
i3SIXTY 2
Guía de inicio rápido 



Gracias.
Disfrute de la compra de su i3SIXTY 2.  



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:  

i3SIXTY 2 | LO QUE HAY EN LA CAJA

1x Cable USB-C 3m

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

1 x lápiz pasivo

1x MÓDULO WIFI

Cables de alimentación EU / 
EN / US

Soporte móvil i3SIXTY



Es hora de configurar las cosas.
Siga las instrucciones del manual de instalación, entregado en la caja con el soporte móvil i3SIXTY 2.

I3SIXTY 2 | CONFIGURACIÓN



I3SIXTY 2 | CONFIGURACIÓN

Es hora de configurar las cosas.
Utilice el asistente para guiarlo a través de la configuración y actualizar las características de su dispositivo (*).

(*) Es posible que su i3SIXTY 2 inicialmente no tenga todas las funciones más recientes instaladas todavía. Conecte su dispositivo a Internet a 
través de Wi-Fi o Ethernet para descargar e instalar todas las funciones. Mientras esté conectado a Internet, el asistente de configuración optimizará     
completamente su dispositivo.



i3SIXTY 2 | ROTACIÓN

Rotar .
El i3SIXTY 2 puede girar la pantalla de modo paisaje a retrato, no solo físicamente, sino que todo el software está    
diseñado para seguir los movimientos del i3SIXTY 2. La pizarra, presentación, navegación, incluso la videoconferencia. 
Elija su posición preferida y el i3SIXTY 2 se adaptará.



Desarrollado por i3STUDIO.
Descubra y conozca todas las funciones del paquete de software i3STUDIO en el 
manual de usuario en línea.

i3SIXTY 2 | I3STUDIO



i3SIXTY 2 | I3STUDIO

Entre en i3STUDIO1.2 
Nuestras pantallas interactivas están preinstaladas con i3STUDIO. I3STUDIO ofrece todo lo que necesita para lograr su 
mejor lección, presentación o sesión de lluvia de ideas. Deje a su audiencia deslumbrada.



i3SIXTY 2 | 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.



I3SIXTY 2 | EMPEZAR A PRESENTAR

Iniciar presentación. 
El contenido de otros dispositivos se puede transmitir a la pantalla con solo presionar un botón. 
Además, su i3SIXTY 2 también puede transmitir su propio contenido de pantalla a otro dispositivo i3TOUCH 
compatible.



Información importante de garantía
Nuestros dispositivos I3SIXTY 2 cuentan con una garantía de 3 años. Sin embargo, si adquirió la pantalla interactiva 
con fines educativos, esta garantía puede extenderse. 

i3SIXTY 2 | GARANTIZAR



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


