box se divide en 4 secciones:
Panel de Dibujo
Esta sección contiene
herramientas tales como: pluma,
lápiz, marcador, borrador y
polígonos.

Panel de Accesorios
Aquí se pueden encontrar
algunas herramientas extras.

Panel de Color y Ancho
En esta sección se puede
seleccionar el color y el ancho de
la herramienta seleccionada.

Pestaña Derecha
En esta pestana se puede cerrar la
aplicación o usar la última herramienta
que se estaba usando automáticamente.

Panel de Dibujo
Este panel contiene todas las herramientas necesarias para escribir, dibujar, resaltar algo sobre la pantalla.
Pointer (Modo Windows) and Blackboard Mode (Modo Dibujo) Indicators
Cuando se muestra este icono en la esquina superior de la ventana de Chalkbox significa
que podemos usar todas las funciones de Windows como por ejemplo abrir un programa,
arrastrar carpetas, etc.
Cuando se muestra este icono en la parte superior izquierda de la ventana de Chalkbox significa
que puedes usar todas las herramientas de Chalkbox para poder hacer una presentación,
dibujar mapas conceptuales, etc. Para cambiar de modo solo basta con presionar este botón.

The pen (Pluma o Boligrafo)
Se puede seleccionar la herramienta lápiz para escribir digitalmente sobre la pantalla. Hay
6 colores por defecto que en el programa y una opción de seleccionar un amplio rango de
colores haciendo clic derecho en cualquiera de los 6 colores por defecto. Hay un total de 127
colores y 13 escalas de grises para escoger.
The marker (El marcador)
Se puede seleccionar el marcador para resaltar figuras o texto sobre la pantalla. Hay 6 colores
por defecto que en el programa y una opción de seleccionar un amplio rango de colores
haciendo clic derecho en cualquiera de los 6 colores por defecto. Hay un total de 127 colores
y 13 escalas de grises para escoger.
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The oriental brush (Brocha)
Se puede seleccionar la brocha para pintar libremente por toda la pantalla. Hay 6 colores
por defecto que en el programa y una opción de seleccionar un amplio rango de colores
haciendo clic derecho en cualquiera de los 6 colores por defecto. Hay un total de 127 colores
y 13 escalas de grises para escoger.

The eraser (Borrador)
Se puede seleccionar el borrador para borrar una parte de la pantalla deseada o la pantalla
complete de una sola. Una vez seleccionado el borrador, el panel de color y el ancho cambia
a otro panel como muestra la figura de abajo, En este panel se puede borrar la pantalla
completa o solo una parte de la pantalla deseada.

The figures (Figuras)
En la herramienta figuras, se pueden encontrar diferentes tipos de formas tales como:
estrellas, círculos, triángulos, etc. para editar los colores y formas de las figuras, hacer clic en
la parte inferior donde dice “settings” y elegir la forma, color o ancho de la forma deseada.
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Panel de color y ancho
Este panel solo estará disponible para el lápiz, el marcador o la brocha.
Como se aprecia en la imagen de abajo, existe una flecha en la parte
inferior derecha de cada color. Esto quiere decir que hay más colores
disponibles para escoger. Hay más de 127 colores y 15 escalas de
grises disponibles.

Panel de accesorios
Deshacer/Rehacer
Esta función estará disponible solo con las herramientas lápiz, marcador, y brocha para
deshacer o rehacer algún dibujo hecho en la pantalla. Cuando exista alguna operación
que puede ser deshecha la flecha de arriba se pondrá azul. Cuando exista la posibilidad de
rehacer alguna acción la flecha de abajo se pondrá morada.
Blackboard (Pizarra)
Pulsando este botón se pueden obtener más fondos de pantalla de acuerdo al gusto del
usuario. Por defecto el estilo que aparece en la pantalla es el transparente, que es donde
se realizan los dibujos sobre cualquier ventana de Windows. Se pueden agregar hasta 19
imágenes con solo pegar las imágenes en la carpeta “Config folder”. La carpeta “Config
Folder” se puede encontrar en la siguiente ubicación, Start Menu > All Programs > ChalkBox
> Config Folder. La siguiente vez que se abra el “Chalk Box” las nuevas imágenes estarán
disponibles.
Screens (Pantallas)
Con esta opción se puede seleccionar la apariencia de la pantalla. Se puede seleccionar dos
opciones de fondo de pantalla opaco o transparente. Con esta función se puede dividir las
pantallas para trabajar la mitad en opción de dibujo usando las herramientas del “Chalkbox” y
la otra mitad poder usar las funciones ordinarias de Windows. Se podría hacer una exposición
de algún tema en la mitad de la pantalla y en el otro lado se podría tomar notas o escribir
preguntas.
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Para salir de la pantalla transparente o de la pantalla opaca, hacer clic en la x de la parte superior izquierda.
Este icono aparece cuando esta seleccionada la opción de pantalla opaca o transparente.
Esto indica que la ventana es movible y también da la opción de cambiar el tamaño de la
ventana.
The Tool Box (Caja de Herramientas)
La caja de herramientas contiene un submenú con herramientas adicionales muy útiles
como: grabar la pantalla, teclado virtual, ocultar la pantalla, lupa, e imprimir.
Contiene un submenú que permite capturar la pantalla complete, la ventana active
actual o un área definida por el usuario.
Esta función toma una fotografía de la pantalla completa de la pantalla y guardarla en
una ubicación deseada.
Permite al usuario remarcar un área de la pantalla deseada señalando y arrastrando
al lado opuesto de donde se comenzó el arrastre. Al soltar la pantalla aparecerá una
ventana para elegir la ubicación de la captura.
Permite mostrar un teclado virtual en la pantalla.
Esta herramienta permite oscurecer toda la pantalla, escondiendo todo el trabajo que
se está realizando. Una vez que esta toda la pantalla oscura, se puede dibujar cualquier
figura en la pantalla. Al soltar el dedo de la pantalla automáticamente esa figura creada
se convertirá en una figura transparente dejando ver el contenido original de la pantalla
con el cual se estaba trabajando.
Abre la lupa de Windows. Esto permite hacer zoom y agrandar el texto.
Esta función permite imprimir imagines grabadas previamente.

Right Tab (Panel derecho)
El panel derecho de la ventana de “Chalkbox” contiene 4 iconos, el cual se muestran a continuación:
Este botón permite al usuario mover el menú del programa en cualquier parte de la pantalla. Se
puede mover también toda la ventana seleccionando la barra de título del programa.
Este botón permite Minimizar y maximizar la ventana del programa. La dirección de la flecha
cambia depende del estado de la ventana.
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Esta herramienta permite usar la última herramienta y color usado por el usuario.
Este botón permite cerrar la aplicación.

Mantenimiento y Limpieza
Pizarra
• Solo usar marcadores para pizarra blanca en el iBoard® 7000, no usar marcadores permanentes.
• Antes de limpiar, apague el computador y cambiar el proyector a modo “stand by” para que el polvo
sea más notorio. SI existe un poco de polvo, basta con pasar un paño húmedo sobre la superficie de la
pizarra.
• Si por error se llega a usar un marcador permanente en la pizarra, use algún removedor de tinta
especial para estos casos y límpielo con algún paño suave y limpio. Para limpiar la marca dejada por
el marcador permanente, primero use un marcador de pizarra blanca sobre la marca dejada por el
marcador permanente (la tinta del marcador de pizarra blanca puede disolver la tinta dejada por el
marcador permanente), luego use algún paño suave completamente limpio. Si la marca algún existe,
use algún limpiador especial.  
Nota:
1. Por favor no use otros solventes orgánicos para limpiar, estos podrían dañar la superficie de la pizarra
permanentemente.
2. Limpie la pizarra una vez a la semana para mantener la calidad de esta.
• No usar objetos punzo cortantes sobre la superficie de la pizarra. Esto originaria dejar marcas
permanentes sobre la superficie de trabajo.
• Durante el uso, no golpee o presione la superficie con la mano, varita, o dedo con ferocidad para evitar
dañar la superficie.
• Ya que el sistema de instalación está diseñado para el peso del equipo, no coloque peso adicional al
equipo.
• No instalar el equipo usando la fuerza, esto podría generar alguna ruptura de los circuitos integrados
internos.
• No instalar o usar el iBoard®  en ambientes llenos de polvo, ambientes húmedos o ambientes con un
clima inclemente.
• Mantener el equipo alejado de materiales peligrosos tales como químicos corrosivos, fuentes de calor
extremo, fuego, y agua.
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• No poner el iBoard® cerca de una salida de aire caliente ya que esta podría deformar el material de la
pizarra.
• Para evitar daño al usuario por mal uso del equipo, no use sillas  o alguna otra herramienta para ayudar
a personas de baja estatura. SI los usuarios que van a usar el equipo son de baja estatura, se debería
bajar la altura del equipo con la ayuda de algún técnico certificado por iBoard®.
Cable USB
No coloque los cables USB en el suelo donde se pueda tropezar con ellos. Si tiene que hacerlo, enderécelos
y utilice cinta adhesiva o cable aislado con un color de contraste para sujetarlos. No doble los cables USB
excesivamente.
Proyección
Mire la pizarra cuando esté operando o escribiendo, póngase a un lado cuando tenga que explicar algo a los
estudiantes o público presente. No mire al proyector directamente para evitar daño a los ojos. Indique a los
estudiantes o a los usuarios como usar el iBoard®.
Transporte
Cuando la pizarra se esté transportando, no colocar ningún peso sobre la superficie para evitar que esta se
dañe o se deforme. Coloque la pizarra en posición vertical durante el transporte o almacenamiento. Para enviar
el iBoard® a una distancia larga, se sugiere que se use el empaque original. Si no se encuentra el empaque
original, se recomienda cubrir los componentes con algún material de soporte vibraciones o golpes. Por favor,
evita las vibraciones, la humedad, la electricidad, el agua y la presión en el transporte.
Reemplazo de partes
No desarmar o modificar la estructura interna del equipo para evitar accidentes o problemas. Par el
mantenimiento o reemplazo de alguna parte, comunique inmediatamente a los técnicos autorizados.
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Resolución de Problemas de tu Pizarra Interactiva
Esta sección brinda información para resolver problemas que podrían ocurrir con el iBoard® 7000 series. Si un
problema no puede ser resuelto usando esta guía, contáctese con el servicio al cliente de iBoard® para mayor
ayuda.
Síntoma

Causas

Soluciones

La computadora podría estar apagada.

Encender la computadora

La computadora está en modo “sleep”

Toque la pantalla y deslice el dedo a
través de la pantalla.

La entrada y salida de video podría
haber cambiado

Asegúrese de que la entrada de Audio
este establecida en VGA

El cursor no aparece cuando se toca la
pantalla o no ejecuta ninguna función

El software “ChalkBox” podría estar
abierto.

Presiona el icono de Windows dentro
de la ventana de “Chalkbox” que
se encuentra en la parte superior
izquierda del área de proyección.
Luego de presionar, ya puede usar el
equipo sin ningún problema.

El cursor aparece pero no está
calibrado.

La posición del proyector podría haber
sido cambiada. El iBoard® necesita una
re calibración.

Recalibrar el sistema como esta
descrito en la sección de calibración en
este manual

La manga de la camisa podría estar
tocando la pantalla confundiendo al
sistema táctil.

Asegúrese de que no haya ninguna
prenda suelta que este tocando la
pantalla cuando está en uso por
el usuario. Asegúrese de que los
gestos que está realizando sean
gestos reconocidos por el sistema.
Puede revisar los gestos que se
pueden realizar en la sección de
“Reconocimiento de gestos”.

El volumen del sistema está muy bajo
o está apagado.

Sube el volumen usando las
herramientas de Windows o quítale
el estado de apagado a los parlantes
usando los controles de Windows.

El reproductor de sonido que está
siendo usado podría tener el volumen
apagado.

Sube el volumen del reproductor de
sonido o habilita la opción de sonido
utilizando los controles propios del
reproductor.

La fuente de poder podría estar
incorrectamente conectada.

Asegurarse que todos los cables
de energía estén conectados
correctamente. Asegurarse que hay
fluido eléctrico en la toma a la cual está
conectado el iBoard®.

La pantalla solo muestra un mensaje
de “No Signal”.

Una parte de la pantalla no responde a
los toques.

No hay sonido cuando se está tocando
un archivo de audio o video.

El iBoard® no enciende.
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Síntoma

Cuando la posición del dedo y al
escribir no coincide con el cursor.

Cuando se está operando el equipo
y escribiendo sobre digitalmente, el
sistema responde lentamente

Algunas áreas del iBoard® no
funcionan o no se puede escribir.

Cuando se esté usando el
reconocimiento de gestos, el equipo
malinterpreta lo solicitado.

El programa de calibración “Orient” no
reconoce los toques.
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Causas

Soluciones

La localización del proyector ha sido
cambia o ha variado un poco.

Recalibrar el iBoard®.

El área de proyección tiene una
distorsión.

Recalibrar el iBoard®.

Cuando se está calibrando el iBoard® el
lápiz o dedo no está perpendicular.

Recalibrar el iBoard®.

Cuando se está calibrando el dedo
o el lápiz no está correctamente
centrada con la secuencia de cruces de
calibración.

Recalibrar el iBoard®.

Los sensores del iBoard® han sido
tapados con polvo o algún objeto.

Limpie los sensores o remueva algún
objeto que este estorbando el buen
funcionamiento de estos.

La computadora no está funcionando
correctamente o la cantidad de
procesos que está realizando son más
de lo que la computadora soporta.

Cierra algunas aplicaciones o reinicia el
computador.

El movimiento es muy suave que es
imposible que el movimiento sea
detectado por el sensor.

Usar o escribir con más naturalidad
para que el sensor detecte el
movimiento correctamente.

La conexión de hardware ha fallado

Reconectar el cable de la pizarra para
reiniciar el hardware.

La conexión de hardware ha fallado

Reconectar el cable de la pizarra para
reiniciar el hardware.

Cuando se toca la pizarra en el
momento que el sistema está
iniciando.

Reconectar el cable de la pizarra para
reiniciar el hardware.

La sensibilidad del reconocimiento no
está ajustada correctamente al estilo
del usuario.

Habilitar "Perform Hand Gesture to
Adjust"  para ajustar la sensibilidad.

El programa no está instalado
correctamente.

Reinstalar el software. En caso de
emergencia se podría utilizar el
programa de calibración que viene
con Windows por defecto. Escribir en
buscar “Calibrate the screen for pen or
touch input” y sigue los mensajes de la
pantalla para calibrar el equipo.
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Nota:
• Se puede acceder a la ayuda y soporte de Windows con tan solo seleccionar “Help” en el programa que
se esté usando o presionando la tecla F1 en el teclado físico o teclado virtual.
• La mayoría de problemas de software pueden ser resueltos con tan solo reiniciar la computadora del
equipo.
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