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Manual de usuario de las Pizarras LED

La instalación de la pizarra es muy sencillo ay rápida:

Siga las instrucciones para una correcta y segura instalación.

- Abra la caja por el lado indicado.
- Extraiga la pizarra de la caja y quítele la bolsa.
- Quite la cobertura plástica de protección utilizando con cuidado un cúter.
- Puede dibujar su mensaje de promoción utilizando el rotulador BLANCO que se incluye en la caja.
- Si piensa utilizar la pizarra colgada, enganche la cadena en las anillas correspondientes.
- La pizarra LED se puede orientar vertical u horizontalmente.
- Instale la pizarra LED en el sitio elegido y conecte el controlador USB en el conector de la pizarra.
- Conecte la fuente de alimentación a la toma eléctrica y a al controlador USB.
- La pizarra se encenderá en modo blanco.
- Pulse repetidamente el botón rojo hasta encontrar el modo de parpadeo deseado.
- También puede utilizar el control remoto suministrado con su pizarra LED.
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1. Instalación del producto
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1. Toma corrientes
2. Conexión del cable USB
3. Marco de aluminio
4. Panel acrílico
5. Anillas para la cadena

Nuestros tableros están diseñados para una posición tanto vertical como horizontal.
Se pueden colgar mediante la cadena.
Se puede usar también un trípode para una exposición en el local. ( se vende por separado).

2. Instrucciones para escribir en el tablero
- Utilizar marcadores fluorescentes especiales para Pizarras LED. Usar otros marcadores
podrían dañarlo.
- No usar marcadores a base de óleo para evitar dañar la superficie del tablero.
- Sacudir el marcador de arriba abajo unas diez veces, abrir la tapa, presionar hacia abajo la punta
del marcador en el tablero 3 a 5 segundos hasta que la tinta fluya para poder escribir.

Herramientas de Limpieza:
- Paño suave y seco provisto con el tablero.
- Paño húmedo.
- Pañuelo.
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Método de limpieza:
1. Desconectar de la corriente el tablero mientras se efectúa la limpieza.
2. Se pude limpiar mientras se escribe en caso de error.
3. Es preferible limpiar una vez la tinta cuando esté seca.
4. Mantener en una superficie estable el tablero a la hora de limpiar para evitar su
caída y que se rompa.
5. Es más fácil y rápido borrar en el sentido contrario al que se escribió.
6. Usar un paño húmedo (tras escurrir bien el agua del paño) para borrar grandes
superficies y luego usar un paño suave y seco.
Uso del control de mando USB:
1. Tras terminar de pintar y escribir en el tablero, se conecta el interfaz de cuadro de
mando USB con la toma USB del tablero y luego se conecta el otro interfaz de cuando
del mano del adaptador.
2. Pulsar el botón rojo en el cuando de mando durante 3 segundos y el tablero se
iluminará inmediatamente. A la inversa pulsar durante 3 segundos para apagar
el tablero
3. Pulsar el botón ROJO una tras otra vez hasta encontrar el color de iluminación y
los modos de parpadeo deseados.

Uso del control remoto:
1. Remover el plástico en el momento de usar por primera vez el control remoto.
2. Apuntar el control remoto a la caja del receptor.
3. Pulsar el botón hasta obtener el color y modo de parpadeo deseados.

3. Atención

- Usar el adaptador adecuado (110/220V). El uso de otro adaptador podría causar daños
permanentes al tablero.
- El tablero es de acrílico. No golpear ni hacer caer.
- No mojar, ni exponer bajo la lluvia para evitar corto circuitos.
- Apagar el tablero cuando se pinta o escribe para proteger sus ojos de la luz en directo.
- Escurrir bien el paño para evitar filtraciones de agua en los bordes del tablero y otros
riesgos de seguridad.

4. Accesorios disponibles:

a. Batería: Para instalaciones en lugares sin toma eléctrica.
b. Soporte: Para apoyar las pizarras.
c. Rotuladores de colores: Hasta 8 colores distintos.
d. Kit de limpieza: juego de paños de limpieza.
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