
TABLERO DIGITAL 

1. Calibración: Toque el centro de cada uno de los puntos específicos durante dos 

segundos en ángulo recto con el dedo. Comience por la esquina superior izquierda. 

Luego, automáticamente el sistema le mostrará el siguiente punto.  

  
 

2. Menú de Funciones: 

 

 Reducción/Expansión: Expansión o reducción del menú 
de funciones.                  

 

 

 Configuración: Para realizar ajustes en las siguientes 
herramientas: Rotulador, Marcador resaltado, 
Borrador, Lápices de color muy vivo, Línea, Formas, 
Reconocimiento de texto, Ajustes de visualización del 
menú. 

 

 

 Cerrar: Cierra el menú de funciones. 
 

 

 Línea: Seleccionar el estilo de línea y luego dibuje la 
línea arrastrando, Nota: No se pueden mover las líneas 

rectas dibujadas.  
 
 

 

 

 Formas: Seleccione una forma y la dibuja arrastrando.  
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 Rotulador (negro / rojo / azul / verde): dibujar línea con 

forma libre para imágenes y caracteres. 
 

 

 Lápices de color muy vivo: dibujar líneas con forma 

libre con una variedad de modelos.  
 

 

 Marcador resaltado: Pinte líneas, formas, texto y otros 
objetos en la página que desee enfatizar. La imagen de 
fondo de escritorio se mostrará a través del marcador de 
resaltado. 

 

 

 Reconocimiento de forma: Las líneas con forma libre 
dibujadas con un trazo se reconocen y convierten en formas. 

 

 

 Reconocimiento de texto: Las líneas con forma libre se 
pueden reconocer y convertir en texto. 

 

 

 Borrador: borrar sus dibujos de la pantalla. Las líneas con 
forma libre se pueden borrar en partes 

 

 

 Teclado pantalla: es un teclado virtual que aparece en la 
imagen del escritorio proyectada en la elite Panaboard. 
Puede introducir caracteres haciendo clic en las teclas de 
Teclado pantalla. 

 

 Fondo blanco: Puede visualizar todo el escritorio de color 
blanco. 

 

 

 Borrar todo: borrar todos los datos dibujados de la 
pantalla. 

 

 

 Deshacer: deshacer una acción. 
 

 

 Rehacer: rehacer una acción deshecha anteriormente. 
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 Actual: Si cualquier línea, forma, texto u otro objeto que ha 
dibujado desaparece, esta función vuelve a visualizarlos en 
sus posiciones originales. 

 

 Ampliación: Puede ampliar una sección de la imagen 
proyectada en elite Panaboard. 

 

 

 Foco: Puede visualizar una parte de la imagen mostrada en 
la elite Panaboard como si un foco la estuviera iluminando. 

 

 

 Sombra pantalla: Puede ocultar una sección de la imagen 
proyectada en elite Panaboard con un cuadro gris. 

 

 

 Elite Panaboard book: Puede iniciar el elite Panaboard 
book desde Seleccionar menú de funciones. 
 

 

 Presentación: Puede iniciar PowerPoint desde seleccionar 
menú de funciones y mostrar una presentación 

 

 Lanzador de aplicaciones: Puede iniciar la aplicación 
cámara de documentos de escritorio, la aplicación Sistema 
de votación y la aplicación Sistema de teleconferencia. 
 

 

 Captura: Guarde la pantalla mostrada en el escritorio y 
todos los datos de dibujo en un archivo de imagen. 
 

 

 Grabadora: Puede grabar una película de la imagen 
proyectada y sus operaciones. 
 

 

 Imprimir: Imprimir la pantalla y todos los datos de dibujo 
mostrados en el escritorio. 
 

 . 
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ELITE PANABOARD BOOK 

1. Creación de un nuevo archivo:  

- Clic en la barra de herramientas en NUEVO 

- Crear título: Haga clic en la barra de herramientas en el ícono de añadir texto, 

escriba el texto con el teclado y ajuste el tamaño y la posición del cuadro de 

texto. Si desea editarlo de doble clic en el cuadro de texto.  

- Insertar imágenes: seleccione galería en el panel lateral, arrastre y pegue las 

imágenes deseadas para copiarlas en la ventana principal. Para cambiar el 

tamaño de la imagen haga clic sobre ella. 

- Añadir una viñeta: en la barra de herramientas haga clic en el ícono formas y 

seleccione la forma viñeta; haga doble clic en la viñeta para añadir texto.  

- Almacenamiento de archivo: En el menú archivo haga clic en guardar como.  

2. Realización de una presentación con el archivo creado: 

- En el menú ver haga clic en el archivo pantalla completa y el la barra de 

herramientas encontrará todas las funciones para realizar una presentación.  

3. Grabación del funcionamiento del escritorio: durante la grabación trabaje con 

normalidad en el escritorio, cuando termine de guardar aparecerá la ventana de 

guardar como.  

4. Reproducción de películas en la Elite Panaboard Book:  

- En el menú insertar haga clic en haga clic en archiva de medios 

- Aparecerá le ventana abrir, seleccione la película grabada. 

- La película de pegara en la página y empezará la reproducción.  

 

5. Trabajo con objetos dibujados: 

a. Selección de un objeto: 

- Al hacer clic en el objeto aparecerán íconos alrededor de éstos. 

- Si arrastra y mueve el objeto que desea duplicar, se duplicará en la ubicación 

en que lo suelte. 

b. Para mover un objeto, arrastre el objeto cuando el puntero del ratón sea una 

cruz, o aparece en forma de una flecha con doble punta para cambiar o ajustar 

la forma de la imagen 

c. Para cambiar las propiedades del objeto de clic sobre este y en el ícono de 

menú le aparecerán los posibles cambios, al finalizar de clic en aceptar. Dentro 

de las propiedades que puede realizar se encuentra: atenuar imagen (sombra),   

d. Para adición de texto de doble clic sobre la forma y luego le aparecerá la forma 

sobre la cual podrá escribir el texto que necesite. 

e.  Para añadir un enlace a un objeto: 

- Seleccione el objeto al cual le desee añadir el enlace. 



- En el menú formato haga clic en enlace. 

- Si es una página web introduzca la dirección. 

 

6. Uso de archivo de película 

a. Para la introducción de un archivo de película y para la reproducción del 

archivo seleccione el objeto y de clic en el ícono de menú y seleccione medios 

donde le aparecerá un sub menú donde podrá reproducir, pausar, parar, bucle, 

etc. 

 

7. Operaciones de archivo 

a. Crear un nuevo archivo en el menú nuevo.  

b. Abrir un archivo. 

c. Guardar un archivo. 

d. Exportar un archivo: para utilizarlo en otros programas. 

 

8. Introducir imágenes y archivos adjuntos 

a. Insertar un archivo de imagen: En el menú insertar, haga clic en archivo de 

imagen, seleccione la imagen que desee insertar y haga clic en abrir.  

b. Añadir una imagen de la galería: En el menú ver, haga clic en galería, arrastre la 

imagen que desea. 

c. Insertar una archivo adjunto: en  el menú ver haga clic en archivo adjunto. Para 

añadir un elemento a la lista de archivo adjunto de dar clic en insertar y 

seleccionar el archivo a incluir. 

 

9.  Descargar el software mas reciente: 

a. En el menú de ayuda haga clic en descargar la última versión: Si el ordenador 

está conectado a internet, se abrirá el sitio web de descarga y podrá descargar 

la última versión del software.  

  



LAPIZ ELECTRÓNICO 

 

 

Escribe en la pantalla de acuerdo al color que se haya 
seleccionado en el lápiz. 

 

 

Borra cualquier marca de resaltado o escritura que se 
encuentre en la pantalla. 

 

 

Resalta con el color indicado el texto que se haya 
escrito anteriormente. 

 

 

Cuando está activado hace que el lápiz entre en un 
modo de inactividad luego que pasa algún tiempo sin 
usarse. 

 

 

* Nota: 

- Para evitar errores de funcionamiento, no toque la punta del lápiz cuando éste 

no esté en uso. 

- No puede llevarse a cabo operaciones de clic de ratón con el lápiz electrónico. 

- No puede utilizar más de un lápiz electrónico al mismo tiempo. 

- Cuando la cantidad de dibujo aumente, la velocidad de dibujo y de otras 

operaciones puede ser más lenta. 



- Después de utilizar el dedo espere un segundo o más antes de utilizar el lápiz 

electrónico. 

- Los botones de arriba y de abajo se pueden utilizar dentro de aproximadamente 

10 m de la elite. (sin obstrucciones). 

- Si se mueve por todas partes con el lápiz electrónico pero no lo está utilizando 

ajústelo al modo de baja potencia para evitar el consumo de pila. 

MENÚ DE DIBUJO: 

El menú de dibujo aparece cuando toca la pantalla de la pizarra mientras pulsa el botón de 

menú en el lápiz electrónico. 

a. Línea: se muestra una lista para seleccionar el estilo de línea. Seleccione y luego 

dibuje la línea arrastrando. 

* Nota: Las líneas se dibujan en el color que se selecciona con el Dial  selector del 

lápiz electrónico. Además, para que se pueda dibujar la línea no pueden estar 

seleccionadas las herramientas de marcador resaltador o la herramienta de 

borrador en el Dial selector del lápiz  electrónico. 

b. Formas: Se muestra las diferentes formas predefinidas que pueden seleccionar. 

* Nota: Las formas se dibujas con el color que esté seleccionado en el Dial selector 

del lápiz electrónico. Al igual que en el anterior no podrán estar seleccionadas las 

herramientas de marcador resaltador o borrador.  

En la ventana de configuración puede dibujar figuras con una relación de alto y 

ancho exacta. 

c. Cerrar: Para cerrar el menú de dibujo.  

d. Lápices de color muy vivo: Para dibujar líneas con forma libre con una variedad de 

modelos. 

e. Lápiz (Rotulador, resaltador y borrador)  

f. Borrar todo 

g. Reconocimiento de forma: Las líneas con forma libre dibujadas con un trazo se 

reconocen y convierten en formas. 

* Nota: si el Dial selector del lápiz electrónico se ajusta a Marcador resaltado, las 

líneas dibujadas no se convertirán en una forma.  

h. Reconocimiento de texto: Las líneas de forma se pueden reconocer y se 

convertirán en texto. Debe seleccionar el área que desee convertir en texto.  

* Nota: Las líneas dibujadas con un marcador resaltado o el lápiz de color muy vivo 

no se convertirá en texto. 

i. Configuración: Para cambiar los ajustes de cada una de las herramientas. 

 



 INSTALACIÓN DEL ELITE PANABOARD SOFTWARE BOOK 

* Nota:    

- No conecte el cable de la USB hasta que finalice la instalación 

- No conecte mas de una elite panaboard book en un mismo ordenador.  

Pasos: 

1. Conecte el ordenador e inicie el sistema operativo Windows. 

2. Inserte el DVD: 

- Aparecerá la pantalla de instalación. 

- Si no aparece la pantalla de instalación, seleccione la unidad de DVD en el 

explorador y haga doble clic. 

- En Windows Vista o Windows 7, si aparece el cuadro de diálogo de 

reproducción automática haga clic en ejecutar. 

3. Cuando aparezca la pantalla de bienvenida haga clic en siguiente. 

4. Cuando aparezca la pantalla “Selección de modelos” haga clic en el dispositivo que 

está utilizando. 

5. Cuando aparezca la pantalla menú haga clic en  “Léame Primero” para asegurarse 

que su ordenador satisface los requerimientos. 

 

 
 

6. Haga clic en instalar elite Panaboard en la pantalla menú.  



7. Si acepta los términos del Contrato de licencia, haga clic en sí. 

- Si aparece la ventana de “Control de cuentas” en Windows vista haga clic en 

“Continuar” para continuar con la instalación; mientras en Windows 7 debe 

hacer clic en “si” para seguir con la instalación.  

8. Cuando aparezca la siguiente pantalla confirme que el cable USB no está 

conectado al ordenador (o desconéctelo) y haga clic en aceptar. 

- Si no está instalado Microsoft. NET Framework 3.0 o posterior aparecerá una 

pantalla de instalación. Siga las instrucciones que aparecerán e la pantalla para 

instalarlo. 

 

9. Si aparece una ventana asistente, siga las instrucciones que aparecen en pantalla y 

continúe con la instalación. 

10. Una vez finalizada la instalación haga clic en finalizar. 

- Reinicie el ordenador si se le solicita. 

- Se creará el grupo “Elite Panaboard” en el grupo “Panasonic” del menú de 

programas. 

- En el grupo elite panaboard deben aparecer los siguientes elementos:  

* Elite Panaboard Software 

* Elite Panaboard book 

* Herramienta de registro de lápiz electrónico 

* Instrucciones de funcionamiento. 

* Ayuda de software. 

* Descarga de la última versión. 


