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Panel plano interactivo
Manual básico del usuario

*Las imágenes del producto mostradas son solo para fines ilustrativos y pueden no ser una representación exacta del 
producto.

Optoma se reserva el derecho de cambiar las imágenes y especificaciones del producto en cualquier momento y sin previo 
aviso.

Gracias por adquirir este producto de Optoma.

El manual básico del usuario le ayudará a conectar y a utilizar de forma segura el panel plano 
interactivo. 
Si tiene alguna pregunta, consulte las instrucciones.

Encender y apagar el dispositivo

Configuración rápida para control táctil

Descripción de los botones de hardware

Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente.

Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente 
eléctrica.

Coloque el interruptor de alimentación en la posición de 
ENCENDIDO (I).

Retire la tapa situada en la parte posterior del mando a 
distancia e inserte dos pilas de tipo AAA.

Presione el botón ALIMENTACIÓN del mando a 
distancia; el indicador situado en la parte delantera del 
panel se iluminará en azul y el dispositivo se encenderá.

Presiona el botón de alimentación del mando a distancia 
o el botón de alimentación situado en el teclado durante 
tres segundos y espere a que la unidad se apague. El 
interruptor de alimentación solamente se debe apagar 
después de que la luz del indicador se ilumine en color 
rojo.

Presione este botón durante tres segundos para activar el modo de 
espera en el dispositivo.

Interfaz USB de sistemas Android y de PC

Utilice un cable VGA o HDMI, un cable USB y un cable de audio para realizar la conexión entre un 
equipo externo y el panel plano interactivo. Cuando ambos dispositivos estén conectados, se podrá 
utilizar la funcionalidad táctil.

Los dispositivos de entrada mostrados a continuación son solamente ejemplo.

SALIDA DE AUDIO

Salida coaxial

Entrada de señal AV

Salida de señal HDMI

Conexión RS232

Instalación de la llave 
WIFI

Entrada de señal de red

USB

ENTRADA VGA

Entrada de señal HDMI

Cable de puerto serie

Equipo

Enrutador y otra salida de 
señal de red

Enchufe la llave WIFI en el 
puerto USB, que puede 
recibir la señal en el área 
donde hay una red WIFI.

Para obtener instrucciones detalladas, escanee el código QR o visite la 
dirección URL: https://www.optoma.com/support/download


