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TODO LO QUE NECESITAS 
EN UN SOLO CLIC...
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productos TRAULUX, esperamos que la compra sea 
muy satisfactoria y que puedas disfrutar de este 

“Simply Better”
cada uno de los procesos, herramientas y funciones 

Nuestro equipo de desarrollo, en contacto con 
expertos en el uso de las TIC y programadores, han 
trabajado para obtener una interfaz de usuario lo 

64 Gb de ROM es perfectamente capaz de gestionar 

empresa, incluyendo por primera vez la posibilidad 
de hacer videoconferencia* sin necesidad de 

través de las múltiples entradas, incluso a través 

EsharePRO, capaz de proyectar sin cables desde 1 

* El dispositivo debe ser compatible con la 

todas las funcionalidades del monitor, en este 

 
Para empezar, puedes clicar en el siguiente enlace, 

todo lo que se puede hacer con este monitor:

HARDWARE

VER VIDEO
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2.1-. Accesorios incluidos 

2.1.2-. Control remoto 

2.1.1-. Soporte de pared 

1-. Power (apagado / encendido): Pulsación rápida 
– reposo: 

3-. Flechas de desplazamiento: 

Algunos ejemplos son:  

misma carpeta, desplazarnos entre las casillas 

5-. Menú principal 
6-. Home: Nos lleva a la página principal 
7-. Un paso atrás 
8-. Acceso directo al PC-OPS 
9-. Acceso directo a la pizarra 
10-.  Captura de pantalla
11-.Vol –
12-. Mute
13-. Vol + 

2-. Selección fuente de entrada 
Despliega todas las entradas disponibles  

1 2

7

6

12

4

5

11

HARDWARE

VER VIDEO



juansola.com 7

2.2. Conexiones y controles

Frontal

Base

Lateral

1-. Puertos USB A 2.0 y 3.0 

dispositivos de memoria externos al sistema Android 
facilitando la lectura de los archivos a través del 

Estos puertos también se utilizan para conectar 

USB 3.0 – Conmutación automática PC-OPS
y Android 
Estos puertos son operativos en ambos sistemas, 

2-. Puertos USB B Touch 

dispositivo que la fuente de entrada, este puede ser 

3-. Puerto USB-C 
Este puerto transmite video, audio, interactividad y 

Botones frontales

1. Indicador recepción control remoto 

2. Encendido / apagado 

3. Home 

4. Hacia atrás 

5. 

6. Volumen -

7. Volumen +

1 2 4 5 6 7

Para su correcto funcionamiento debe utilizarse 

debemos asegurar que el dispositivo también es 

4-. HDMI-IN 

5-. VGA + Audio In 

6-. HDMI-OUT 
Esta salida replica exactamente la misma señal que 

7-. Salida audio digital SPDIF

8-. MIC port: 

9-.  AUDIO-OUT 

10-. Puertos LAN 
Estos puertos LAN son operativos tanto sobre el 

que se conecta actúa como entrada, y el segundo 

11-. Puerto RS232 
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2.3-. Módulos Opcionales 

2.3.1-. Windows PC-OPS 

lateral y funcionan exactamente igual que cualquier 

Al estar insertados en el monitor se facilita la 

• Puesta en marcha / apagado 

Al seleccionar el PC-OPS como fuente de entrada se 

apagado del PC-OPS independientemente del 

El botón derecho del ratón (o pulsación prolongada 
en el monitor) despliega el menú, con la opción de: 

• Extender 
• Duplicar 
• Mostrar solo en monitor 2 

En el caso de ser los dos interactivos, es necesario 

extendido, para que cada monitor interactúe solo 

• Trabajo con PC-OPS y dos monitores
interactivos 

1. Es necesario conectar un teclado al PC-OPS

2. Clicar en el logo de Microsoft 
para desplegar el buscador. 

3. Buscar “control panel” (panel de control) y 

dentro del panel de control, y clicar sobre Tablet 

HARDWARE

VER VIDEO
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(Entrada táctil) 

6. Seguir las instrucciones en pantalla: 

2.3.2-. ChromeBox 

En realidad, es como convertir el monitor en un 

Las referencias de ChromeBox seleccionadas se 

 

La primera vez que se conecta ChromeBox al 

2. Activar teclado táctil 
en accesibilidad

1. Abrir accesibilidad 

HARDWARE
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SOFTWARE
ANDROID
muchas de las necesidades en presentaciones 

Incluso, desde el mismo procesador Android, 
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3.2-. Primera puesta en marcha 3.3-. Menús

El menú se despliega al clicar en el icono, y vuelve 

Puede desplazarse hacia cualquier parte de la 

Fecha y hora.

SOFTWARE ANDROID
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en el apartado 3.4 

1.- Home:  Acceso directo al menú principal 

2.- Back:

3.- Cut: 
pantalla para almacenarla o enviarla a la pizarra

4.- Active: 

5.- Pen: 

6.- Whiteboard: 

7.- File explorer: Abre el explorador de archivos

8.- Freeze: 

9.- Custom:

en el apartado 3.4 

1.- File explorer: Explorador de archivos

2.- Whiteboard: 

3.- Settings: 

4.- Mirror: 

5.- Apps: Explorador de aplicaciones

6.- Source: 

7.- Web browser: Navegador web  

8.- Active: Aplicaciones activas

9.- Customize: Permite añadir hasta 6 accesos

1 42 5 6 7

SOFTWARE ANDROID
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Este menú se despliega con el gesto de arrastrar 
hacia dentro desde ambos extremos laterales,

Al clicar en el recorte se despliega un recuadro 

Las posibilidades de recorte son: 

1.- Recorte rectangular: Redimensionar el recuadro 

3.3.3-. Menú lateral 

Back: 

Home: Acceso directo al menú principal 

 File explorer: Explorador de archivos 

Source: 

Customize: Permite añadir hasta 4 
accesos directos a nuestras apps 

Utilities:

Settings: 

Pen: 

Active: Muestra las aplicaciones activas 

 Apagar: 
apagado:

Turn Off OPS: Apagar solo 
PC-OPS 

Turn Off: Apagar el 

3.4-. Funcionalidades 

3.4.1-. Cut (Recorte)

SOFTWARE ANDROID

VER VIDEO
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directamente a la pizarra clicando en 

2-. Recorte a mano alzada: Seleccionar el recorte a 
mano alzada clicando en los siguientes botones:

  :aretne allatnap ed arutpaC .-3
Clicando en el siguiente icono podemos 
capturar la pantalla entera y enviarla a 

1.- Recorte rectangular

SOFTWARE ANDROID
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3.4.2-. Activo y modo dividido “Split”.

Modo Split (dividido)

Con los tres puntos cambiamos la segunda app 

Invertir apps: 

 * No todas las apps son compatibles con el modo Split, solo 

“Active”  (activo) nos muestra todas las 

Clicando sobre la miniatura de la app 
correspondiente podemos entrar en ella, o clicando 

También podemos cerrarlas todas la vez clicando 
en “Clear all”.

La función “active” (activo)
está disponible desde:

• Icono Flotante
• 
• Menú Lateral

SOFTWARE ANDROID
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3.4.3-. Lápiz – capa de anotación. 3.4.4-. Whiteboard (Pizarra, app S-Write),

Menú de pizarra:

Intercambiador: Intercambia de 

Import Notes:  Importa clases en 

Save:  Despliega el menú de 
guardar clases, por defecto de 

La función “lápiz” está 
disponible desde:

• Icono Flotante
• Menú Lateral

La aplicación de pizarra 
(S-Write) es accesible desde:

• Icono Flotante
• Menú principal

propia del procesador Android, externa por cable o 

 

SOFTWARE ANDROID
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Generador de código QR: Comparte 

El borrado se hace directamente con la palma de la 

punta gruesa:

Otra forma de borrar es seleccionar una imagen o 

Para eliminar la pantalla entera ver borrador de 

Ocultar: Oculta el menú para ver la 

Pluma: 

Podemos elegir un color y grueso distintos para 

Multiescritura: Clicando en este icono podemos 
cambiar entre una sola entrada, o multi entrada 

Una entrada

Multi entrada

SOFTWARE ANDROID
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Selección

Selección: Selecciona objetos o anotaciones para “Split screen”: 
espacios de trabajo independientes, permitiendo 

Formas predeterminadas: Acceso a 6 

Fondos de pizarra: Podemos elegir entre 

Importación de imágenes: Se despliega el 

Podemos reubicarla, redimensionarla, rotarla y 

SOFTWARE ANDROID
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Borrador de página: 

Menú de páginas : 

Desde el explorador de archivos podemos ver la 

de 2 segundos, queda seleccionada dando acceso 
a una de las siguientes acciones:

Congelar es accesible solo 

Al clicar la proyección se detiene.  

Para descongelar deslizar el icono que aparece en 

• Copiar 
• Pegar 
• Cortar  
• Eliminar 
• Enviar a otra carpeta 
• Cambiar el nombre 

3.4.5-. Explorador de archivos

3.4.6-. Congelar

El explorador de archivos 
es accesible desde:

• 
• Menú del home
• Menú lateral

SOFTWARE ANDROID
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3.4.7-. Favoritos Network and Connection (Red y conexiones) 

Ethernet:

Favoritos es accesible desde:

• 
• 
• 

desde:

• Menú principal
• Manú lateral

Al clicar sobre uno de los signos “+”, se nos 

WiFi :

Si clicamos sobre un acceso ya creado durante 

• Ver detalles 
• Detener 
• Eliminar acceso favorito 
• 

SOFTWARE ANDROID
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Bluetooth: Enlaza dispositivos externos como 

Hot Spot (punto de acceso): El monitor puede 

los alumnos / audiencia, o bien para usar el sistema 

en 2,4G, pero podremos cambiarlo a 5Gb para tratar 

Salida de audio analógica : 
ajustar un volumen determinado para la salida de 

Entrada de micro: 

El micro USB se utilizará para: Grabar el audio 
durante la captura de pantalla usando la app 

monitor, o por el sistema de audio externo conectado 

SOFTWARE ANDROID
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Wallpaper (fondo de pantalla) 

 
• Uno de los precargados 
• Una secuencia entre los precargados  
• Uno personalizado: Clicando sobre el icono “+” 

podremos insertarla en la lista de fondos 

Language and Input Method (Lenguaje y teclado):

Date and Time  (hora y fecha): 

Security Settings (Ajustes de seguridad):   Establece 

Power Settings (ajustes de potencia): Acceso a las 

SOFTWARE ANDROID
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Power On mode (modo de encendido): Podemos 
elegir el comportamiento del encendido: 

• 
• 
• 

Auto wake up upon source connection 
(encendido al conectar una Fuente): 

Wake On Lan: 

About: 

Screen Off and Standby (pantalla apagada en 
espera): 

En cambio, en su modo por defecto desactivado, 

muestra el mensaje de apagado en pantalla para 

Timer for power On/Off :

 En el caso de apagado 

SOFTWARE ANDROID
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Other (Otros):

• Remote Lock: Desactiva el control remoto 
• Button Lock: Desactiva los botones frontales, 

• Float Bar:

incluso sobre una fuente externa conectada por 

Sidebar Gesture switch: Desactiva el gesto para 

3.4.9-. Mirroring (proyección inalámbrica)

SISTEMA INTEGRADO DE PROYECCIÓN INALÁMBRICA 
DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES. 

EsharePRO nos da la posibilidad de proyectar 

Compatible con Windows, MAC OS, Linux, Chrome, 

Proyecciones hasta 4K: 

en las siguientes circunstancias:   

• Proyectando desde un PC, en modo extendido 

• Proyectando 4 dispositivos, cada uno en Full 

3.4.9.1-. Aplicación en el monitor

En la pestaña “User Guide” podremos desplegar la 

EsharePRO es accesible 
desde el menú principal: 

SOFTWARE ANDROID
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Settings: 
establecer: 

Menú moderador: En este menú podremos 

1-. “Share screen or File”: Establecemos si se puede 
proyectar, compartir archivos, o si se necesita una 

2-. “View, Control and Wireless Annotation”: 

3-. “Floating moderator Button”: Activa o desactiva 

4-. Desde el propio listado de dispositivos, en 
el menú moderador, podremos seleccionar los 

podemos desvincularlos o activar / desactivar el 

1-.“Device name”: Nombre del monitor que 

2-. “Connection mode” Modo de conexión:  Por 
defecto solo con clicar en el nombre del receptor 

3-. Password: Al establecer PIN, podremos 

4-. Multiple screens: Seleccionamos el número 

5-. Show device name on screen: Mediante este 
interruptor podremos decidir si queremos o no que 

6-. “Auto full screen”:
monitor cuando el formato del dispositivo emisor no 

7-. Airplay Visible:  

1

1

4

2

4

5

6

7

2

SOFTWARE ANDROID
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Proyección a otros monitores interactivos TRAULUX 
(Display Group Settings)

interactivos Traulux, con EsharePRO, que se 
encuentran conectados a la misma Red y mismo 

en ellos la misma imagen* 

 

APPLE

Conexión 

de las siguientes situaciones: 

• 
misma WiFi

• 
conectado por WiFi en el mismo Rango 

• 

• En el caso de ordenadores PC-MAC OS, estos 

monitor conectado por LAN en el mismo rango, 

• Si a pesar de cumplir las condiciones anteriores, 

WiFi no cumpla con algunos de los requisitos, 

Proyección desde un PC

• Elegir el sistema operativo del PC 
• Conectar el PC a la misma Red WiFi o usar LAN 

3.4.9.2-. Proyección desde los dispositivos 

SOFTWARE ANDROID
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2.    TV Mirror: 

Selección de receptor:

1. Screen Share (Full o Extended): 
controlar el monitor desde el PC siempre que esta 

Las herramientas del lateral permiten crear una 

• 
operativo, debe desplegarse el teclado en 

Proyección desde un SmartPhone o Tableta 
Android 

Descargar la aplicación desde PlayStore o la web 
de EsharePRO:

Es importante nombrar antes el monitor con cierta 

En “Short Cut” se puede crear un acceso directo en 

• 
 
• 

control desde las opciones de moderador, el PC 

Screen Share Full. 

SOFTWARE ANDROID
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Listado dispositivos receptores disponibles 
(Monitores):  Seleccionar el nombre del monitor en 

proyectar si el moderador no da permiso desde el 

Control remoto: Control remoto desplegado en el 

TV Mirror: 

controlar el monitor desde el dispositivo siempre 

Mirror: 

Cámara: La imagen capturada por nuestro 

• 

• 

Página bienvenida: 
vemos el explorador de archivos en la memoria 

Si seleccionamos un documento compatible con el 

y lo podremos reproducir y controlar desde el 
propio monitor, o desde el control remoto que se 

SOFTWARE ANDROID
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APPLE  Airplay

Podemos explorar directamente los archivos de 

al monitor, se cargaran en su memoria interna, y 
podremos controlarlos tanto desde el iPhone / iPAD 

permite el acceso a terceros a la estructura interna 

espacio propio de almacenaje de archivos en el 

para enviar al espacio de memoria designado 
por EsharePRO los archivos seleccionados en el PC 

Bienvenida iOS:  
bienvenida en los iOS tiene las mismas 
funciones que en Android, pero con 

Descargar la aplicación desde 
AppStore o desde la web de 
EsharePRO: 

dispositivos receptores disponibles 

Proyección desde un iPhone o iPAD (iOS)

3.4.10-. Explorador de aplicaciones

El explorador de aplicaciones es 
accesible desde el menú principal.  

Full Mirroring desde Eshare PRO: Otra diferencia es 

arrastre para desplegar las opciones ocultas, entre 

SOFTWARE ANDROID

VER VIDEO
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Explorador de aplicaciones

• Eliminar aplicaciones: Mantener la app pulsada 

• Reagrupar: Arrastrar hacia la derecha para 

3.4.11-. Selección Fuente de entrada 

3.4.12-. Utilidades

En utilidades encontraremos una serie de 

Cuenta atrás: 

recordatorio se puede situar en cualquier lugar, y 

Las utilidades se encuentran 
en el menú lateral. 

La selección de fuente de 
entrada es accesible desde:
• Menú principal
• Menú lateral
• Botonera frontal

SOFTWARE ANDROID

VER VIDEO
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Especialmente al atardecer es recomendable 
bajar la intensidad de los tonos azules para una 

Calculadora: 
sobre cualquier app o fuente de entrada externa 
conectada por cable o proyectada por EsharePRO 

Voto interactivo: 

Selecciona entre las opciones de una o varias 
 

Screen capture: 

Screen recorder: Capturadora de pantalla que 

El archivo se puede reproducir desde el propio 
monitor, en un ordenador Windows, o cualquier 

Para grabar el audio es necesario conectar un 

También puede usarse una barra de 

SOFTWARE ANDROID
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Spotlight: 

Touch Sound: Activa / desactiva el sonido que se 

Ajustes Volumen y Brillo: Ajuste del volumen y el 

PDF.

Desde el propio monitor interactivo, gracias a su 
app preinstalada WPS, podemos leer archivos Word, 

Stop watch: 

SOFTWARE ANDROID

VER VIDEO
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Word - Power Point - Excel: 

dedos, el documento y las anotaciones insertadas 

PDF: En los PDF las anotaciones y desplazamiento 

Lupa: Sobre un documento PDF podemos ampliar 
un tramo de un texto con una lupa para facilitar su 

Para que aparezca la lupa solo hay que hacer el 

SOFTWARE ANDROID
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3.6-. Trabajo con Google apps 

Navegador Chromium: Para un mejor rendimiento 
de las aplicaciones de Google debemos usar 

encontraremos en el explorador de aplicaciones: 

IMPORTANTE: Como ya te iremos explicando en cada 
uno de los siguientes apartados, las aplicaciones 

clicar en los tres puntos arriba a la derecha, y clicar 

3.6.1-. Gmail 

Clicar en Chromium, ir al buscador Google, conmutar 

• 

• 

• 
queremos que esta sea la cuenta de Gmail para 

SOFTWARE ANDROID
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Adjuntar archivos: Al clicar el icono del clip, se 

Seleccionar Open y luego phone.

Seleccionar Files: 

memoria interna del monitor y elegir el archivo que 
Elegir WPS como explorador. 

SOFTWARE ANDROID



juansola.com36

3.6.2-. Google Drive 

Clicar en Chromium, abrir Google, conmutar a 

3.6.3-. Google Classroom 

Clicar en Chromium, entrar en Google, conmutar 

3.6.4-. Google earth 

Clicar en Chromium, entar en Google, conmutar 
en modo PC y escribir en la caja de búsqueda la 

3.6.5-. Google Jamboard 

Clicar en Chromium, entrar en Google, conmutar 

Subir archivos: Nos situamos en la carpeta donde 

A partir de este punto el procedimiento es idéntico a 

Abrir en Google Docs: Clicar en el archivo para 

SOFTWARE ANDROID
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3.6.6-. Google Meet 

Webcam o barra de VC compatible con Android por 

Clicar en Chromium, ir a Google,  conmutar en modo 

Escribir en la caja de búsqueda la palabra Google 
Meet, y clicar sobre el primer enlace de los resultados 

Este es un ejemplo de las limitaciones que podemos 
encontrar cuando trabajamos con Google Apps en 

SOFTWARE ANDROID

3.6.7-. Youtube 

Clicar en Chromium, is aGoogle, conmutar en 

Buscar en el acceso de Google apps arriba a la 
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COMANDOS RS232

Instruction Index

Contrast

Brightness

Sharpness

Saturation

Bass

Treble

Balance

Volume



juansola.com 45

COMANDOS RS232

Instruction Index

Number
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COMANDOS RS232

Returned Value Specification

Instruction Index Note

Get the system running time

Instruction
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Returned Value Specification

COMANDOS RS232

Instruction Notes
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