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INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA 

COLOCACIÓN 

Si el IFPD no se coloca en un lugar estable, puede ser potencialmente peligroso 
debido a su caída. Cualquier lesión, sobre todo en los niños, puede evitarse 

tomando sencillas precauciones como: 
 No coloque la máquina en lugares inestables, de fácil inclinación y caída 
 No coloque telas u otros materiales entre el y los muebles de apoyo.

 Asegúrese de que no cuelga sobre el borde del mueble de apoyo.

 No coloque objetos pesados sobre la máquina.
 No utilice la máquina junto a equipos de fuerte radiación

 Utilizar armarios o soportes recomendados por el fabricante de la unidad. 
 Utilice únicamente muebles que puedan soportar con seguridad la unidad. 

 No coloque el sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o librerías)

sin anclar tanto el mueble como el a un soporte adecuado.
 No permita que los niños se suban a los muebles para alcanzar el o sus

controles.

 No lo utilice inmediatamente después de pasar de un entorno de baja

temperatura a otro de alta temperatura, ya que esto provoca
condensación, lo que puede provocar un incendio, una descarga

eléctrica u otros peligros.
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 Por favor, utilice el cable de alimentación estándar de este producto en lugar de otros tipos 
para evitar que se queme el monitor y causar un riesgo de seguridad.
 En caso de descarga eléctrica, la tapa trasera no debe ser abierta por personal de

mantenimiento no técnico.
 Antes de utilizarlo, compruebe la compatibilidad entre la tensión local y la tensión nominal

del monitor. Si el monitor no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, el usuario 
debe desconectar el enchufe de la toma de corriente.
 Utilice una toma de corriente monofásica y asegúrese de que el cable de tierra esté bien conectado.
 No instale o ponga la máquina cerca de lugares con fuentes de calor como estufas calientes, 

tubos de transferencia de calor, amplificadores de potencia, fuentes de luz fuerte directa, 
polvo, alta humedad y lugares con vibración mecánica. Para conseguir un mejor rendimiento, 
mantenga el monitor alejado de redes de distribución de alta tensión, objetos metálicos 
grandes, estación de radar, etc.
 Si aparecen un sonido y un olor anormales, corte la alimentación y desenchufe el aparato

inmediatamente. Deje de utilizarlo y pida al personal técnico que resuelva los problemas.

 Si el monitor no se va a utilizar durante mucho tiempo, desenchufe el cable de alimentación por 
seguridad.
 Evite que entren líquidos y metales en el aparato. Si cae algún líquido o metal en el 

dispositivo, apague el monitor y corte la alimentación eléctrica inmediatamente y póngase en 
contacto con el personal de mantenimiento técnico para repararlo.
 No utilice reactivos químicos para limpiar la máquina, el disolvente puede causar el deterioro 

o daño de la superficie de la pintura. Desconecte la fuente de alimentación y límpiela con un 
paño si hay polvo o suciedad. Utilice un paño suave y limpio para limpiar la pantalla con 
cuidado.
 No apague/encienda el dispositivo con frecuencia en poco tiempo por si afectara a la vida útil

del monitor táctil interactivo. Tras el apagado normal, espere unos tres minutos o más antes
de encender el dispositivo.
 Para prolongar la vida útil de la pantalla LCD, no ajuste el brillo y el contraste de la pantalla al

valor máximo durante períodos prolongados.
 No coloque el monitor táctil interactivo en un soporte o mesa inestable, de lo contrario el

monitor podría caerse y causar daños.
 Tenga cuidado al mover el monitor táctil interactivo para evitar que se golpee, se apriete, etc.

Preste especial atención a la protección de la parte de la pantalla para evitar que el cristal se
rompa y cause daños.
 Al instalar el dispositivo, debe seguir las instrucciones del fabricante y utilizar los accesorios 

de instalación recomendados por éste.
 La mejor distancia entre los ojos del espectador y del oyente y la pantalla es de 5 a 7 veces la 

diagonal de la pantalla.
 Si se monta en una pared de cemento normal, pared sólida y pared de madera, asegúrese de

que puede soportar tres veces el peso o más de la pantalla táctil interactiva y asegúrese de 
que hay buenas condiciones de ventilación; Para el montaje en una pared especial (como: 
pared de estructura de acero, estructura hueca, vidrio, mármol, etc.), se recomienda que 
usted debe evaluar la fuerza de soporte de la pared primero.
 Evite que el monitor táctil interactivo se exponga a la luz solar directa, ya que acelerará el 

envejecimiento del monitor táctil interactivo y puede provocar anomalías en el dispositivo
táctil.

ADVERTENCIA DE 
SEGURIDAD 
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 Cuando escriba en la pantalla, no utilice objetos duros o afilados en lugar del bolígrafo.

 Haz una pausa de 10 minutos después de mirar durante 30 minutos. Los niños menores de 
dos años no miran la pantalla. Los niños mayores de dos años no deben mirar la pantalla más
de una hora al día.
 Este es un dispositivo de tecnología de la información de clase A. Si se utiliza en un entorno

residencial, puede causar perturbaciones de radiofrecuencia, el usuario puede ser obligado a 
tomar algunas contramedidas apropiadas. El uso excesivo puede dañar la vista
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El monitor táctil interactivo es un dispositivo de enseñanza multifuncional, que contiene las funciones de 
enseñanza interactiva, presentación digital, presentación multimedia, operación de tipo de control táctil, 
entrada manuscrita, etc. Desde el diseño hasta la fabricación, se tiene plenamente en cuenta las 
características para la educación y las industrias corporativas, tiene un funcionamiento fácil e intuitivo, 
con control digital e inteligente. Puede escribir, modificar, borrar, mediante el uso de un dedo o cualquier 
objeto no transparente, que es una herramienta ideal para la modernización de la educación y las 
empresas 

Característica 

 Personalizado para la enseñanza y el sistema de conferencias.
 Equipado con pantalla de alto brillo y alto contraste. La pantalla sigue siendo claramente visible bajo la 

luz fuerte, en interiores y exteriores.
 Cuando se requiere una pantalla de bajo brillo, puede elegir entrar en el modo automático de ahorro

de energía, reducir el brillo de la luz de fondo, para lograr el propósito de ahorro de energía y 
protección del medio ambiente.
 El monitor táctil utiliza un avanzado sensor táctil de infrarrojos, HID sin accionamiento, plug and play.
 Simulación del funcionamiento del ratón.
 Soporta multitáctil.

Marcas comerciales 
 StarBoard es una marca registrada de Shenzhen iBoard Technology Co.
 Microsoft es una marca registrada de Microsoft Corp.
 Microsoft Windows es una marca registrada de Microsoft Corp.
 Microsoft Windows XP es una marca registrada de Microsoft Corp.
 Microsoft Windows 8 es una marca registrada de Microsoft Corp.
 Microsoft Windows 8.1 es una marca registrada de Microsoft Corp.
 Microsoft Windows 10 es una marca registrada de Microsoft Corp.
 Microsoft Multipoint Server 2012 es una marca registrada de Microsoft Corp.
 Android es una marca registrada de Google Inc.
 Apple es una marca registrada de Apple Inc.

INTRODUCCIÓN 
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ACCESORIOS 

Manual del usuarioCable de alimentación Cable USB táctilCable de audio 

Cable VGACable HDMI Bolígrafo Baterías 

CD de software Mando a distanciaTornillo de extensiónTornillo M8 

VISTA PRINCIPAL DEL 
MONITOR 
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Bolígrafos Borrador CD de software Mando a distancia 
SOPORTES DE PARED 
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Rodamiento 

El soporte de montaje debe utilizar el bastidor o el montaje designado por el fabricante. Si el soporte 
de montaje no es del fabricante, la capacidad de carga debe asegurarse de que no sea inferior a 4 
veces su peso real. La capacidad de carga del soporte para soportar el montaje no debe ser inferior a 
4 veces su peso real de carga, y garantizar la estabilidad del monitor interactivo. 

La superficie de montaje del monitor interactivo debe ser firme y con suficiente capacidad de carga, y 
no debe ser inferior a 4 veces su peso real. Si la superficie de montaje es la pared o el tejado de los 
edificios, debe ser de ladrillo macizo, hormigón u otra superficie de montaje equivalente y resistente. 
Si la superficie de montaje es de materiales sueltos (pared de ladrillos de edificios antiguos, madera, 
pared de ladrillos macizos...), estructuras metálicas o no metálicas, o la capa de decoración de la 
superficie de montaje es demasiado gruesa, la resistencia de la superficie es obviamente deficiente y 
deben tomarse las medidas de refuerzo y apoyo correspondientes para evitar un riesgo de seguridad. 

Disipación del calor 

Requisitos de 
ventilación para 
la refrigeración 

Distancia a la superficie de montaje (cm) 

Producción 
nominal 

Izquierda
/derecha 

Top En el 
fondo 

Volver 

Más de 100W 10 20 20 10 

Notas: cuando el monitor se incrusta en la pared o en la caja, el área de ventilación de los 
lados inferior/flanco/superior no debe ser inferior al 50% de la superficie de embalaje y la 
circulación de aire debe mantenerse bien. 
Diagrama: 

* Consulte la norma CAS 132-2006

AVISO DE INSTALACIÓN 
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ADVERTENCIA DE 
INSTALACIÓN 
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Paso 1. 
Instalar el soporte en la parte 

posterior del IFPD 

Paso 2. 
Instale las piezas del soporte mural 
en la pared 

Paso 3. 
Cuelgue el IFPD en el soporte de pared 

Paso 4. 
Terminar

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 
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PANEL DE CONTROL 

Nota: La imagen del panel frontal es sólo de referencia y puede diferir del producto real 

PANEL DE INTERFAZ 

S/N PUNTO Descripción 

A POWER Encender/apagar el panel 

B Fuente Ir al menú de la fuente 

C Menú Mostrar/Salir (volver al nivel anterior) Menú OSD 

D VOL+ Aumentar el volumen 

E VOL- Disminuir el volumen 

F CH+ Elegir el siguiente canal 

G CH- Elección del canal anterior 

H PC Tecla de encendido/apagado OPS incorporada (Si no hay 
OPS, no hay funciones) 

I ES 
Activar/desactivar el modo de ahorro de energía, en este 
modo, el sonido es 
manteniendo, la pantalla se apagará 

J Entre en Confirmar la elección 

K Inicio Volver a la página de inicio de Android 

P Android USB Entrada USB multimedia del sistema Android, soporta la 
reproducción 

Q PC USB Entrada USB multimedia de OPS, soporta la reproducción de 
documentos, 
imágenes, audios y vídeos directamente 

R HDMI 3 HDMI 3 
S TOUCH USB Puerto táctil para PC externo, necesita que el PC se conecte 

a HDMI 3 
M Receptor IR Receptor de señales del mando a distancia 

L&N Altavoz Altavoz 
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X Poder en AC110-220V 

Y Interrupt
or 

Encendido/apagado físico 
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Número NOMBRE FUNCIÓN 

1 SPDIF Salida coaxial 

2 RS232 
Transmisión de comunicación en serie 
de control de datos 

3 TARJETA SD 
Ranura para tarjetas SD, soporta un 
máximo de 32GB SD 
TARJETA 

4 Salida de auriculares 

5 AV OUT AV OUT 

6 Ybor Salida coaxial 

7 AV IN AV IN 

Puertos traseros I: 

Puertos traseros II: 

Número Nombre Función 

1 WIFI Antena WIFI 

2 RJ45 Puerto de red por cable 

3 TOUCH USB Puerto táctil 

4 HDMI 1 Entrada de señal multimedia HD 1 

5 HDMI 2 Entrada de señal multimedia HD 2 

6 VGA1 Entrada de vídeo del ordenador externo 

7 AUDIO1 Entrada de audio externa del ordenador 1 

8 
USB3.0 

Soporta la reproducción de documentos, imágenes, audios y 
vídeos directamente en android 9 
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Método de uso del mando a distancia 

Diagrama esquemático de la instalación de la batería: 

ESPECIFICACIONES DEL MANDO A DISTANCIA 
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Introducción del mando a distancia 

Instrucciones del 
mando a distancia 

1. Standby: Encienda o apague 
la máquina 

2. Silenciar: Silenciar o 
restaurar el sonido 

3. P.Mode:Ajustar el modo de imagen 
4. A.Mode: Ajustar el modo de 
audio 5. 
6. Pantalla: Activa/desactiva 

la visualización de la 
pantalla 

7. 0-9: Botones numéricos
8. Llave de casa 
9. Sin función Tecla 
10. Fuente de la llave 
11. Menú 
12. Ir a la

izquierda/derecha/arriba/abaj
o y OK : Seleccionar 

13. Modo de pantalla 
14. Salir: Vuelve al menú 

anterior 
15. VOL+/-: VOL+/ VOL- 
16. CH+/-: Selección de menú

arriba y abajo
17. N/A 
18. N/A 
19. N/A 
20. N/A 
21. N/A 
22. N/A 
23. Anterior / Siguiente 
24. Rápido atrás / Rápido adelante 
25. Reproducir / Pausar / Parar 
26. N/A 
27. Corte de pantalla 
28. Vía única
29. ECO 
30. BLOQUEAR 
31. Congelar 
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INSTRUCCIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO 

Diagrama de conexión básico 

Cable USB táctil VGA o 
HDMI 
Cable 

Cable de 
audio 

Hay dos métodos para conectar el PC al monitor LED interactivo: 

1) Conecta el cable VGA/HDMI, el cable de audio del PC, el 
cable USB táctil al portátil 

2) Conecte el cable HDMI de HDMI 1 o HDMI 2 a HDMI del 
portátil, conecte el cable USB táctil al portátil.

Encendido 

 Asegúrese de utilizar CA 100～240V 50/60Hz como fuente de alimentación para el monitor 
táctil interactivo.

 Encienda la tecla de encendido (cerca del puerto de alimentación) de la pantalla táctil (la luz del índice será 
roja).

 La pantalla táctil entrará en condición activa una vez que se encienda, si no necesita que la 
pantalla táctil entre en condición activa después de que se encienda o si el monitor no es el
modelo que no se activa automáticamente, entonces puede encender el monitor táctil según los 
siguientes pasos.

 Encienda la tecla "Power" en la pantalla táctil o la tecla "standby" en el mando a distancia para 
encender la pantalla táctil (la luz de índice estará en verde), luego pulse la tecla "PC" en la
pantalla táctil para encender el PC (Nota - Sólo disponible para la pantalla táctil con OPS
incorporado).

DIAGRAMA DE CONEXIÓN BÁSICA 
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INSTRUCCIONES DEL MENÚ OSD 

Apagado 

 Pulse la tecla "Power" de la pantalla táctil o la tecla "Standby" del mando a distancia cuando 
quiera apagar la pantalla táctil.

 Si quieres apagar la pantalla táctil por completo, apaga la tecla de encendido situada debajo de la
parte inferior derecha de la pantalla táctil cuando esté en espera.

 Si es con OPS, por favor apague primero el PC antes de apagar el monitor. Se recomienda utilizar el 
control de Windows para apagar el OPS. Para apagar el OPS físicamente, pulse el botón PC en el 
marco frontal o en el panel del puerto OPS.

Menú de configuración 

1） Elija el menú "Configuración" mediante la pantalla

táctil. En el sistema Android 
En el sistema Android, toca "Ajustes" para entrar en el menú de Imagen, 
Sonido, Configuración y 3D. 

Bajo sistema no Android 
Bajo el sistema no Android, deslice la pantalla desde la parte inferior media 
hasta 15 cm de altura, la pantalla táctil para mostrar la barra de menú de la 
parte inferior, a continuación, toque 
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o 

el "menú", entrar en el submenú (menú de imagen→menú de sonido→menú de 
configuración→menú 3D) 

2) Seleccione el "Menú" con el mando a distancia

En el sistema no Android o en el sistema Android, pulse la tecla "MENÚ" en 

el mando a distancia o en la pantalla táctil para mostrar el menú, luego pulse 

◄/► para elegir el submenú, pulse ▲/▼ para entrar en el submenú( menú

de imagen→ menú de sonido→ menú de configuración→ menú 3D)

Menú de imágenes 
Incluye Modo de imagen, Contraste, Brillo, Tono, Nitidez, Saturación, Luz de 
fondo, Modo de imagen de PC, Temperatura de color, Temperatura de color, 
Modo de zoom. 

Pulse ▲ / ▼para elegir 
el submenú. 

Pulse "ok "para entrar en el 

canal. Pulse ◄/► para ajustar. 

Pulse "OK" o "EXIT" para 
guardar o volver a la pantalla 
anterior 
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menú. 

➢ El modo de imagen incluye estándar, suave, usuario, juego, automático,
PC, vívido, naturaleza, deporte, brillante. Cuando esté en el canal PC,
elija el modo PC.

➢ El modo de imagen del PC incluye el reloj, la posición de fase, la
posición horizontal, la posición vertical y el ajuste automático.

➢ La temperatura del color incluye estándar, cálido, usuario y frío.
➢ El modo de zoom incluye 16:9, 4:3, automático, pantalla completa,

JUST SCAN, 14:9, DOT TO DOT, DEFAULT.

Menú de sonido 
Incluye opciones de modo de sonido, tono bajo, tono alto, ecualizador, 
sonido equilibrado, AVC, AD, AUTO HOH, sonido envolvente, SRS, salida 
SPDIF y sonido único; 

1. Elija el submenú pulsando ▲/ 

▼.
2. Entre en la opción pulsando "OK".

3. Ajuste pulsando ◄/►.
4. Después de terminar el ajuste y la

configuración, guarde pulsando
"OK" al menú anterior.

➢ El modo de sonido incluye estándar, música, cine, deportes y usuario.
➢ SPDIF incluye PCM, apagado y RAW.

Menú de configuración 

Incluyendo la hora del menú, el tiempo de apagado sin señal, el ajuste 
de arranque, la restauración a los valores predeterminados. 

1. Entrar en el submenú pulsando ▲

/▼. 

2. Introduzca la opción pulsando "OK".
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3. Ajuste pulsando ◄/►.

4. Después de terminar el ajuste y la configuración,

guardar pulsando "OK" o "EXIT "y volver al menú anterior.

➢ El tiempo del menú incluye 5S,10S,15S,20S,30S y SIEMPRE.
➢ La configuración de arranque incluye la música de arranque, el logotipo de

arranque y el volumen de arranque.

Menú 3D 
Incluye autodetección 3D, conversión 3D, profundidad 3D, desplazamiento 3D, 
cambio de vista LR. Esta función sólo es compatible con el panel tiene el modo 3D. 

1. Entra en el submenú pulsando ▲/ 

▼.

2. Introduzca la opción pulsando "OK".

3. Ajuste pulsando ◄/►.
4. Después de terminar el ajuste y

la configuración, guarde

pulsando "OK" o "EXIT" y

vuelva al menú anterior.

Cómo elegir un canal de origen 

Hay tres formas de elegir el canal de origen: ejemplo : HDMI1 

1. Elija Usar el mando a distancia o pulse el botón de fuente frontal, y pulse "◄►" y " OK"
para confirmar. 
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2. Elija el canal tocando la pantalla 

3. Toque la parte inferior de la pantalla y deslícese hacia arriba, se mostrará un menú como 
el que se muestra a continuación. Toque Input , luego elija el

Aplicaciones 

Incluye Navegador, calculadora, reloj, descargas, iMagic, iMagic 3, Local MM, Búsqueda 
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Nota de StarBoard 

Toque o seleccione  ， entre a StarBoard Note bajo el canal Android. 
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Modo Formato Nombre de la extensión del archivo 

Imagen JPEG, BMP, PNG .Jpg .Jpeg .Bmp .png 

Películ
a 

MPEG1, MPEG2, 

MPEG4, H264, 

RV8, RV9, RV10, 

MJPEG, 

Divx , Xvid 

.avi .mpg .dat . Vob .mov .mkv .rm 
. rmvb .mp4 . ts . trp 

Música 
WMA, MP3, M4A , 

(AAC) 
. wma .mp3 .m4a .aac 

Texto TXT ... 

FORMATO SOPORTADO EN MODO USB 
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Artíc
ulo 

Estándar Resolución 
Tasa de 

refresco 
(Hz) 

Frecuencia 
horizontal 

(KHz) 

Frecuenci
a vertical 

(Hz) 

Polaridad de 
sincronización 

horizontal/vertical 
(TTL) 

1 VESA 640X480 60 31. 5 60 N/ N 

2 VESA 640X480 72 37. 9 72 N/ N 

3 VESA 640X480 75 37. 5 75 N/ N 

4 VESA 800X600 56 35. 1 56 P/ P 

5 VESA 800X600 60 37. 9 60 P/ P 

6 VESA 800X600 72 48. 1 72 P/ P 

7 VESA 800X600 75 46. 9 75 P/ P 

8 VESA 1024X768 60 48. 4 60 N/ N 

9 VESA 1024X768 70 56. 5 70 N/ N 

10 VESA 1024X768 75 60 75 N/ N 

11 VESA 1280X960 60 60 60 N/ N 

12 VESA 1280X960 75 75. 159 75 N/ N 

13 VESA 1280X1024 60 64 60 P/ P 

14 VESA 1280X1024 75 80 75 P/ P 

15 VESA 1600X1200 60 75 60 P/ P 

16 VESA 1920X1080 60 66. 547 59. 988 P/ P 

ESPECIFICACIONES DEL MODO PC (ENTRADA VGA) 
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Compruebe a continuación los problemas básicos de 
arranque. 

Problema Solución 

No hay 
energía La 
unidad no 
se enciende 

Compruebe que el enchufe está bien conectado a la 
parte trasera de la unidad y a la toma de corriente. 
Compruebe que las pilas del mando a distancia están 
bien colocadas. Evite pulsar el interruptor de 
encendido demasiadas veces en muy poco tiempo. 
La unidad puede requerir un enfriamiento después de 
apagarse antes de 
reanudar. 

No hay 
imagen o la 
imagen es 
monocromátic
a o faltan 
colores en la 
imagen. 

Verifique la alimentación del dispositivo. 
Compruebe que el cable de vídeo que funciona está 
insertado y bien sujeto en el puerto adecuado de la 
parte trasera del dispositivo. 
Compruebe que el cable de vídeo que funciona está 
bien conectado al ordenador. 
Pruebe con un cable de vídeo más corto para verificar 
que el cable funciona. 

No hay señal 
cuando se 
conecta al 
ordenador 

Compruebe que el cable de vídeo está conectado al 
puerto de vídeo adecuado y verifique que la entrada 
correspondiente está seleccionada en el menú del 
dispositivo. 
Compruebe que el ordenador está configurado para 
admitir monitores externos. Compruebe que la 
resolución de la pantalla del ordenador es compatible 
con 
dispositivo. 

AUTOCOMPROBACIÓN DE INICIO SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
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La imagen de 
vídeo está 
borrosa o no 
parece ser de 
alta definición 

Compruebe que el cable de vídeo es 
compatible con el vídeo HD. Cambie el cable 
de vídeo de origen a HDMI. 
Pruebe con un cable de vídeo más corto para verificar 
que el problema es el mismo. Compruebe que la 
resolución de la salida de vídeo está ajustada a 1080i o 
720p 
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Problema Causa Solución 

No se toca 

El cable USB no 
está conectado al 
dispositivo o al 
ordenador. 

1. Compruebe que el cable USB que
funciona está bien conectado al
dispositivo y al ordenador.
2. Verifique que el cable USB que funciona
no exceda las especificaciones del USB.
(1,8 metros o 6 pies)

El raíl infrarrojo es 
bloqueado. 

Asegúrese de que el carril de infrarrojos esté 
libre de cualquier residuo 
o polvo.

Es 
necesario 
calibrar 
cada vez 
que se 
abre el 
monitor 

El raíl de infrarrojos 
está bloqueado o la 
resolución de la 
pantalla está 
ajustada fuera del 
rango de los 
dispositivos. 

1. Limpia el carril de infrarrojos.
2. Compruebe que la resolución del
ordenador está ajustada a la
resolución soportada por el
dispositivo.

la 
calibración 
no es 
precisa 

La calibración no 
está ajustada o la 
resolución de la 
pantalla está 
ajustada a valores 
no admitidos. 

1. Abra y ejecute la aplicación de calibración.
2. Compruebe que la resolución del
ordenador está ajustada a las
especificaciones del dispositivo.

Hay olas 
durante la 
escritura 

Método de 
escritura 
incorrecto 

1. Utilice un bolígrafo para escribir. Aléjese
de la punta cuando sostenga el bolígrafo.
2. El ángel entre el bolígrafo y la pantalla
debe estar a más de 60 grados (asegúrese
de que la manga no está tocando la
pantalla)

Tiene una fuerte 
luz o interferencia 
en el tubo de 
infrarrojos 

Eliminar las interferencias o cambiar a un 
entorno sin interferencias 
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Las líneas 
se rompen 
al anotar. 

Método de 
escritura 
incorrecto 

1. Utilice una herramienta de pluma para
escribir. Verifique el formato de las líneas.

2. Aléjese de la punta cuando sostenga el
bolígrafo.
3. El ángel entre el bolígrafo y la
pantalla debe estar a más de 60 grados
(asegúrese de que la manga de la
camisa no esté
tocando la pantalla)

Herramienta de 
escritura que es 

Utilice una herramienta 
con una punta más grande 
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utilizado tiene una 
punta a pequeña. 

El riel infrarrojo es 
bloqueado 

Limpie la superficie del carril IR. 

Luz solar directa o 
interferencias en la 
superficie táctil. 

Eliminar las interferencias o cambiar a un 
entorno sin luz solar directa. 

No se 
puede 
anotar 

El color del 
bolígrafo es igual o 
similar al color del 
fondo 

Cambiar el color del bolígrafo 

Pluma de anotación 
no 
seleccionado 

Acceda al software de anotación y seleccione 
un 
pluma de escribir. 

La luz solar directa 
sobre la pantalla o 
los carriles IR están 
bloqueados. 

1. Ventanas de sombra
2. Limpiar los carriles IR

Método de 
escritura 
incorrecto 

1. Utiliza un bolígrafo para escribir.
2. Aléjese de la punta cuando sostenga el
bolígrafo.
3. El ángulo entre el bolígrafo y la pantalla
debe ser superior a 60 grados (asegúrese
de que la manga y la muñeca no están
demasiado
cerca de la pantalla)

Sin Touch en 
el sistema 
Windows 8 

portátil con 
pantalla táctil 
necesita una 
secuencia 
adecuada de 
conexión 

Conecte primero el VGA o el HDMI del 
dispositivo al ordenador portátil y luego 
conecte el USB táctil. Reinicie el ordenador 
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Problema soluciones 

No hay 
sonido ni 
imagen 

1. Compruebe que el cable de alimentación está
conectado a la toma de corriente y que la luz de
alimentación está encendida
2. Compruebe que el interruptor de alimentación de la

pantalla está encendido. 
3. Compruebe que el botón de espera del panel está

encendido. 
4. Compruebe que los cables de entrada que funcionan
están conectados al dispositivo.
5. Compruebe que se ha seleccionado la fuente de entrada

adecuada.
6. Verifique que los ajustes de brillo y contraste no
hayan sido modificados.
7. Verificar el control de volumen en el ordenador y el

dispositivo
están fijados. 

Tiene 
imagen 
pero no 
sonido 

1. Compruebe que el control de volumen del ordenador
y del dispositivo están ajustados.
2. Compruebe que el botón de silencio del mando a
distancia y el ordenador están apagados
3. Compruebe que el cable de audio entre el ordenador y la

pantalla son
conectado de forma segura al dispositivo y al ordenador. 

La 
imagen 
o el
sonido
están
distorsio
nados

1. Encuentre el equipo eléctrico de interferencia
alrededor del dispositivo, aléjelo
2. No comparta la misma toma de corriente con otros

aparatos eléctricos
equipo que pueda distorsionar el dispositivo. 

El mando a 
distancia no 
funcionamie
nto 

1. Verifique que las baterías de trabajo estén bien colocadas
en el dispositivo.

2. Limpie la ventana IR del mando a distancia.
3. Compruebe los puntos de contacto de la batería para ver

si hay corrosión.

Conservación de la energía del producto 
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 Cuando el dispositivo no esté en uso, apague el interruptor principal
para conservar la energía.

 Bajar el brillo de la pantalla también reducirá el consumo de energía de
los dispositivos.

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de StarBoard para
obtener más ayuda.
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Política de garantía de los productos 

1. Durante el periodo de servicio de garantía gratuito, si se produce una avería durante el uso 
normal, ésta se corregirá sin coste alguno, de acuerdo con las disposiciones de la garantía. Además, si
la tarjeta de registro del cliente que acompaña a la garantía no se devuelve a nuestra empresa, la 
información del cliente no se registrará, por lo que las reparaciones gratuitas pueden no estar
disponibles. Después de recibir este producto, rellene y devuelva inmediatamente la tarjeta de
registro del cliente.

2. La cobertura de la garantía se indica en la siguiente tabla: 

Nombre del 
producto 

Nombre de la pieza Cobertura de la garantía 

Interactivo Marco táctil + 

Panel + 

Placa madre + 

Cuadro de mandos + 

Altavoz + 

Mando a distancia - 

Cable de audio - 

Cable de alimentación - 

Cable VGA - 

Cable USB - 

Bolígrafo para pizarra blanca - 

(Nota explicativa): + → Cubierto por la garantía (excluyendo el desgaste o los daños físicos) 

- → No está cubierto por la garantía 

3. El período de servicio de garantía para este producto es de tres años después de la adquisición, 
excepto el panel. El periodo de garantía del panel es de tres años en la zona del mercado EMEA 
y de un año en el resto del mundo. En caso de reparaciones fuera de estos periodos, se puede 
cobrar una tarifa hasta un límite máximo de cinco años. 

4. Incluso durante el período de garantía, puede haber un cargo por reparación en los siguientes casos: 

(1) Si la tarjeta de registro que acompaña a la garantía no se devuelve a nuestra empresa. 
(2) Si no se presenta la garantía. 
(3) Si no se completan los campos especificados en la tarjeta de registro que acompaña a la 

garantía, o si se ha modificado la redacción sin autorización.
(4) La garantía se aplica únicamente a los compradores originales. (No se aplica a un tercero al que 

el cliente haya revendido este producto).
(5) En caso de mal funcionamiento o daños derivados de una manipulación inadecuada por parte 

del cliente (por ejemplo, una caída, un impacto, etc., causados por el cliente durante el 
transporte o el desplazamiento).

(6) En caso de que se produzcan problemas derivados de una manipulación contraria a la
mencionada en este manual de instrucciones. 

(7) En caso de avería o daños provocados por tensiones anormales, contaminación u otras 
catástrofes naturales (por ejemplo, incendios, terremotos y rayos).

(8) En caso de un mal funcionamiento de este producto causado por la conexión a este producto de 

APÉNDICE 
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equipos distintos a los especificados por nuestra empresa. 
(9) En el caso de que no haya ninguna anomalía en este producto, pero se haya detectado o 

subsanado un defecto en una pieza distinta de este producto.
(10) En caso de desgaste ordinario, desgaste, deterioro, etc., de los consumibles, incluso durante el 

uso normal.

5. Si este producto funciona mal, revise el contenido de esta guía del usuario. Si los problemas 
siguen siendo irreparables, póngase en contacto con el distribuidor. El distribuidor determinará 
si el producto debe ser reparado o no, así que póngase en contacto con él. Si el cliente envía el 
producto a nuestra empresa sin el número de RMA (Return Merchandise Authorization), podría 
no estar cubierto por la garantía.

6. Por regla general, el cliente es responsable de los gastos de envío necesarios para enviar todo o 
parte del producto para su reparación, etc. Nuestra empresa asumirá la responsabilidad del 
envío de vuelta al cliente. 

7. Esta garantía no cubre los gastos de mano de obra por el montaje/desmontaje del 
equipo asociado a la reparación. 

8. Los daños incidentales causados por el fallo de este producto (por ejemplo, el lucro cesante 
que debería haber resultado del uso de este producto) están fuera del alcance de esta garantía.

9. Las disposiciones mencionadas anteriormente definen esta garantía, y sustituyen a las de todas 
las garantías expresas o implícitas que incluyen la responsabilidad por defectos legales.

10. No hay garantía si el cliente fijó el producto en un método distinto al especificado por nuestra 
empresa. Nuestra empresa no se hace responsable de la indemnización por accidente de caída 
de la tabla. 

11. Esta garantía se limita al uso de este producto dentro del país en el que el usuario compró este 
producto. 
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Especificaciones técnicas de la serie StarBoard IFPD versión Android 

Tama
ño 

Especificación 

55'' 65'' 70'' 75'' 80" 86" 90'' 98" 

Mostrar 

Resolución 
3840 X2160 

4K 
3840 X2160 

4K 
3840 X2160 

4K 
3840 X2160 

4K 
1920X1080 

2K 
3840 X 2160 

4K 
1920X1080 

2K 
3840X2160 

4K 

Área activa 
(mm) 

1209.6*680.4 1428.5*803.5 1538.8*865.6 1649.7* 927.9 1771.2*996.3 1895.9*1065.9 1992.96*1121.04 2158.8X1214.4 

Vidrio 

4mm 
templado al 
ácido 

vidrio 

4mm 
templado al 
ácido 

vidrio 

4mm 
templado al 
ácido 

vidrio 

4mm 
templado al 
ácido 

vidrio 

4mm 
templado al 
ácido 

vidrio 

4mm 
templado al 
ácido 

vidrio 

4mm 
templado al 
ácido 

vidrio 

4mm 
templado al 
ácido 

vidrio 

Ver ángulo 178° 178° 176° 178° 178° 178° 178° 178° 

Relación de 
aspecto 

16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 

Luminosidad 
350cd/m2 
320cd/m2 

330cd/m2 350cd/m2 450cd/m2 350cd/m2 470cd/m2 350cd/m2 500cd/m2 

Contraste 
2k 1400:1 
4k 4000:1 

5000:1 4000:1 4000:1 5000:1 1400:1 5000:1 1300:1 

Colores 8 bits 10 bits 10 bits 10 bits 10 bits 10 bits 10 bits 10 bits 

Resolución 
2K : 1024x768/1280x720/1280 x 960/1280 x 1024/1360 x 768/1440 x 900/1600 x 1200/1920 x 1080 
4k : 1024x768/1280x720/1280 x 960/1280 x 1024/1360 x 768/1440 x 900/1600 x 1200/1920 x 1080/3840 x 2160 

Respondiendo a 
tiempo 

5-8ms 5-8ms 5-8ms 5-8ms 5-8ms 5-8ms 5-8ms 5-8ms

VESA 400*400 600*400 400*400 600*400 600*600 600*400 600*600 800*800 

Consumo 
de 

energía 

Standby <1W <1W <1W <1W <1W <1W <1W <1W 

Clasificado 
Consumo: 

<150W <220W <250W <250W <350W <350W <350W <510W 

Rango de tensión AC(90～240)V-50/60HZ 

** Las especificaciones anteriores se aplican a todos los IFPD de la serie IR touch. 
** Todas las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso. 
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Conectores Especificaciones técnicas 

Temperatura de trabajo 0°C～40°C 

Preparar Según este Manual de Operaciones 

Puntos de contacto Uno/Dos/Cuatro/Seis/Diez puntos disponibles 

Modo de escritura Dedo, bolígrafo o cualquier objeto no transparente 

Tecnología de 
posicionamiento 

Tecnología IR 

Precisión de 
posicionamiento 

<3mm 

Resolución de 
posicionamiento 

4096*4096/16384*16384/32768*32768 

Tiempo de respuesta de la 
escritura 

<8ms 

Velocidad del cursor >180 puntos/seg. 

Puerto de comunicación USB 

Sistema operativo WINDOWS/LINUX/MAC /Android 

Respuesta del PC Respuesta automática del sistema 

Especificación de Android 
SISTEMA Android 5.0 

GPU Mali450MP4 

CPU A53x4 1.4G 

Dram / Flash 2G/16G 

** Las especificaciones anteriores se aplican a todos los IFPD de la serie IR touch. 
** Todas las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso. 

Entrada 
trasera 
(estándar) 

1* WIFI 

1*RJ45 

1*PUERTO TÁCTIL 

2*HDMI 

1*VGA 

1*AUDIO 

2*USB 3.0 

1*SPDIF 

1*RS232 

1*TARJETA SD 

1*YPbPr 

1*AV 

1* 

Salida trasera 

(estándar) 

1*Auricular 

1*AV 

1*SPDIF 

Terminales 
frontales 
(estándar) 

1*HDMI 

1*TV USB 

1*PC USB 

1*Touch USB 
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