
Proyecte desde cualquier fuente Interactúe con su computadora Pro 1420Wi/1430Wi

Introducción a BrightLink Pro
BrightLink Pro es una herramienta de productividad para salas de reuniones o salones de clase que le permite crear una 
pizarra digital donde sea que la necesite. Añada pantallas en blanco y siga escribiendo en vez de borrar sus ideas. Inserte 
imágenes, proyecte su contenido desde teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras portátiles y añada anotaciones. 
Guarde sus notas e ideas y compártalas por correo electrónico sin una computadora. 

Nota: La operación táctil solo está disponible con el proyector BrightLink Pro 1430Wi.

¿Ahora qué puede hacer?

EPSON es una marca registrada, Epson iProjection es una marca comercial y 
EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. 
BrightLink es una marca registrada de Epson America, Inc.

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en 
EE.UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación 
aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales 
de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas 
marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.
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Inicie programas
Puede usar el lápiz interactivo para iniciar cualquier 
programa en su computadora y navegar el sistema 
de sus archivos, directamente en la pantalla.

Navegue por la Web
Navegue por la Web con cualquier navegador de 
Internet; puede proyectar páginas de internet, 
descargar archivos y ver videos.

Reproduzca videos
Puede reproducir videos en su computadora y 
proyectarlos en la pantalla.

Use el lápiz/su dedo como mouse

Comando del mouse Acción del lápiz

Hacer clic Tocar

Hacer doble clic Tocar dos veces

Hacer clic y arrastrar Tocar y arrastrar

Mover cursor Pasar por encima de  
la pantalla

Hacer clic con botón  
derecho

Hacer clic con botón  
del lápiz 
Presionar con el dedo  
por 3 segundos 

¿Necesita ayuda?

Argentina (54 11) 5167-0300 México 01-800-087-1080
  0800-288-37766 México, D.F. (52 55) 1323-2052

Bolivia* 800-100-116 Nicaragua* 00-1-800-226-0368
Chile (56 2) 2484-3400 Panamá*  00-800-052-1376
Colombia 018000-915235 Paraguay  009-800-521-0019
Bogotá (57 1) 523-5000 Perú 0800-10126

Costa Rica 800-377-6627 Lima (51 1) 418-0210
Ecuador* 1-800-000-044  República 
El Salvador* 800-6570  Dominicana* 1-888-760-0068
Guatemala* 1-800-835-0358 Uruguay 00040-5210067
Honduras** 800-0122 Venezuela (58 212) 240-1111

  Código NIP: 8320

*Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en 
contacto con su operador telefónico local.

**Marque los primeros 7 dígitos, espere un mensaje de respuesta y luego ingrese 
el código NIP.

Si su país no aparece en la lista anterior, comuníquese con la oficina de 
ventas de Epson más cercana. Pueden aplicar tarifas de larga distancia 
o interurbanas.

 Tome una captura de imagen
  Toque el icono de cámara (o pulse Capture en el panel de control de pared) para guardar su imagen 

y sus notas como una pantalla nueva en la pizarra digital.

 Imprima sus notas
  Toque el icono Imprimir (o pulse Print en el panel de control de pared) para imprimir la imagen exhibida 

en la pantalla con una impresora conectada al proyector (si está disponible).

 Guarde sus notas
  Toque el icono Guardar (o pulse Save en el panel de control de pared) para guardar la imagen y las 

notas como un solo archivo.

 Divida la pantalla
  Toque el icono Split Screen para proyectar las imágenes   

de dos fuentes diferentes, una al lado de la otra, incluso en 
una videoconferencia.

1  Proyecte imágenes desde su 
dispositivo conectado al 
proyector. (Para conectarlo, 
consulte la sección “Use su 
propio dispositivo”).

2  Toque el icono Seleccionar fuente  
para seleccionar la fuente activa.

3  Use el lápiz interactivo o el  
dedo para añadir notas.

 

1  Conecte su computadora. 2  Toque el icono Seleccionar fuente 
para seleccionar la fuente de la 
computadora.

3  Use el lápiz interactivo o su dedo 
como mouse—puede iniciar 
programas, navegar por la Web,  
¡no hay límites!

 

Visite la página global.latin.epson.com/Soporte para obtener 
manuales, información de soporte técnico y más.

Escriba en la pantalla
Dibuje en la pantalla proyectada con el lápiz  
interactivo o con el dedo.

Use su propio dispositivo
Conecte su dispositivo móvil y proyecte su contenido  
en la pantalla.

Nota: Algunas funciones de BrightLink Pro requieren una configuración previa por parte del instalador o del 
administrador de red.

Proyecte desde cualquier fuente
Importe contenido directamente a su pizarra desde  
un dispositivo conectado.

Interactúe con su computadora
Proyecte la imagen de su computadora y use el  
lápiz interactivo como mouse.



Escriba en la pantalla

1  Encienda el proyector. 2  Encienda el lápiz interactivo. 3  Empiece a escribir.

       

Use su propio dispositivo

Abra contenido desde una unidad USB o de red

1  Conecte una unidad flash USB en 
el panel de control de pared (o use 
una unidad de red).

2  Toque el icono Insertar imagen 
para seleccionar y mostrar un 
archivo JPG, PNG, EWF o PDF.

3  Use el lápiz interactivo o su dedo 
para añadir notas.

    

 

Guarde sus notas o compártalas por correo electrónico

1  Toque el icono Correo o Guardar  
en la barra de herramientas inferior.

2  Seleccione los ajustes 
necesarios.

3  Toque Guardar para guardar 
sus notas o Enviar para enviar 
el correo electrónico.

    
 

 

Funciones del panel de control de pared

Selecciona el modo de pizarra  
(enciende el proyector si está apagado) 

Selecciona entre varias fuentes de imagen 
conectadas al proyector

Guarda la imagen proyectada

Imprime la imagen proyectada

Enciende y apaga el proyector

Captura la imagen proyectada 
(cambie al modo de pizarra para 

pegar la captura de imagen)

Conecte aquí el cable USB a 
la computadora (el puerto está 
situado en la parte inferior del 

panel de control de pared)

Conecte aquí la unidad flash USB

Retire la tapa superior para instalar  
las pilas o para conectar el panel de 

control de pared al proyector o a una 
impresora.Consulte el Manual del 
usuario en línea para obtener más 

información.

1  Conéctese al proyector BrightLink Pro utilizando  
los ajustes inalámbricos de su dispositivo Android™  
o iOS.

2  Inicie la aplicación Epson iProjection™ en su 
dispositivo, seleccione el proyector y muestre  
su contenido.

3  Toque el icono Seleccionar fuente para cambiar  
a la fuente del dispositivo.

4  Proyecte y anote su contenido.

  

Descargue la aplicación Epson iProjection
Busque “Epson iProjection” en Google Play o en la App Store para descargar la aplicación iProjection.

Con iProjection, puede:

•  Proyectar documentos, imágenes y hasta navegar páginas Web

•  Anotar directamente desde su dispositivo o BrightLink Pro

•  Capturar sus notas como imágenes y luego guardar, imprimir o enviarlas por correo electrónico

Visite la página global.latin.epson.com/iProjection para obtener 
más información.

 ¿Necesita más espacio? ¡Añada una página! 
  Puede añadir hasta 50 páginas a su pizarra. Toque las miniaturas de las páginas en la parte inferior de la 

pantalla para alternar entre ellas.

 Cambie de color para mejorar su presentación
  Toque un color de lápiz para seleccionar el color activo. Toque la flecha hacia abajo situada al lado de uno 

de los lápices para elegir un color personalizado. Toque el círculo más pequeño o más grande para elegir 
una línea fina o gruesa.

 Borre los errores con el borrador
  Toque el icono Borrador o pulse el botón del lápiz para entrar en modo de borrador.

 Haga una copia de la página
  Toque el icono Duplicar página para hacer una copia de la página actual y agregarla como una página nueva.

 ¿No está seguro de lo que hace el icono?
  Toque el icono de ayuda para mostrar una guía en pantalla de los iconos del modo pizarra.



Escriba en la pantalla

1  Encienda el proyector. 2  Encienda el lápiz interactivo. 3  Empiece a escribir.

       

Use su propio dispositivo

Abra contenido desde una unidad USB o de red

1  Conecte una unidad flash USB en 
el panel de control de pared (o use 
una unidad de red).

2  Toque el icono Insertar imagen 
para seleccionar y mostrar un 
archivo JPG, PNG, EWF o PDF.

3  Use el lápiz interactivo o su dedo 
para añadir notas.

    

 

Guarde sus notas o compártalas por correo electrónico

1  Toque el icono Correo o Guardar  
en la barra de herramientas inferior.

2  Seleccione los ajustes 
necesarios.

3  Toque Guardar para guardar 
sus notas o Enviar para enviar 
el correo electrónico.

    
 

 

Funciones del panel de control de pared

Selecciona el modo de pizarra  
(enciende el proyector si está apagado) 

Selecciona entre varias fuentes de imagen 
conectadas al proyector

Guarda la imagen proyectada

Imprime la imagen proyectada

Enciende y apaga el proyector

Captura la imagen proyectada 
(cambie al modo de pizarra para 

pegar la captura de imagen)

Conecte aquí el cable USB a 
la computadora (el puerto está 
situado en la parte inferior del 

panel de control de pared)

Conecte aquí la unidad flash USB

Retire la tapa superior para instalar  
las pilas o para conectar el panel de 

control de pared al proyector o a una 
impresora.Consulte el Manual del 
usuario en línea para obtener más 

información.

1  Conéctese al proyector BrightLink Pro utilizando  
los ajustes inalámbricos de su dispositivo Android™  
o iOS.

2  Inicie la aplicación Epson iProjection™ en su 
dispositivo, seleccione el proyector y muestre  
su contenido.

3  Toque el icono Seleccionar fuente para cambiar  
a la fuente del dispositivo.

4  Proyecte y anote su contenido.

  

Descargue la aplicación Epson iProjection
Busque “Epson iProjection” en Google Play o en la App Store para descargar la aplicación iProjection.

Con iProjection, puede:

•  Proyectar documentos, imágenes y hasta navegar páginas Web

•  Anotar directamente desde su dispositivo o BrightLink Pro

•  Capturar sus notas como imágenes y luego guardar, imprimir o enviarlas por correo electrónico

Visite la página global.latin.epson.com/iProjection para obtener 
más información.

 ¿Necesita más espacio? ¡Añada una página! 
  Puede añadir hasta 50 páginas a su pizarra. Toque las miniaturas de las páginas en la parte inferior de la 

pantalla para alternar entre ellas.

 Cambie de color para mejorar su presentación
  Toque un color de lápiz para seleccionar el color activo. Toque la flecha hacia abajo situada al lado de uno 

de los lápices para elegir un color personalizado. Toque el círculo más pequeño o más grande para elegir 
una línea fina o gruesa.

 Borre los errores con el borrador
  Toque el icono Borrador o pulse el botón del lápiz para entrar en modo de borrador.

 Haga una copia de la página
  Toque el icono Duplicar página para hacer una copia de la página actual y agregarla como una página nueva.

 ¿No está seguro de lo que hace el icono?
  Toque el icono de ayuda para mostrar una guía en pantalla de los iconos del modo pizarra.



Escriba en la pantalla

1  Encienda el proyector. 2  Encienda el lápiz interactivo. 3  Empiece a escribir.

       

Use su propio dispositivo

Abra contenido desde una unidad USB o de red

1  Conecte una unidad flash USB en 
el panel de control de pared (o use 
una unidad de red).

2  Toque el icono Insertar imagen 
para seleccionar y mostrar un 
archivo JPG, PNG, EWF o PDF.

3  Use el lápiz interactivo o su dedo 
para añadir notas.

    

 

Guarde sus notas o compártalas por correo electrónico

1  Toque el icono Correo o Guardar  
en la barra de herramientas inferior.

2  Seleccione los ajustes 
necesarios.

3  Toque Guardar para guardar 
sus notas o Enviar para enviar 
el correo electrónico.

    
 

 

Funciones del panel de control de pared

Selecciona el modo de pizarra  
(enciende el proyector si está apagado) 

Selecciona entre varias fuentes de imagen 
conectadas al proyector

Guarda la imagen proyectada

Imprime la imagen proyectada

Enciende y apaga el proyector

Captura la imagen proyectada 
(cambie al modo de pizarra para 

pegar la captura de imagen)

Conecte aquí el cable USB a 
la computadora (el puerto está 
situado en la parte inferior del 

panel de control de pared)

Conecte aquí la unidad flash USB

Retire la tapa superior para instalar  
las pilas o para conectar el panel de 

control de pared al proyector o a una 
impresora.Consulte el Manual del 
usuario en línea para obtener más 

información.

1  Conéctese al proyector BrightLink Pro utilizando  
los ajustes inalámbricos de su dispositivo Android™  
o iOS.

2  Inicie la aplicación Epson iProjection™ en su 
dispositivo, seleccione el proyector y muestre  
su contenido.

3  Toque el icono Seleccionar fuente para cambiar  
a la fuente del dispositivo.

4  Proyecte y anote su contenido.

  

Descargue la aplicación Epson iProjection
Busque “Epson iProjection” en Google Play o en la App Store para descargar la aplicación iProjection.

Con iProjection, puede:

•  Proyectar documentos, imágenes y hasta navegar páginas Web

•  Anotar directamente desde su dispositivo o BrightLink Pro

•  Capturar sus notas como imágenes y luego guardar, imprimir o enviarlas por correo electrónico

Visite la página global.latin.epson.com/iProjection para obtener 
más información.

 ¿Necesita más espacio? ¡Añada una página! 
  Puede añadir hasta 50 páginas a su pizarra. Toque las miniaturas de las páginas en la parte inferior de la 

pantalla para alternar entre ellas.

 Cambie de color para mejorar su presentación
  Toque un color de lápiz para seleccionar el color activo. Toque la flecha hacia abajo situada al lado de uno 

de los lápices para elegir un color personalizado. Toque el círculo más pequeño o más grande para elegir 
una línea fina o gruesa.

 Borre los errores con el borrador
  Toque el icono Borrador o pulse el botón del lápiz para entrar en modo de borrador.

 Haga una copia de la página
  Toque el icono Duplicar página para hacer una copia de la página actual y agregarla como una página nueva.

 ¿No está seguro de lo que hace el icono?
  Toque el icono de ayuda para mostrar una guía en pantalla de los iconos del modo pizarra.
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Introducción a BrightLink Pro
BrightLink Pro es una herramienta de productividad para salas de reuniones o salones de clase que le permite crear una 
pizarra digital donde sea que la necesite. Añada pantallas en blanco y siga escribiendo en vez de borrar sus ideas. Inserte 
imágenes, proyecte su contenido desde teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras portátiles y añada anotaciones. 
Guarde sus notas e ideas y compártalas por correo electrónico sin una computadora. 

Nota: La operación táctil solo está disponible con el proyector BrightLink Pro 1430Wi.

¿Ahora qué puede hacer?

EPSON es una marca registrada, Epson iProjection es una marca comercial y 
EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. 
BrightLink es una marca registrada de Epson America, Inc.

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en 
EE.UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación 
aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales 
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marcas.
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Inicie programas
Puede usar el lápiz interactivo para iniciar cualquier 
programa en su computadora y navegar el sistema 
de sus archivos, directamente en la pantalla.

Navegue por la Web
Navegue por la Web con cualquier navegador de 
Internet; puede proyectar páginas de internet, 
descargar archivos y ver videos.

Reproduzca videos
Puede reproducir videos en su computadora y 
proyectarlos en la pantalla.

Use el lápiz/su dedo como mouse

Comando del mouse Acción del lápiz

Hacer clic Tocar

Hacer doble clic Tocar dos veces

Hacer clic y arrastrar Tocar y arrastrar

Mover cursor Pasar por encima de  
la pantalla

Hacer clic con botón  
derecho

Hacer clic con botón  
del lápiz 
Presionar con el dedo  
por 3 segundos 

¿Necesita ayuda?

Argentina (54 11) 5167-0300 México 01-800-087-1080
  0800-288-37766 México, D.F. (52 55) 1323-2052

Bolivia* 800-100-116 Nicaragua* 00-1-800-226-0368
Chile (56 2) 2484-3400 Panamá*  00-800-052-1376
Colombia 018000-915235 Paraguay  009-800-521-0019
Bogotá (57 1) 523-5000 Perú 0800-10126

Costa Rica 800-377-6627 Lima (51 1) 418-0210
Ecuador* 1-800-000-044  República 
El Salvador* 800-6570  Dominicana* 1-888-760-0068
Guatemala* 1-800-835-0358 Uruguay 00040-5210067
Honduras** 800-0122 Venezuela (58 212) 240-1111

  Código NIP: 8320

*Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en 
contacto con su operador telefónico local.

**Marque los primeros 7 dígitos, espere un mensaje de respuesta y luego ingrese 
el código NIP.

Si su país no aparece en la lista anterior, comuníquese con la oficina de 
ventas de Epson más cercana. Pueden aplicar tarifas de larga distancia 
o interurbanas.

 Tome una captura de imagen
  Toque el icono de cámara (o pulse Capture en el panel de control de pared) para guardar su imagen 

y sus notas como una pantalla nueva en la pizarra digital.

 Imprima sus notas
  Toque el icono Imprimir (o pulse Print en el panel de control de pared) para imprimir la imagen exhibida 

en la pantalla con una impresora conectada al proyector (si está disponible).

 Guarde sus notas
  Toque el icono Guardar (o pulse Save en el panel de control de pared) para guardar la imagen y las 

notas como un solo archivo.

 Divida la pantalla
  Toque el icono Split Screen para proyectar las imágenes   

de dos fuentes diferentes, una al lado de la otra, incluso en 
una videoconferencia.

1  Proyecte imágenes desde su 
dispositivo conectado al 
proyector. (Para conectarlo, 
consulte la sección “Use su 
propio dispositivo”).

2  Toque el icono Seleccionar fuente  
para seleccionar la fuente activa.

3  Use el lápiz interactivo o el  
dedo para añadir notas.

 

1  Conecte su computadora. 2  Toque el icono Seleccionar fuente 
para seleccionar la fuente de la 
computadora.

3  Use el lápiz interactivo o su dedo 
como mouse—puede iniciar 
programas, navegar por la Web,  
¡no hay límites!

 

Visite la página global.latin.epson.com/Soporte para obtener 
manuales, información de soporte técnico y más.

Escriba en la pantalla
Dibuje en la pantalla proyectada con el lápiz  
interactivo o con el dedo.

Use su propio dispositivo
Conecte su dispositivo móvil y proyecte su contenido  
en la pantalla.

Nota: Algunas funciones de BrightLink Pro requieren una configuración previa por parte del instalador o del 
administrador de red.

Proyecte desde cualquier fuente
Importe contenido directamente a su pizarra desde  
un dispositivo conectado.

Interactúe con su computadora
Proyecte la imagen de su computadora y use el  
lápiz interactivo como mouse.
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Inicie programas
Puede usar el lápiz interactivo para iniciar cualquier 
programa en su computadora y navegar el sistema 
de sus archivos, directamente en la pantalla.

Navegue por la Web
Navegue por la Web con cualquier navegador de 
Internet; puede proyectar páginas de internet, 
descargar archivos y ver videos.

Reproduzca videos
Puede reproducir videos en su computadora y 
proyectarlos en la pantalla.

Use el lápiz/su dedo como mouse

Comando del mouse Acción del lápiz

Hacer clic Tocar

Hacer doble clic Tocar dos veces

Hacer clic y arrastrar Tocar y arrastrar

Mover cursor Pasar por encima de  
la pantalla

Hacer clic con botón  
derecho

Hacer clic con botón  
del lápiz 
Presionar con el dedo  
por 3 segundos 

¿Necesita ayuda?

Argentina (54 11) 5167-0300 México 01-800-087-1080
  0800-288-37766 México, D.F. (52 55) 1323-2052

Bolivia* 800-100-116 Nicaragua* 00-1-800-226-0368
Chile (56 2) 2484-3400 Panamá*  00-800-052-1376
Colombia 018000-915235 Paraguay  009-800-521-0019
Bogotá (57 1) 523-5000 Perú 0800-10126

Costa Rica 800-377-6627 Lima (51 1) 418-0210
Ecuador* 1-800-000-044  República 
El Salvador* 800-6570  Dominicana* 1-888-760-0068
Guatemala* 1-800-835-0358 Uruguay 00040-5210067
Honduras** 800-0122 Venezuela (58 212) 240-1111

  Código NIP: 8320

*Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en 
contacto con su operador telefónico local.

**Marque los primeros 7 dígitos, espere un mensaje de respuesta y luego ingrese 
el código NIP.

Si su país no aparece en la lista anterior, comuníquese con la oficina de 
ventas de Epson más cercana. Pueden aplicar tarifas de larga distancia 
o interurbanas.

 Tome una captura de imagen
  Toque el icono de cámara (o pulse Capture en el panel de control de pared) para guardar su imagen 

y sus notas como una pantalla nueva en la pizarra digital.

 Imprima sus notas
  Toque el icono Imprimir (o pulse Print en el panel de control de pared) para imprimir la imagen exhibida 

en la pantalla con una impresora conectada al proyector (si está disponible).

 Guarde sus notas
  Toque el icono Guardar (o pulse Save en el panel de control de pared) para guardar la imagen y las 

notas como un solo archivo.

 Divida la pantalla
  Toque el icono Split Screen para proyectar las imágenes   

de dos fuentes diferentes, una al lado de la otra, incluso en 
una videoconferencia.

1  Proyecte imágenes desde su 
dispositivo conectado al 
proyector. (Para conectarlo, 
consulte la sección “Use su 
propio dispositivo”).

2  Toque el icono Seleccionar fuente  
para seleccionar la fuente activa.

3  Use el lápiz interactivo o el  
dedo para añadir notas.

 

1  Conecte su computadora. 2  Toque el icono Seleccionar fuente 
para seleccionar la fuente de la 
computadora.

3  Use el lápiz interactivo o su dedo 
como mouse—puede iniciar 
programas, navegar por la Web,  
¡no hay límites!

 

Visite la página global.latin.epson.com/Soporte para obtener 
manuales, información de soporte técnico y más.

Escriba en la pantalla
Dibuje en la pantalla proyectada con el lápiz  
interactivo o con el dedo.

Use su propio dispositivo
Conecte su dispositivo móvil y proyecte su contenido  
en la pantalla.

Nota: Algunas funciones de BrightLink Pro requieren una configuración previa por parte del instalador o del 
administrador de red.

Proyecte desde cualquier fuente
Importe contenido directamente a su pizarra desde  
un dispositivo conectado.

Interactúe con su computadora
Proyecte la imagen de su computadora y use el  
lápiz interactivo como mouse.
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