
i3TOUCH ES
Guía de inicio rápido



Gracias.
Disfrute de la compra de su pantalla táctil interactiva i3TOUCH.  # 



Veamos qué hay en la caja.
i3-Technologies es consciente del impacto ambiental de los productos que producimos. Por lo tanto, nos gustaría 
que nos apoye en esta misión, eliminando todos los empaques de acuerdo con las regulaciones locales. Para 
verificar si empacamos su producto correctamente, verifique si todos estos artículos están presentes:  

i3TOUCH ES |QUE HAY EN LA CAJA

2x lápices pasivos

1x cable Touch  (3m)

1x Guía de usuario

1x Cable HDMI (3 m)

1x Soporte de pared 
(separado)

1x cable de alimentación 
de la UE (3m)

1x Control remoto ¿Falta algo o parece dañado?
Lo sentimos, comuníquese con nuestro servicio 
de soporte en service@i3-technologies.com, o 
comuníquese con su distribuidor local.



Es hora de configurar las cosas.
Use sus aplicaciones favoritas durante las reuniones.

I3TOUCH ES  |  SETUP

En el  frente  encontrará el botón de encendido.

Una vez que haya conectado el cable de alimentación  
encienda la fuente de alimentación  girando el botón a 
la posición "1".  

Conecte el  cable de alimentación  a la toma de corriente 
situada en la parte posterior de la pantalla. 



I3TOUCH ES |  MENÚ DE NAVEGACIÓN 

Deje que el menú le guíe.  
Use sus aplicaciones favoritas durante las reuniones.

Al hacer clic en el botón de menú aparecerá el menú 
con una serie de opciones:

1. Salga del menú y navegue hacia atrás.

2. Navega a la pantalla de inicio.

3. Inicie la aplicación de pizarra. 

4. Inicie la aplicación de presentaciones. 

5. Trabaje con el menú flotante de Anotaciones y haga anotaciones en 
todo lo que aparece en la pantalla.

6. Cambiar entre las fuentes de entrada de la pantalla. 

7. Ajusta el volumen de la pantalla.
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I3TOUCH ES |  LÁPIZ

Empiece a escribir.
Nuestros lapices pasivos han sido diseñados para escribir de la manera 
más cómoda posible durante el uso extendido. Algunas cosas que puede 
esperar: 

Las cosas buenas vienen en paquetes pequeños 
En el empaque de la pantalla puede encontrar dos 
lápices y tres puntas de repuesto incluidas con su 
pantalla. 

Es magnético 
No vuelva a perder un bolígrafo gracias a la 
bolígrafos magnéticos. 
 
No se necesitan baterías 
Gracias a la capacidad de carga de nuestros lapices, 
nunca más tendrá que preocuparse por cambiar una 
batería.   

Escritura suave y fluida   
El lápiz activo tiene una punta blanda para una  
escritura suave y fluida. 



BIZ & EDU Studio.
Todos nuestros dispositivos i3TOUCH están disponibles con BIZ o EDU Studio, lo que brinda facilidad de uso y 
simplicidad a su espacio de trabajo. Puede elegir cual de las aplicaciones usar en la pantalla de inicio o mediante 
el menú de configuración. 

I3TOUCH ES |  BIZ & EDU STUDIO

BIZ STUDIO EDU STUDIO
BIZ Studio equipa la pantalla con un ele-
gante fondo y amplía la interfaz de usuario 
con un  botón extra configurable .

Puede personalizar el enlace y la etiqueta de 
este botón a través del menú de configura-
ción o en la pantalla de inicio.  

EDU Studio equipa la pantalla con un fondo 
colorido y divertido y extiende la interfaz de 
usuario con un  botón extra para i3LEARN-
HUB . 



I3TOUCH ES |  INICIAR LA PIZARRA

     Iniciar pizarra .  
El botón de pizarra abre una pizarra interactiva que le permite tomar notas, hacer dibujos o facilitar talleres. Puede 
compartir el contenido muy fácilmente con todos los participantes.

PIZARRA
1. Toque el botón de la 

pizarra.

2. Comience a escribir en la 
pestaña activa.

3. Active las opciones de 
escritura tocando el bor-
rador. 



I3TOUCH ES |  EMPIECE A PRESENTAR

     Comience a presentar .  
El contenido de otros dispositivos se puede transmitir a la pantalla con solo presionar un botón. 
Además, el cambio de fuente a otro canal de entrada está a solo un clic de distancia. 

PRESENTACIÓN

1. Toque el botón presentar.

2. Elija su plataforma favor-
ita.

3. Siga la guía de configura-
ción en pantalla. 



Información importante de garantía.
Nuestros dispositivos i3TOUCH ES cuentan con una garantía de 3 años. Sin embargo, si adquirió la pantalla 
interactiva con fines educativos, esta garantía puede extenderse luego del registro. 

I3TOUCH ES |  GARANTÍA

EXTENSIÓN DE GARANTÍA PARA EDUCACIÓN
Puede registrar su producto para una garantía extendida si es una institución educativa. Si es una institución 
corporativa, comuníquese con su distribuidor.

Tenga en cuenta que la extensión de la garantía debe registrarse dentro de 30 días  después de adquirir el pro-
ducto i3 a través del formulario que se encuentra en esta página:

i3-technologies.com/en/get-support/warranty/



Información legal.
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE 
LA UE
 

Por la presente, nosotros,
Fabricante: i3-TECHNOLOGIES N.V.
Dirección: Nijverheidslaan 60, 8540,  BÉLGICA 
 
declaramos que esta Verificación de Conformidad se emite bajo nuestra 
exclusiva responsabilidad, y que este producto:
Marca comercial: i3
Designación de tipo: i3TOUCH ES75, ES86, ES98
Descripción del tipo: Pantalla interactiva de panel plano
 
Cumple con las legislaciones armonizadas de la Unión pertinentes:
2014/30/UE EMC – Directiva sobre compatibilidad electromagnética
2014/35/EU LVD – Directiva de baja tensión
2011/65/EU RoHS – Restricción de Sustancias Peligrosas en Equipos 

Eléctricos y Electrónicos

 

 

 

VERIFICACIÓN FCC DE CONFORMIDAD
 Por la presente, nosotros,
Fabricante: i3-TECHNOLOGIES N.V.
Dirección: Nijverheidslaan 60, 8540,      
 Deerlijk, BÉLGICA
 
declaramos que esta Verificación de Conformidad se emite bajo nuestra 
exclusiva responsabilidad, y que este producto:
Marca comercial: i3
Designación de tipo: i3TOUCH ES75, ES86, ES98
Descripción del tipo: Pantalla interactiva de panel plano
 

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo HDMI son marcas comerciales o
marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y otros países.
 

Este equipo ha sido probado y cumple con los límeites de un dispositivo 
digital Clase B, en conformidad con la parte 15 de las Reglas FCC. Estos 
límites están diseñados para proporcionar una protección razonable 
contra la interferencia dañina en un contexto residencial.  Este equipo 
genera, usa y puede emitir energía de radio frecuencia, y si no se lo 
instala según las instrucciones, puede causar interferencias dañinas 
a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que 
esta interferencia no ocurra en una instalación particular. Si el equipo 
causa una interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que 
se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se aconseja 
corregirla por medio de una o más de las siguientes medidas: 
Reorientar o reubicar la antena de recepción.
Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
Conectar el equipo a un toma o circuito diferente al del receptor.
Consultar con el vendedor o un técnico de radio/TV con experiencia.



info@i3-technologies.comwww.i3-technologies.com
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