Panel Inteligente Interactivo

1. Descripción del panel de control

Elemento

Descripción
Presione este botón para encender el dispositivo.
Presione este botón 1 vez para encender/apagar el
modo ahorro de energía.
Mantenga presionado este botón para apagar el dispositivo.
Permite regresar a la interfaz principal de Buvi.
Permite regresar al nivel anterior del sistema.
Permite abrir el menú de funciones.
Reduce el volumen.
Aumenta el volumen.
Puerto USB para la interfaz del Buvi y del PC interno (OPS)
Recibe LAS señales provenientes del mando a distancia.

2. Descripción de la interfaz de conexiones
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Elemento Descripción
Permite conectar dispositivos con función de entrada HDMI para sacar
la señal del Buvi a otro dispositivo.
Puerto USB para conectar dispositivos como unidades flash, discos
duros, teclados y ratones USB etc.
Entrada de reproducción de contenido multimedia en alta definición.
Para conectarlo en un PC con salida HDMI, un descodificador, u
otro dispositivo de vídeo
Salida de señal Táctil a un PC externo
Touch 1 para entrada HDMI 1 y 2
Touch 2 para entrada HDMI 3, entrada DP y entrada VGA
Conexión para dispositivos con función de salida
DisplayPort
Entrada de audio de ordenador externo
Entrada de imagen de ordenador externo
Entrada de vídeo y audio analógica
Salida coaxial
Utilizado para transferencia mutua de datos entre dispositivos
Salida de audio a altavoces externos
Interfaz de conexión a Internet RJ45
Interruptor de encendido y apagado.
Entrada de alimentación de CA

3. Descripción del mando a distancia
Encendido/Apagado

Modo Silencio/Mute
Tecla de Windows de Ordenador Integrado
Tecla de espacio de Ordenador Integrado
Teclas Alt+Tab del Ordenador Integrado
Cerrar ventana del Ordenador Integrado

Teclas numéricas
LAN

Información del canal en pantalla
Botón de Función
Permite seleccionar la fuente o canal según sus necesidades.
Botón de acceso al menú principal de Android.

Configuraciones del Menú, presiónelo para hacerlo aparecer.
Bloquear y desbloquear la función de los Botones y la función Táctil
Bloquear y desbloquear la función de los Botones
Bloquear y desbloquear la función táctil
Congelación y Zoom
Permite dejar la pantalla vacía (en negro) en modo reposo.
Tecla de retroceso
Tecla de dirección, púlsela para seleccionar hacia arriba
Tecla de dirección, púlsela para seleccionar hacia la izquierda
Tecla de dirección, púlsela para seleccionar hacia la derecha
Tecla de dirección, púlsela para seleccionar hacia abajo

Tecla de confirmación.
Acceso rápido al software de escritura
Tecla Atrás
Ir a la página anterior del ordenador integrado
Ir a la página siguiente del ordenador integrado

Botón de función
Botón de volumen
Funciones F1 – F12 del ordenador integrado

NOTA: En caso de no disponer de un ordenador integrado todas las funciones de las teclas
relacionadas con dicho ordenador no tendrán una función operativa.

4. Colocación de las pilas del mando a distancia
Para insertar las pilas suministradas en el mando a distancia, siga estas instrucciones.
Le recomendamos no mezclar los tipos de pilas.
1. Extraiga la tapa ubicada en la parte posterior del mando a distancia.
2. Inserte 2 pilas "AAA" asegurándose de que el símbolo "+" de la pila coincida con el
símbolo “+” del compartimiento de las pilas.
3. Vuelva a colocar la tapa alineándola con la ranura del mando a distancia e
insertando el pestillo correctamente.

Advertencia: Existe un riesgo de explosión si las pilas se reemplazan por unas de tipo
incorrecto.

Nota: Deseche siempre las pilas usadas de una forma respetuosa con el
medioambiente. Póngase en contacto con el gobierno local para obtener más
información sobre cómo desechar las pilas de forma segura.

5. Rango de recepción del mando a distancia
Se detalla a continuación el rango de funcionamiento del receptor del mando a
distancia. Posee un rango efectivo de 8 metros. Asegúrese de que no exista
ninguna obstrucción en la señal entre el mando a distancia y el receptor.

6. Configuración de la pantalla
Advertencia: Para su propia seguridad y la del producto, no realice una conexión
con una fuente de alimentación hasta que el dispositivo externo se encuentre
preparado.

a. Conexión con un PC externo y conexión táctil

Cable USB

Cable de audio

Cable VGA

Ordenador

1. Para visualizar video y audio desde un PC externo, siga las instrucciones que se
detallan a continuación.
Nota: También se pueden conectar PC externos a la pantalla a través del cable
HDMI.
• Conecte un cable VGA (15 clavijas) desde el PC al puerto VGA IN de la
pantalla.
• Conecte un cable de audio desde el puerto AUDIO OUT en el PC al puerto
AUDIO IN de la pantalla.
2. Conecte un cable USB al PC desde el puerto TOUCH OUT de la pantalla.

Nota: Para obtener resultados óptimos, seleccione 1920x1080p como la resolución de entrada del
ordenador externo

b. Conexiones RS232
RS23
2

Cable de puerto serie

PC

Cuando utilice un cable de puerto serie RS232 para conectar la pantalla a un
ordenador externo, puede controlar determinadas funciones a través del PC,
incluido el apagado/encendido, el ajuste de volumen y muchas más.

c. Conexión de los periféricos USB
Al igual que un PC normal, es sumamente sencillo conectar varios dispositivos USB y
otros periféricos al monitor Buvi.
1. Periféricos USB: conecte el cable del dispositivo USB al puerto USB IN.
2. Cables de red y módem: conecte el cable del router al puerto LAN IN.
3. Micrófono: conecte el cable del micrófono al puerto MIC (MICRÓFONO).
Salida de señal de
router y otra red

Línea USB
Línea de audio
Cable de red

Dispositivo USB

Cable de red
Internet

d. Conexiones de AV IN (ENTRADA DE A/V)

1. Conecte un cable de A/V de 3 colores desde los puertos AV IN de la pantalla a
los puertos AV OUT de un dispositivo periférico (cable de A/V: el amarillo es
video, el rojo es audio-D y el blanco es audio-I).
2. Enchufe el cable de alimentación y coloque el interruptor de alimentación del
panel posterior en la posición de encendido.
3. Presione el botón
la pantalla.

ubicado en el lado derecho de la pantalla para encender

4. Presione el botón INPUT (ENTRADA) para cambiar a la fuente “AV” (A/V).

e. Conexiones HDMI

Cable HDMI

Reproductor de DVD

1. Conecte el cable HDMI a los puertos HDMI de la pantalla y el dispositivo
periférico.
2. Enchufe el cable de alimentación y coloque el interruptor de alimentación del
panel posterior en la posición de encendido.
3. Presione el botón
pantalla.

ubicado en el lado derecho de la pantalla para encender la

4. Presione el botón INPUT (ENTRADA) para cambiar a la fuente “HDMI”.

f.

Conexiones coaxiales
Línea de audio

Amplificadores de potencia/equipos estéreo

5. Conecte un cable coaxial desde el puerto DIGITAL OUT al conector coaxial del
sistema de sonido.
6. Enchufe el cable de alimentación y coloque el interruptor de alimentación del
panel posterior en la posición de encendido.
7. Presione el botón
pantalla.

ubicado en el lado derecho de la pantalla para encender la

g. Conexión de salida de vídeo

Proyector

Audio cable

HDMI cable

1. Utilice el cable HDMI para conectar dispositivos de visualización con HDMI, y
utilice un cable de audio para conectar la entrada de sonido.
2. Enchufe el cable de alimentación y gire el interruptor de alimentación del panel
posterior.
3. Pulsar el botón de ENCENDIDO en el lado derecho de la pantalla para
conectarla.

7. Menú de operaciones
A través del menú de operaciones tendremos configuraciones generales y las
fuentes de entrada. Para llamar al menú de operaciones, tenemos que localizar la
zona táctil en el punto medio de la zona inferior del Buvi, y deslizar el dedo o puntero
hacia arriba como se muestra en la imagen.

A

8. Menú de configuración

•

Presione la Tecla INPUT en su mando a distancia o despliegue de forma táctil el
menú de operaciones.

•

Presione
que desee.

•

Presione Enter o haga clic directamente sobre la opción para confirmar el canal
seleccionado.

los botones de su mando a distancia para seleccionar el canal

•

Presione la tecla Return del mando a distancia, o haga clic en una zona Vacía
fuera del menú para salir.

Nota: El canal PC solo aparece cuando tenga conectado un equipo por OPS
internamente en el Buvi.

9. Detalles del menú de configuración
•

Presione la Tecla MENU en su mando a distancia o seleccione el icono
en
los Ajustes Generales de forma táctil para abrir los detalles de configuración. Los
detalles de configuración incluyen Audio, Pantalla y Ajustes.

Audio

•

Presione el botón
en su mando a distancia para seleccionar el menú de
configuración de Audio.

•

Presione ENTER para aceptar o presione directamente sobre la opción que
desee.

•

Presione los botones de dirección de su mando a distancia o directamente
seleccione de forma táctil la opción que desee.

•

Presione Mute en el mando a distancia o haga clic directamente sobre la opción
para activar o desactivar el estado de Silencia.

•

Presione la tecla Return del mando a distancia, o haga clic en una zona Vacía
fuera del menú para salir.

Pantalla

•

Presione el botón
en su mando a distancia para seleccionar el menú de
configuración de Pantalla.

•

Presione los botones de dirección de su mando a distancia o directamente
seleccione de forma táctil la opción que desee.

•

Presione ENTER para aceptar o presione directamente sobre la opción que
desee.

•

Presione la tecla Return del mando a distancia, o haga clic en una zona Vacía
fuera del menú para salir.

Monitor

•

Presione el botón
en su mando a distancia para seleccionar el menú de
configuración de Monitor.

•

Presione los botones de dirección de su mando a distancia o directamente
seleccione de forma táctil la opción que desee.

•

Presione ENTER para aceptar o presione directamente sobre la opción que
desee.

•

Presione la tecla Return del mando a distancia, o haga clic en una zona Vacía
fuera del menú para salir

Ajustes

•

Presione el botón
en su mando a distancia para seleccionar el menú de
configuración de Ajustes.

•

Presione los botones de dirección de su mando a distancia o directamente
seleccione de forma táctil la opción que desee.

•

Presione ENTER para aceptar o presione directamente sobre la opción que
desee.

•

Presione la tecla Return del mando a distancia, o haga clic en una zona Vacía
fuera del menú para salir

10. Acceso a Modo Ajustes de Fábrica (Debug Menu)
A través del mando a distancia podemos acceder al menú de Ajustes de Fábrica.
Este modo nos permite realizar ajustes internos del sistema más complejos como,
actualización del firmware, cambiar el logo de inicio, habilitar origen de fuentes
desconocido, entre otras.
Para acceder nos situamos frente al monitor Buvi, en la interfaz principal y pulsamos la
siguiente serie de teclas: “Input+1+3+7+9”

Aparecerá el siguiente cuadro azul en lado izquierdo del Monitor con distintas acciones
a realizar:

• Habilitar Orígenes de Fuentes Desconocidas:
A través de esta opción podemos configurar en el Buvi la posibilidad de instalar
APK externas desde un dispositivo USB externo. Así podremos personalizar el
Buvi con las aplicaciones que deseemos.
Para ello accedemos al “Debug Menu” y seleccionamos “Android
Settings\Unknown sources\” y lo establecemos como “ON”

11. Herramienta Interactiva “Clase Aérea”
Introducción
Clase Aérea es una funcionalidad integrada en los monitores Buvitouch que nos
permite conectar varios dispositivos smartphones simultáneamente para acceder
a utilidades interactivas. De esta manera podrá presentar, dar clase, enseñar un
documento etc, permitiendo a los espectadores realizar votaciones, apuntes etc
sobre el contenido expuesto.
Podrá acceder a esta funcionalidad en cualquier momento a través de la barra
lateral de Herramientas del monitor Buvitouch.
Nota: Para utilizar esta función debe asegurarse de que los participantes y el
Buvi estén conectados en la misma red.
Configuración en el teléfono móvil

1. Escanear el código QR que aparece en la pantalla Buvi.
2. Introducir el nombre del participante y después pulsar el icono Enter.
3. Aparecerá la interfaz de funcionamiento del teléfono móvil.

Funcionamiento en el Buvitouch

1. Pulsar el icono de ENTRAR EN CLASE.
2. Aparecerá la barra de herramientas interactivas en la parte baja del Buvi.
Votante
Permite a los participantes seleccionar 1 o varias opciones de las
expuestas por el presentador para realizar una votación global. Una vez
finalizada la votación se podrán observar las estadísticas de las respuestas
en una gráfica.
Pulsar en el icono
para entrar en el interfaz de “Votante”. Pulsar el
icono "Elección única" o "elecciones múltiples" para definir el tipo de
respuesta.

Pulsar el icono de INICIAR para que los participantes comiencen a responder.

Una vez que el participante pulse el icono OK para la respuesta realizada, el
Buvi mostrará en pantalla el nombre del participante.

Pulsar el icono de Terminar para realizar el voto. A continuación, se mostrarán
las estadísticas de las respuestas.

Seleccionar la respuesta correcta para mostrar la tasa correcta.

Pulsar el icono

para analizar.

Responder
Permite responder a la pregunta expuesta por el presentador, el cual el
primer participante que lance la respuesta será la que aparezca en
pantalla.
Pulsar
para introducir Responder. El participante debe seleccionar la
opción que desee y pulsar el icono OK para responder.

Mensaje
Permite habilitar o deshabilitar la opción de que los participantes envíen
mensajes.
Pulsar

para habilitar o deshabilitar la función de mensaje.

Funcionamiento de Mensaje

1. Pulsar el icono de Mensaje para habilitar la función.
2. El participante puede seleccionar el icono de Mensaje para poder escribir.
3. Una vez que el participante escriba el mensaje a continuación debe pulsar
el icono de Enviar.
4. El mensaje aparecerá en la parte superior del monitor Buvi.

Administrador
Sirve para generar un código QR y permitir que se unan más
participantes a la clase.
Pulsar
para que aparezca el código QR y permitir que se
unan más participantes a la clase.
Salir
Permite salir de la interfaz de la clase aérea.
Pulsar

para salir del interfaz de la clase.

12. Resolución de Incidencias
El Buvi no funciona con normalidad
El mando a
•
distancia falla

Compruebe si hay algún objeto entre el mando a distancia y el
receptor del monitor. Esto puede dificultar el funcionamiento del
mando.

•

Compruebe si las pilas están insertadas correctamente

•

Compruebe si las pilas se han agotado y necesitan ser sustituidas.

El Buvi se apagó
•
repentinamente
•
•
Modo PC
Señal fuera de
•
rango
•
•
El fondo tiene
•
líneas verticales
o rayas
•
Falta de color de
•
la imagen, el
color es
incorrecto
•
Formato de
•
visualización no
compatible •

Compruebe si en realidad ha entrado en suspensión
Compruebe si ha habido un corte de luz repentino.
Compruebe si tiene habilitado la opción de apagado automático

Verifique si la pantalla está configurada correctamente.
Verifique si la resolución es la resolución óptima
Ajuste la sincronización de línea y campo en el menú.
Seleccione la corrección automática en el menú.
Ajuste el reloj y la posición en el menú.
Verifique si VGA no está bien conectado o si tiene problemas de
calidad.
Ajuste la cromaticidad y el brillo o el contraste en el menú
Seleccione la corrección automática en el menú.
Ajuste el reloj y la posición en el menú.

Función táctil
Función táctil
deshabilitada

• Compruebe si el controlador táctil está instalado e iniciado.

• Compruebe si el controlador está instalado correctamente y realice
La posición del
la corrección.
toque táctil no
es precisa.
• Compruebe si el lápiz táctil está mirando hacia la pantalla.

Función de Video no funciona con normalidad
• Verifique si el monitor Buvi está en estado de arranque.
Sin imagen ni • Verifique si el cable de señal está bien conectado, y si el canal
INPUT activo corresponde al que desea visualizar.
sonido
• Si está en el modo de ordenador integrado (OPS), compruebe si la
OPS está encendida.
• Verifique si el cable de señal está bien conectado.
Con rayas
horizontales/vert • Verifique si hay otros equipos electrónicos colocados cerca del
icales o tramado monitor que puedan estar produciendo interferencias en la pantalla.
de imagen
• Ajuste la cromaticidad y el brillo o el contraste en el menú
Sin color/ el
color es débil/ la • Verifique si el cable de señal está bien conectado.
imagen es débil
La función de Audio no funciona con normalidad.
• Compruebe si el botón de MUTE está presionado
Con imagen, • Presione la tecla VOL + / - para ajustar el volumen.
pero sin sonido • Compruebe si el cable de audio está conectado correctamente
Solo un
altavoz tiene
sonido

• Ajuste el balance de sonido en el menú de Ajustes.
• Compruebe si el panel de control de sonido solo tiene establecido 1
canal de salida.

La salida de • Compruebe si
cable
de sonidoun
está
bien conectado.
si el
tiene
conectado
dispositivo
externo con un cable
VGA no tiene
de cascos.
sonido

13. Mantenimiento
Un mantenimiento conveniente en el monitor Buvi puede prevenir muchos
errores, y un buen cuidado puede hacerle parecer como nuevo, siempre.
Por favor, desconecte el cable de corriente antes de limpiar o hacer
mantenimiento en el Buvi para prevenir el riesgo de electrocución.

Limpiar la pantalla
Para limpiar la pantalla utilice una mezcla de algún producto limpiacristales con agua templada, aplicando la mezcla sobre un paño que tenga
una textura suave. Limpie con cuidado la superficie las veces que lo
necesite, prestando atención a no mojar el resto del monitor por exceso de
líquido. Cuando haya limpiado la superficie de la pantalla séquela por
completo con otro paño seco.

Limpiar los marcos
Utilice un paño seco, suave y sin pelusa para limpiar el marco frontal.
Sin uso del monitor Buvi durante mucho tiempo
En caso de que no se use el monitor por un tiempo prolongado, como por
ejemplo vacaciones, asegúrese de desenchufar el cable de corriente del
monitor para evitar cualquier posible peligro causado por los picos de tensión
de las tomas eléctricas.

