Pantalla táctil colaborativa
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Gracias por elegir la pantalla táctil colaborativa Newline.
El símbolo del contenedor de basura tachado indica que este producto no se debe tirar a un
contenedor de basura municipal. En lugar de ello, los residuos del equipo deberán desecharse
en un punto de recogida para el reciclaje de componentes eléctricos y electrónicos.
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Convención de símbolos
En este documento se usan símbolos para indicar las operaciones que necesitan especial
atención. Los símbolos se definen de la siguiente manera:

WARNING

Indica un peligro con riesgo de que, si no se evita, podría dar como
resultado la muerte o lesiones.
Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita,
podría resultar en daños al equipo, pérdida de datos, deterioro de las
prestaciones, o resultados no previstos.
Proporciona información adicional para completar las instrucciones del
texto principal.
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Instrucciones de seguridad
Por su seguridad, lea las siguientes instrucciones antes de utilizar el producto. Si se utiliza el producto de manera
inadecuada, se pueden producir daños materiales o lesiones graves. No intente reparar el producto por sus propios
medios.

WARNING
Si se produce una avería grave, desconecte de inmediato el producto de la red eléctrica.
Entre las averías graves, se incluyen las siguientes:



Sale humo, un olor peculiar o un sonido anómalo del producto.



No se muestra ninguna imagen ni se emite ningún sonido o se produce un error en la
imagen.

Si se produce algunos de los casos anteriores, deje de utilizar el producto. Desconecte el producto
de la red eléctrica de inmediato y póngase en contacto con personal profesional.
No deje que caigan líquidos, metales ni combustible dentro del producto.



Si cae algún líquido o metal dentro del producto, apáguelo, desconecte el suministro
eléctrico y póngase en contacto con personal profesional.



Preste atención a los niños cuando estén cerca del producto.

Coloque el producto sobre una superficie estable.
Una superficie inestable podría ser, entre otras, una superficie inclinada, un soporte, mesa o
plataforma tambaleantes que podrían hacer que se volcase y dañase el producto.
No abra la cubierta ni modifique el producto usted mismo.
El producto tiene instalados componentes de alta tensión. Al abrir la cubierta, se pueden producir
descargas eléctricas, altas tensiones y otras situaciones peligrosas.
Si es necesario realizar tareas de inspección, ajuste o mantenimiento en el producto, póngase en
contacto con el distribuidor local
para obtener ayuda.
Utilice el voltaje de suministro eléctrico especificado.



Para evitar que se dañe el producto, no utilice ningún tipo de cable que no sea el que se
proporciona con el producto.



Utilice una toma de tres hilos y asegúrese de que esté conectada a tierra debidamente.

4

WARNING


Extraiga el enchufe de alimentación de la toma si no se va a utilizar el producto durante
un largo período de tiempo.

Limpie regularmente el polvo y el metal del enchufe de alimentación.




Si se enciende el producto mientras se está limpiando se puede producir una descarga
eléctrica o un incendio.
Quite el enchufe de alimentación antes de limpiarlo con un trapo seco.

No coloque objetos sobre el producto.



No coloque objetos, como recipientes que contengan líquidos (jarrones, macetas,
cosméticos o medicamentos líquidos) sobre el producto.



Si se derrama agua o líquido sobre el producto, se puede producir un cortocircuito, lo
cual podría dar lugar a un incendio o una descarga eléctrica.



No camine sobre el producto ni cuelgue objetos de él.

No instale el producto en un lugar inadecuado.



No instale el producto en lugares húmedos, como el baño, la ducha, cerca de ventanas o
ambientes exteriores en los que llueva, nieve o se den condiciones climatológicas duras.
Evite instalarlo cerca de una salida de vapor caliente. En condiciones extremas, los
entornos descritos anteriormente pueden dar lugar a averías en el producto o descargas
eléctricas.



No coloque ningún objeto que emita una llama abierta cerca del producto, como podría
ser una vela.

En caso de tormenta eléctrica, desenchufe el cable de alimentación.



A fin de evitar sufrir una descarga eléctrica, no toque el producto durante una tormenta
de rayos.



Instale o coloque fuera del alcance de los niños aquellos componentes que tengan una
tensión de alimentación lo suficientemente alta.

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas.

CAUTION
No instale el producto en entornos en los que las temperaturas sean elevadas.



No instale el producto cerca de una fuente de calor, como un radiador, un depósito de
calor, una estufa u otros dispositivos de calefacción.



No exponga el producto a la luz solar directa, ya que podría provocar altas temperaturas y
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producir averías en el producto.
Transporte del producto.



Empaquete el producto para transportarlo o someterlo a tareas de mantenimiento con los
cartones y el material de relleno suministrados con el producto.



Durante el transporte, mueva el producto de forma vertical. La pantalla y demás
componentes se pueden romper fácilmente si el producto se mueve de manera incorrecta.



Antes de mover el producto, desconecte todas las conexiones externas y retire todos los
elementos antivuelco. Mueva el producto con cuidado para evitar que sea golpeado o
aplastado, especialmente la pantalla, que, en caso de romperse, podría causar lesiones.

No cubra ni bloquee ningún conducto de ventilación del producto. El sobrecalentamiento de los
componentes podría provocar un incendio o daños en el producto y acortar su vida útil.



No coloque el producto donde se cubra la superficie de ventilación.



No instale el producto sobre una alfombra o trapo.



No utilice un paño, como un trapo de cocina, para cubrir el producto.

Manténgase alejado del producto cuando utilice una radio.
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Para evitar interferencias de radio, el producto cumple con el estándar EMI internacional. Aun así,
podrían producirse interferencias y provocar ruido en la radio. Si se produce ruido en la radio,
pruebe las siguientes soluciones.



Ajuste la dirección de la antena de radio para evitar las interferencias del producto.



Mantenga la radio lejos del producto.

Si el cristal de la pantalla se rompe o se cae:




Asegúrese de que todas las personas están a una distancia de 3 m aprox. de la pantalla para
garantizar su seguridad.
No realice ninguna tarea de instalación o desmontaje si el cristal de la pantalla está roto o se
ha caído.

No dañe el cable de alimentación.



No dañe, cambie, retuerza, doble ni arrastre a la fuerza el cable de alimentación.



No coloque peso (como el propio producto) sobre el cable de alimentación.



No tire con fuerza del cable al extraer el enchufe de alimentación. Si se daña el cable de
alimentación, póngase en contacto con el distribuidor local para que lo repare o
reemplace.



El cable de alimentación que se encuentra en la caja de accesorios está diseñado
exclusivamente para este producto. No los utilice con otros productos.

Uso correcto de las pilas.



Si las pilas se utilizan de manera incorrecta, se puede producir corrosión electrolítica,
fugas eléctricas e incluso un incendio.



Se recomienda utilizar el tipo de pilas especificado e instalarlas con los electrodos
correctos (positivo y negativo).



No utilice pilas nuevas junto con pilas usadas.



Extraiga las pilas del mando a distancia si no lo va a utilizar durante un periodo
prolongado de tiempo.
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No exponga las pilas a entornos sobrecalentados, como la luz solar o un fuego.



Deseche las baterías usadas según los reglamentos locales.

Sugerencias de uso:


Utilice el producto en un entorno con iluminación agradable. Ver contenido en la pantalla
en un entorno muy claro u oscuro es malo para la vista.



Descanse la vista tras un periodo de uso prolongado.



Mantenga la suficiente distancia con el producto para proteger sus ojos y evitar la fatiga
visual.



Ajuste el volumen a un nivel adecuado, especialmente por la noche.



Utilice con precaución el equipo amplificador como fuente de entrada de audio. Si debe
utilizar un equipo amplificador, la alimentación de entrada no debe superar la potencia
máxima del altavoz. De lo contrario, el altavoz puede recibir demasiada alimentación y
dañarse.

Acerca del puerto USB.
Los puertos USB delanteros y los puertos USB 3.0/USB 2.0 traseros conmutan las conexiones
basándose en las fuentes de señal. Si la fuente de señal actual está leyendo datos de un
producto externo conectado al puerto, cambie la fuente de señal cuando se complete la lectura
de datos. De lo contrario, los datos o el producto podrían dañarse.
Aviso especial:


Basándose en la premisa de garantizar la calidad de la pantalla, el consumo energético se
puede disminuir reduciendo el brillo de la pantalla.



Este producto se puede emparejar a varios computadores OPS, que podrán actualizarse o
reemplazarse según sus necesidades.
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Información general

1.1 Piezas
CAUTION
En las piezas de plástico de la parte inferior del producto hay componentes electrónicos. Si se
dañan las piezas de plástico, la cámara o el producto podrían averiarse. Para evitar que se
dañen las piezas de plástico, preste atención a lo siguiente:


No apriete, golpee ni desmonte las piezas de plástico.



No coloque objetos pesados sobre las piezas de plástico.



Al transportar el producto, no golpee las piezas de plástico de la parte inferior.



Al transportar el producto, no coloque las piezas de plástico sobre el suelo.
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Vista delantera
65/75/86 pulgadas：

9

Vista trasera
65/75/86 pulgadas：

1

Panel táctil

9

Toma de corriente

2

Sensor de luz

10

Interruptor de alimentación

3

Botón de encendido

11

Altavoz

4

Receptor IR

12

Puerto trasero 1

5

Pieza de plástico
inferior

13

Puerto trasero 2

6

Micrófono

14

Ranura de computador OPS

7

Cámara

15

Puerto de barra de sonido

8

Indicador de cámara
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1.2 Botones delanteros

Nombre

Descripción de función
Encender/apagar.




Encendido: pulsar para encender la pantalla, el indicador de
encendido se pondrá verde.
Apagado: pulsar para apagar. El indicador de encendido se pondrá
rojo.

Nota:
Si pulsa el botón de encendido en el estado encendido, el producto entrará en modo apagado por defecto. Los
usuarios pueden entrar en “Ajustes > energía >opción de energía” para ajustar el sistema para que entre en el
modo apagado o suspensión.
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1.3 Puertos traseros



Los puertos USB 3.0/USB 2.0 traseros conmutan las conexiones basándose en las fuentes
de señal. Si la fuente de señal actual está leyendo datos de un dispositivo de
almacenamiento externo conectado al puerto, cambie la fuente de señal cuando se
complete la lectura de datos. De lo contrario, los datos o el producto podrían dañarse.



Salida de puertos USB2.0/USB3.0: 5V/500mA (Máx.), salida de puerto Tipo C: 5V/3A.
Utilice solo dispositivos certificados, de lo contrario podría causar fuego o descarga
eléctrica.



Puerto de salida de conexión de barra de sonido: 18V/3A. El puerto de conexión de la
barra de sonido solo puede utilizarse para barras de sonido de la serie TS. El fabricante no
se hace responsable de los posibles daños provocados por la conexión de otros
dispositivos.
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Nombre

Descripción de función

MIC

Puerto de entrada del micrófono

Entrada de
audio

Puerto de entrada de audio, utilizado junto con “Entrada VGA”.

Entrada VGA

Puerto de entrada de la señal VGA.
Se utiliza junto con “Touch USB 3.0” para manejar el ordenador en
modo táctil.

Entrada HDMI
1

Puerto 1 de entrada de la señal de HDMI.

Entrada HDMI
2

Puerto 2 de entrada de la señal de HDMI.

Touch USB 3.0

Conectarse al puerto táctil de su PC.

Tipo C

Conectarse a la memoria flash USB, MAC, PC, o teléfono móvil con
función OTG. Suministro eléctrico salida de 5V 3A. Soporte de datos,
audio, vídeo y carga. La velocidad de transmisión es 5Gbps. La
resolución máxima de la transmisión de vídeo es 3840 x 2160@60Hz.

Se utiliza junto con “Touch USB 3.0” para manejar el ordenador en
modo táctil.
Se utiliza junto con “Touch USB 3.0” para manejar el ordenador en
modo táctil.

Para conectar dispositivos USB como discos duros móviles,
memorias, teclados y ratones USB.
Nota:
USB 3.0

Los usuarios pueden acceder a “Ajustes > Entrada y salida >
Conexión USB” para elegir el sistema (OPS o sistema inteligente)
para el puerto USB.
Si los usuarios eligen público cuando la interfaz es un sistema
inteligente, el sistema utiliza el dispositivo del USB. Cuando cambia
al OPS, el dispositivo USB está conectado al OPS.

USB 2.0
integrado

Para reproducción local y actualización del sistema

WAN

Interfaz de red que se conecta al terminal RJ45

Botón de
reinicio de red

Pulse el botón de reinicio durante 5 segundos con un objeto
puntiagudo para restablecer los ajustes de red del producto a los
valores predeterminados.

RS232

Interfaz de entrada de señal del puerto serie, que permite introducir
ajustes del puerto serie a través de un dispositivo de control de puerto
serie específico para lograr el propósito de controlar el producto.

Salida HDMI

Conectarse a un dispositivo electrónico de vídeo con entrada HDMI

Salida de línea

Conectar un dispositivo de salida de audio como altavoces o
auriculares.
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Nombre

Descripción de función

SPDIF

Interfaz de audio digital, interfaz de salida óptica. Conectar equipos
de audio con entrada de fibra óptica; como amplificadores, equipos de
sonido y altavoces.
Conectarse a la barra de sonido de la serie TS (opcional)
Advertencia:

Barra de sonido

Utilizar el conector de barra de sonido de la serie TS solo con las
barras de sonido de la serie TS. El fabricante no se hace responsable
de los posibles daños provocados por la conexión de otros
dispositivos.
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1.4 Mando a distancia
1.4.1 Botones del mando a distancia
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Botón

Función
Encender/apagar.
Volver al inicio

Dispositivo
externo

Manejar el dispositivo externo (función de aprendizaje
automático)

^v<>

Botón de selección arriba/abajo/izquierda/derecha.
Botón para confirmar.
Silenciar o activar el sonido.
Silenciar o activar el sonido del micrófono.
Pulsar una vez para volver a la página anterior;
Pulsar dos veces para salir del programar actual.
Nota: En la página de ajustes, pulse una vez para salir.

Hacer una captura de pantalla.
Congelar la pantalla.
Hacer clic para pausar la interfaz de la pantalla, el icono de congelación aparece
arriba a la derecha, hacer clic de nuevo o tocar la pantalla para salir de pausa.

Entrar/Salir del modo solo sonido
Abrir el administrador de tareas
Abrir el menú de fuente de señal (no disponible en la interfaz del
sistema inteligente)
Aumentar el brillo
Disminuir el brillo
Bajar el volumen
Aumentar el volumen
Cambiar a la fuente de computador OPS.
Acceder a la página de selección de fuente de señal externa
Ajustar el modo de retroiluminación
(ECO>Estándar>Auto>Personalizar)
Acceder a los ajustes del sistema
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1.4.2 Instrucciones de uso del mando a distancia

Para evitar posibles averías, lea las siguientes instrucciones y utilice correctamente el mando a
distancia.
 El mando a distancia no debe sufrir caídas ni golpes.
 No derrame ningún líquido sobre el mando a distancia.
 No coloque el mando a distancia sobre un objeto mojado.
 No exponga el mando a distancia a la luz directa del sol ni lo coloque cerca de ninguna

fuente de calor.

Utilice el mando a distancia dentro de un rango de 5 metros delante del receptor y con un
ángulo aproximado de 30 grados a ambos lados.
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2
2.1 Precauciones de seguridad
Entorno

Dirección
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Guía de instalación

2.2 Precauciones en la instalación
Soporte de carga
Puede elegir entre la instalación móvil o el montaje en pared, según sus propias necesidades.
El montaje en la pared puede ayudar a los usuarios a reducir de manera significativa el
espacio ocupado.
Cuando utilice la instalación móvil, utilice el soporte móvil especificado por el fabricante. Si
utiliza un soporte fabricado por usted mismo, su capacidad de carga deberá ser al menos 4
veces mayor al peso real de la carga. La capacidad de carga de la mesa de apoyo deberá ser al
menos 4 mayor al peso de carga real, y el producto deberá estar montado sobre una superficie
estable.
Al utilizar un soporte de pared, la superficie donde se vaya a montar el producto deberá ser lo
suficientemente sólida para soportar al menos 4 veces el peso real de la carga. Si la superficie
de montaje es la pared o el tejado de un edificio, esta deberá ser de ladrillo macizo, hormigón
o alguna superficie de montaje de resistencia equivalente. Si la superficie de montaje es poco
consistente (como paredes de ladrillo de estilo antiguo, madera, paredes de ladrillo macizo,
etc.), o una estructura metálica o no metálica, o si la capa de decoración de la superficie es
demasiado gruesa y claramente no cuenta con la debida resistencia, deberán implementarse
medidas de apoyo y refuerzo para evitar posibles riesgos para la seguridad.
Instalación vertical
Durante la instalación, intente mantener el producto en posición vertical. Un ángulo excesivo
de inclinación puede provocar la caída del cristal de la pantalla o el desprendimiento del
producto.
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（绘图要求：去掉图片中＞3°文字）

•

En caso de que se caiga el cristal de la pantalla, asegúrese de que todas las personas estén a una
distancia de 3 m aprox. de la pantalla para garantizar su seguridad.

•

No realice ninguna tarea de instalación o desmontaje si el cristal de la pantalla está roto o se ha caído.

•

Si surge algún problema, póngase en contacto con nuestro servicio técnico. Nuestra empresa no se hace
responsable de ningún daño o pérdida provocados por los usuarios si estos no siguen las instrucciones
proporcionadas.

•

Colocar el soporte de montaje VESA. Este aparato está pensado para ser colocado con un soporte de
montaje de pared GS.

Ventilación
Distancia de la superficie de montaje (mm)
Lados
izquierdo y
derecho

Lado superior

Lado inferior

Parte trasera

100

200

200

100
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Precaución


Además de los requisitos anteriores, el área de ventilación de la parte inferior, lateral y
superior no debe ser inferior al 50% del área de sellado y se debe mantener una buena
circulación del aire cuando el producto se inserte en la pared y en un armario.



Para montaje de pared, la profundidad de los tornillos deberá ser mayor a 10mm.
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2.3 Instalación de computador OPS

No lleve a cabo lo siguiente en el computador OPS, o el producto podría verse dañado o
quedar inutilizable.


No enchufe ni desenchufe el computador OPS cuando esté encendido. Asegúrese de que
esté apagado antes de enchufarlo/desenchufarlo.



No utilice el computador OPS si no están apretados los tornillos o si le falta algún tornillo.

Paso 1. (Opcional) Desenrosque manualmente los tornillos M3 para retirar la cubierta protectora
del computador OPS.
Este paso es opcional y es válido para los modelos con cubierta protectora en el computador OPS.

Paso 2.

Empuje el computador OPS en la ranura de la tarjeta de interfaz de manera horizontal.
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Paso 3.

Pase los tornillos de fijación a través de las agarraderas superior e inferior y apriételos.

Nota:
Si la pantalla parpadea o si no se recibe ninguna señal del canal del computador OPS después de
encenderlo, significa que el computador OPS no se ha instalado correctamente. Compruébelo y vuelva a
instalarlo.
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3

Encender/apagar

3.1 Encendido
Paso 1. Utilice alimentación de CA (100V~240V, 50Hz/60Hz) como fuente de alimentación del
producto. Asegúrese de que el enchufe de alimentación esté completamente insertado y que el
cable de tierra del enchufe esté conectado correctamente.

Paso 2. Encienda el interruptor oscilante (en el lado inferior derecho de la parte trasera de la
pantalla, junto al enchufe) después de haber conectado una fuente de alimentación. El
indicador de alimentación se iluminará en rojo.
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Paso 3. Pulse el botón “
” del producto o el botón “ ” del mando a distancia para iniciar el
producto (la luz del indicador se iluminará en verde).

3.2 Apagado
Paso 1.


Apague la pantalla en los siguientes casos:

Si no hay datos de pizarra electrónica o capturas de pantalla, pulse el botón de encendido
en el panel delantero o el botón de encendido
la pantalla. Vaya al Paso 4.



del mando a distancia para apagar

Si hay datos de pizarra electrónica o capturas de pantalla, guarde la documentación de la
reunión antes de apagar la pantalla táctil. De otro modo, el producto eliminará las
documentaciones de sus reuniones cuando se complete la reunión.
Pulse el botón de encendido

del panel de control delantero o el botón de encendido

del mando a distancia. La página de Guardar sesión se mostrará como en la
siguiente figura.

Paso 2.

Pulse nuevamente el botón de encendido

del panel de control delantero o el

botón de encendido
del mando a distancia. Se mostrará el cuadro de diálogo de
Advertencia como en la siguiente figura.
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Paso 3.
En el cuadro de diálogo de Advertencia, haga clic en Cancelar. Puede guardar
archivos si lo desea. Tras guardar los archivos, vuelva al Paso 2. Haga clic en Confirmar, y el
indicador de encendido se pondrá rojo.
Paso 4.
Si desea apagar completamente el producto, apague el interruptor oscilante de la
parte de abajo del producto (al lado de la toma de corriente) y desconecte el cable de
alimentación.



Cuando el producto entre en el modo suspensión o se apague, el sistema detectará primero
si el computador OPS está apagado. Si no lo está, primero apagará el computador antes de
apagarse o entrar en modo suspensión.



Apague el producto antes de desconectar la fuente de alimentación o se podría dañar el
equipo. Un fallo eléctrico accidental podría provocar daños en el equipo.



No lo apague y encienda repetidamente en un corto periodo de tiempo ya que podría
producirse un fallo de funcionamiento.
Indicador

Estado del producto

Apagado

Apagado o corriente desconectada

Rojo

Apagado

Verde

en funcionamiento
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4

Utilización de la pantalla táctil

4.1 Inicio
Cuando el producto esté encendido, mostrará la Página inicial, como se muestra en la
siguiente figura:

1

5

2
3
7
4

4
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1: Logo (Acceso directo a Ajustes)

2: Reloj (Acceso directo al Reloj)

3: Fecha y Semana (Acceso directo al Calendario)
5: Barra de estado y Ajustes
6: Icono principal (Dock)

4: Barra de herramientas lateral

7: Barra de búsqueda

Nota:
En la interfaz de la página de inicio, deslice hacia la izquierda para cambiar a la interfaz de
gadgets. Los usuarios podrán cambiar entre la interfaz de Inicio y de Gadgets desplazándose
hacia la izquierda y la derecha.
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Iconos principales
Iconos

Funciones
Cambiar a la fuente de computador OPS.

Haga clic en Fuentes para ver las fuentes conectadas, entre las que se incluyen
el equipo integrado, HDMI 1, HDMI 2, VGA, Tipo C, proyección y archivos
de Newline.
Pizarra le lleva a la función de pizarra electrónica y a las funciones de
anotación en pantalla.
Haga clic en “Proyección Newline” para activar la opción de compartir
pantalla de forma inalámbrica.
Cambiar a la fuente VGA

Haga clic sobre Visor de archivos para abrir el Administrador de archivos
para explorar archivos internos y externos en la pantalla.

Haga clic sobre Visor de archivos de Office para abrir la aplicación Office
Suite.
Cambiar a la fuente Tipo C

Cambiar a la fuente HDMI 1

Cambiar a la fuente HDMI 2

Mantenga pulsado los iconos del dock para poder acceder al modo de
personalización.
Haga clic en Añadir para personalizar o renombrar los iconos. Puede añadir
hasta 6 accesos directos a sus funciones favoritas. (Vea más detalles en “Añadir
Accesos directos a la Página inicial”)
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Nota:
Los usuarios podrán añadir o eliminar iconos principales según el uso real (OPS, Fuentes y Pizarra
aparecen por defecto). Para más detalles consultar 5.1 Añadir Accesos directos al Dock.



Barra de herramientas lateral

Los iconos de Página inicial, Modo Anotación, Pizarra electrónica, Fuentes, Volver, Gadget y
Administrador de tareas se muestran de manera predeterminada en la barra lateral a ambos
lados de la pantalla. Los usuarios pueden acceder a “Ajustes”> “Barra de herramientas” para
personalizar el icono de la barra lateral.
También se puede ocultar la barra lateral en Ajustes, o moverla en la pantalla, encogerla o
expandirla mediante gestos táctiles. Puede tocar “<” para expandir la barra lateral. Mantener
pulsado el icono Fuente para desplegar iconos de nivel 2.
Encoger

Expandir

Desplegar iconos de nivel 2
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Barra lateral > Barra flotante
Pulse el área en negro de arriba. Abierta, la barra lateral se puede transformar en una barra
flotante.
En la barra flotante, los usuarios pueden añadir y eliminar iconos, añadir iconos
personalizados, y arrastrar la barra flotante con los dedos para moverla por la pantalla.

(绘图要求：按住上端的黑色区域往外拉，可切换成浮动栏。参照 RS,VNX 增加手势效果)
Las funciones de la barra lateral son las siguientes:
Icono

Funciones
Ir a la Página inicial.

Entrar en el modo de anotación, y hacer clic de nuevo para salir del modo de
anotación y hacer una captura de pantalla.
Acceder al modo de pizarra electrónica.

Haga clic para ver las fuentes de señal externa, entre las que se incluyen el OPS,
HDMI 1, 2, VGA, Tipo C, proyección y archivos de Newline.
Volver al menú anterior/salir de una aplicación.
Entrar en la interfaz de Gadgets.
Gadget muestra todas las aplicaciones preinstaladas. Haga clic en el icono de una
aplicación para ejecutar la aplicación.
Gestionar aplicaciones actualmente en ejecución.
Deslice a izquierda/derecha la aplicación actualmente en ejecución o haga clic en
“borrar todo” en la esquina superior derecha para borrar todas las aplicaciones.
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Barra de estado y Ajustes
La esquina superior derecha de la página inicial muestra los iconos de estado de trabajo
(incluidas memorias flash USB, Ethernet y Wi-Fi), Notificación y acceso directo a ajustes del
sistema.
Icono

Funciones
Haga clic para entrar en la página de Notificación (cuando hay notificaciones
aparecen puntos rojos).
Si hay una memoria USB conectada al puerto USB, aparecerá este icono.
Si el producto está conectado a Ethernet, aparecerá el icono.
Si el producto está conectado a una red inalámbrica, aparecerá el icono.
Acceso a la página de ajustes del sistema.
El icono aparecerá cuando el producto entre el modo Congelación.

4.2 Guardar sesión
El botón Guardar sesión aparecerá en la parte superior de la pantalla cuando haya datos en la
pizarra electrónica o nuevos datos de captura de pantalla. Haga clic en el botón Guardar
sesión o pulse el botón de encendido para entrar en la ventana emergente Guardar sesión. Los
usuarios pueden guardar el archivo de la sesión según sus necesidades.
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Nota:
La función Guardar sesión solo guardará los datos generados en esta reunión, no aparecerán
los datos de la sesión anterior.
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5

Añadir acceso directo

5.1 Añadir Accesos directos al Dock
Paso 1.
Mantenga pulsado cualquiera de los iconos de la barra del dock para entrar en el
estado de edición. Como se muestra en la siguiente figura.

Paso 2. Al hacer clic en el icono "+" para entrar en la interfaz para añadir Icono principal, los
usuarios podrán añadir hasta 6 iconos, como se muestra en la siguiente figura:
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Paso 3. En la Página inicial, haga clic en el icono de acceso directo y podrá iniciar el
programa/aplicación o cambiar a la fuente de señal externa.

Nota:
Mantenga pulsado el icono para entrar en el estado de edición, el icono + no aparecerá cuando
se hayan añadido todos los 6 iconos principales.

5.2 Eliminar Accesos directos al Dock
Mantenga pulsado cualquiera de los iconos de la barra del dock para entrar en el estado de
edición. Haga clic en el icono × en la esquina superior izquierda para eliminar el Icono
principal.
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Nota:
Los usuarios también podrán hacer clic sobre el nombre del icono para modificarlo según sus
necesidades.

5.3 Newline Assistant
5.3.1 Introducción
Newline Assistant es la herramienta que se usa como puente entre un sistema inteligente y el
computador OPS (OPS). Esto ayuda a añadir un acceso directo del software de Windows a la
página del gadget, así como a proteger datos del USB cuando se cambia entre fuentes.
Por lo tanto, recomendamos encarecidamente instalar Newline Assistant tras instalar el
computador OPS.

5.3.2 Instalación
Paso 1. Conecte correctamente el computador OPS (Vea también "2.3 Instalación del
computador OPS ").
Paso 2. En la Página inicial, haga clic en OPS. Cambiará la fuente de señal al sistema de
Windows interno.
Paso 3. Visite nuestra página web www.newline-interactive.com y elija Productos > Serie HO >
descargar para descargar el nuevo paquete de instalación de Newline Assistant.
Paso 4.

Instale Newline Assistant según las instrucciones.
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5.3.3 Añadir programas Windows de inicio rápido en el sistema
inteligente
Paso 1.
En Windows, ejecute el programa Newline Assistant y arrastre los iconos de
software o los iconos de accesos directos de la carpeta que desee añadir desde el escritorio
o el menú a la ventana de Newline Assistant. Las aplicaciones añadidas o eliminadas a
través del sistema Windows serán actualizadas automáticamente en el sistema inteligente
hasta que el progreso de carga llegue al 100%. Si hay alguna aplicación no actualizada,
haga clic en
la esquina superior derecha para actualizar manualmente todos los
iconos en la ventana de Newline Assistant al sistema inteligente.
Únicamente compatible con carpetas y archivos .exe.

（绘图要求：增加手势拖动效果图示）
Paso 2. Haga clic en el icono
de la barra lateral para entrar en la interfaz de gadgets y ver
todos los accesos directos de Windows añadidos por Newline Assistant en el paso 1.

37

Paso 3. En la interfaz de gadgets. Haga clic en el icono de una aplicación Windows añadida para
iniciar el software.
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6

Menú de ajuste rápido

Usando dos dedos para arrastrar de abajo arriba de la pantalla, se muestra el menú de ajuste
rápido, haga clic en cualquier sitio fuera del menú para ocultar el menú de ajuste rápido.
Como se muestra en la siguiente figura.

（绘图要求：增加手势从下往上滑出的效果）

En la interfaz del menú de ajuste rápido, arrastre a la izquierda o a la derecha con su dedo
para cambiar la página, como se muestra en la siguiente figura:
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（绘图要求：增加手指在快捷菜单界面左/右滑动的效果）

Icono

Nombre

Funciones

brillo

Arrastre el control deslizante para ajustar el brillo.

volumen

Arrastre el control deslizante para ajustar el volumen.

Barra de
herramientas

Haga clic en el icono para encender/apagar la barra de
herramientas.

Silenciar
micrófono

Haga clic en el icono para silenciar/activar el sonido del
micrófono.

Congelar

Haga clic en el icono para entrar/salir de la función de
congelación.

Solo sonido

Haga clic en el icono para activar el modo solo sonido.
En el modo solo sonido, la pantalla LCD y las luces de
retroiluminación LED se apagan; el resto de las funciones
mantienen sus condiciones normales de funcionamiento.

Inicio

Haga clic en el icono para volver a la Página inicial.

Ajustes

Haga clic en el icono para entrar a la página de ajustes.
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Icono

Nombre

Funciones

Bloqueo de
pantalla

Haga clic en el icono para entrar/salir de la función de bloqueo
de pantalla. El usuario podrá configurar la clave de acceso
temporal para bloquear la pantalla.

Silenciar

Haga clic en el icono para silenciar o activar el sonido.

Wi-Fi

Haga clic en el icono para encender/apagar el Wi-Fi del sistema
inteligente.

Filtro de luz
azul

Haga clic en el icono para encender/apagar el filtro de luz azul.
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Para más información sobre el producto, visite https://newline-interactive.com
Servicio nacional de atención telefónica: +1 888 233 0868
La empresa se compromete a actualizar y a llevar a cabo mejoras técnicas del producto. Los
parámetros y especificaciones técnicas están sujetos a cambios sin previo aviso. Las imágenes
de este manual se utilizan únicamente como referencia.

