Guía de configuración de DuoLink

Contenido
Acerca de DuoLink ...................................................................................................................................... 5
Requisitos de DuoLink................................................................................................................................ 6
Directrices para la instalación de los proyectores ................................................................................... 7
Configuración de la computadora ........................................................................................................... 10
Conexión de su computadora a los proyectores ................................................................................ 10
Configuración de los ajustes de pantalla ............................................................................................ 12
Configuración de los ajustes del proyector para múltiples proyectores ............................................. 14
Activación de la función Multi-proyección........................................................................................... 14
Sistema de identificación del proyector para control de múltiples proyectores................................... 16
Configuración del número de ID del proyector............................................................................... 16
Configuración del número de ID del control remoto....................................................................... 17
Correspondencia de imágenes de múltiples proyectores................................................................... 18
Ajuste de la uniformidad de los colores ......................................................................................... 18
Ajuste del nivel de brillo del proyector............................................................................................ 21
Igualación de los colores de la imagen ......................................................................................... 24
Ajuste de RGBCMY ...................................................................................................................... 25
Calibración del lápiz ........................................................................................................................... 28
Calibración automática .................................................................................................................. 28
Calibración manual........................................................................................................................ 31
Calibración para la función de interactividad táctil.............................................................................. 35
Activación de DuoLink en Easy Interactive Tools .................................................................................. 40
Modos de Easy Interactive Tools ............................................................................................................. 41
Aviso de derechos reservados ................................................................................................................ 43
Una nota sobre el uso responsable de los materiales con derechos de autor.................................... 43
Marcas comerciales ........................................................................................................................... 43
Atribución de derechos reservados .................................................................................................... 44

3

Acerca de DuoLink
DuoLink es una función de BrightLink que le permite dibujar de forma continua en las imágenes
proyectadas de dos proyectores uno al lado del otro. Esta guía explica cómo configurar su computadora
y dos proyectores BrightLink para usar la función DuoLink.
Puede utilizar los siguientes proyectores BrightLink:
• BrightLink 685Wi
• BrightLink 685Wi+
• BrightLink 695Wi
• BrightLink 695Wi+
• BrightLink 696Ui
• BrightLink 697Ui
• BrightLink 710Ui
• BrightLink Pro 1450Ui
• BrightLink Pro 1460Ui
• BrightLink Pro 1470Ui
Nota: Las ilustraciones y las capturas de pantalla en esta guía solo tienen un propósito representativo.
Aunque los elementos específicos pueden no ser idénticos a los de su producto, los pasos son los
mismos, a menos que se indique lo contrario.
Nota: Los proyectores BrightLink 685Wi y BrightLink 685Wi+ no son compatibles con la función táctil. Si
va a instalar estos modelos, puede ignorar todas las instrucciones relacionadas a la función táctil.
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Requisitos de DuoLink
Para utilizar la función DuoLink, debe tener el siguiente hardware y software:
Hardware
• Dos de estos proyectores BrightLink (del mismo modelo):
• BrightLink 685Wi
• BrightLink 685Wi+
• BrightLink 695Wi
• BrightLink 695Wi+
• BrightLink 696Ui
• BrightLink 697Ui
• BrightLink 710Ui
• BrightLink Pro 1450Ui
• BrightLink Pro 1460Ui
• BrightLink Pro 1470Ui
• Una computadora Windows ejecutando Windows 7, Windows 8.x o Windows 10, o un Mac ejecutando
OS X 10.7 a 10.11, macOS 10.12 o macOS 10.13
• Dos cables de video (VGA o HDMI en cualquier combinación)
• Dos cables USB de tipo B o tipo A
• Cable mini estéreo
Software
• Easy Interactive Driver 4.00 o posterior
• Easy Interactive Tools 4.20 o posterior
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Directrices para la instalación de los proyectores
Siga las siguientes directrices al instalar los proyectores BrightLink para usar la función DuoLink.
• Determine la máxima altura y anchura disponibles para la imagen. Utilizando esta información,
determine la colocación del proyector del lado izquierdo.
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• Cuando instale los proyectores, no mida desde el centro de la placa de instalación; utilice la marca de
la línea central en la placa de instalación del proyector. Esto se alinea con el centro de la lente del
proyector y el centro de la imagen no ajustada.

• Instale los proyectores de modo que los bordes de las imágenes proyectadas queden alienados con
ajustes mínimos. La distancia entre las marcas de las líneas centrales en las placas de instalación del
proyector debe ser igual al ancho horizontal de una pantalla (no al tamaño diagonal de la pantalla).
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• Alinee las imágenes lo más que se pueda utilizando los controles de ajuste en el soporte para
montaje del proyector.
• Después de alinear los proyectores lo más que se pueda físicamente, utilice los ajustes Correc.
geométrica para alinear las imágenes proyectadas antes de calibrar los lápices y la interactividad
táctil, si está disponible. Para obtener instrucciones detalladas, consulte el Manual del usuario de su
producto.
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Configuración de la computadora
Siga las instrucciones de las siguientes secciones para conectar su computadora a ambos proyectores
y configurar los ajustes de pantalla.
Conexión de su computadora a los proyectores
Configuración de los ajustes de pantalla

Conexión de su computadora a los proyectores
Para conectar su computadora a los proyectores BrightLink, su computadora debe tener dos puertos de
salida de video y dos puertos USB. Los puertos de video pueden ser VGA o HDMI en cualquier
combinación.
Asegure que haya instalado el software Easy Interactive Tools (4.20 o posterior) y el Easy Interactive
Driver (4.00 o posteior). Si un CD de software no está disponible, puede descargarlos de la página de
soporte de Epson.
1. Conecte un cable USB de tipo B entre la computadora y cada proyector.
Nota: Consulte el Manual del usuario del proyector para conocer la ubicación específica de los
puertos en el proyector.
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2. Conecte un cable de video VGA o HDMI a los puertos de salida de video de su computadora y a los
puertos correspondientes en el proyector.

3. Conecte un extremo de un cable mini estéreo al puerto SYNC Out de un proyector y conecte el otro
extremo al puerto SYNC in del otro proyector.
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La configuración final debe ser así:

1

Puerto SYNC Out

2

Puerto SYNC In

3

Cable mini estéreo

4

Cable USB tipo-B

5

Cable de video (VGA o HDMI)

Tema principal: Configuración de la computadora

Configuración de los ajustes de pantalla
Debe configurar los ajustes de pantalla en la computadora para proyectar su escritorio. La computadora
ve a cada proyector como una pantalla separada, por lo tanto, debe configurar los dos.
Nota: Esta es una descripción general de las acciones necesarias para configurar la pantalla de su
computadora. Consulte el manual de su computadora o sistema operativo para obtener detalles. Es
posible que algunas tarjetas de video no sean compatibles con ciertas configuraciones de pantalla.
1. Configure los ajustes de video de su computadora para extender el escritorio.
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2. Compruebe que la resolución de salida de la computadora esté configurada para la resolución
nativa de los proyectores.
3. Coloque las pantallas para que correspondan a la posición de los proyectores. La pantalla de la
computadora debe estar al extremo derecho.

4. Seleccione el proyector del lado izquierdo como la pantalla primaria y asegure que su escritorio esté
extendida a la pantalla secundaria.
5. Para Mac, asegure que el ajuste Preferencias del Sistema > Mission Control > Las pantallas
tienen espacios separados esté desactivado.
Tema principal: Configuración de la computadora
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Configuración de los ajustes del proyector para múltiples
proyectores
Siga las instrucciones de las siguientes secciones para configurar múltiples proyectores para usar la
función DuoLink.
Nota: Encienda uno de los proyectores y realice todas las tareas de configuración indicadas a
continuación. Apague el proyector, luego encienda el segundo proyector y realice las tareas de
configuración en este proyector.
Activación de la función Multi-proyección
Sistema de identificación del proyector para control de múltiples proyectores
Correspondencia de imágenes de múltiples proyectores
Calibración del lápiz
Calibración para la función de interactividad táctil

Activación de la función Multi-proyección
Debe activar los ajustes de Multi-proyección en ambos proyectores para configurarlos para la función
DuoLink.
1. En el menú Extendida, configure el ajuste Easy Interactive Function > Avanzado > Sinc. de
proyectores en Cableado.
2. Configure el ajuste Modo sinc. cableado en Modo 1.
3. Asegure que el ajuste Distanc. proyectores esté configurado en Modo 1
4. Seleccione el ajuste Multi-proyección y configúreleo en Izquierda o Derecha según la posicioón
del proyector.
5. Pulse el botón Esc y asegure que el ajuste Modo funcionam bolíg esté configurado en Modo
Windows/Mac.
6. Pulse el botón Esc otra vez y asegure que el ajuste USB Type B esté configurado en Easy
Interactive Function.
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7. Seleccione el menú Multi-proyección y pulse el botón Enter.

8. Configure el ajuste Multi-proyección en On.

9. Pulse el botón Menu o Esc para salir del sistema de menús.
10. Pase por encima o toque la pizarra o la imagen proyectada con el lápiz interactivo o el dedo.
11. Si aparece el icono

en la pantalla proyectada, selecciónelo, luego seleccione el icono

Ahora puede operar la computadora en ambas pantalla con los lápices interactivos o el dedo.
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.

Tema principal: Configuración de los ajustes del proyector para múltiples proyectores

Sistema de identificación del proyector para control de múltiples
proyectores
Puede controlar varios proyectores con un solo control remoto para realizar presentaciones más
elaboradas. Para ello, asigne un número de identificación a cada proyector y al control remoto. De esta
forma, puede manejar todos los proyectores a la vez o de forma individual.
Configuración del número de ID del proyector
Configuración del número de ID del control remoto
Tema principal: Configuración de los ajustes del proyector para múltiples proyectores

Configuración del número de ID del proyector
Si desea controlar varios proyectores utilizando un solo control remoto, asígnele a cada proyector un
número de ID único.
1. Pulse el botón Menu.
2. Seleccione el menú Extendida y pulse el botón Enter.
3. Seleccione el ajuste Multi-proyección y pulse el botón Enter.
4. Seleccione ID del proyector y pulse el botón Enter.

5. Pulse los botones de flecha del control remoto para seleccionar el número de identificación que
desea usar para el proyector. Luego, pulse el botón Enter.
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Repita estos pasos para todos los demás proyectores que desee controlar desde un control remoto.
Nota: Si no sabe el número de ID del proyector, apunte el control remoto hacia el proyector y pulse el
botón ID para mostrar temporalmente el número de ID del proyector en la pantalla.
Tema principal: Sistema de identificación del proyector para control de múltiples proyectores

Configuración del número de ID del control remoto
El número de ID del control remoto está configurado de manera predeterminada en cero, de modo que
pueda funcionar con cualquier proyector compatible. Si desea configurar el control remoto para que
funcione solo con un proyector en particular, debe configurar el número de ID del control remoto para
que coincida con el número de ID del proyector.
Nota: Debe configurar el número de ID del control remoto para que coincida con el número de ID del
proyector cada vez que encienda el proyector que desee controlar.
1. Encienda el proyector que desea manejar exclusivamente con el control remoto.
2. Asegúrese de saber el número de ID del proyector que está configurado como el ajuste ID del
proyector en el menú Extendida.
Nota: Si se le olvida el número de ID del proyector, apunte el control remoto hacia el proyector y
pulse el botón ID para mostrar temporalmente el número de ID del proyector en la pantalla. Si
desactiva el ajuste ID del proyector, el control remoto operará el proyector independientemente del
número de ID seleccionado en el control remoto.
3. Apunte el control remoto hacia el proyector.
4. Mantenga presionado el botón ID del control remoto mientras pulsa el botón numérico que coincide
con el número de ID del proyector. Luego, suelte los botones.
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5. Pulse el botón ID del control remoto para verificar si el proceso de configuración de ID ha
funcionado.
Verá un mensaje del proyector.
• Si el control remoto aparece como On en la lista, el número de ID del control remoto está
configurado para funcionar exclusivamente con el proyector en la lista.
• Si el control remoto aparece como Off en la lista, el número de ID del control remoto no se ha
configurado correctamente. Repita los pasos anteriores para configurar un número de ID que
coincida con el proyector que desee controlar.
Tema principal: Sistema de identificación del proyector para control de múltiples proyectores

Correspondencia de imágenes de múltiples proyectores
Puede ajustar las imágenes de los proyectores para minimizar cualquier diferencia en brillo o color.
Utilice las siguientes seccione para configurar los ajustes de imagen para cada proyector.
Antes de ajustar las imágenes, asegure que haya utilizado los ajustes Correc. geométrica para alinear
las imágenes proyectadas y que ambos proyectores estén utilizando el mismo Modo de color. En la
mayoría de los casos, se recomienda seleccionar el Modo de color Presentación cuando esté
utilizando la función DuoLink.
Para cambiar el ajuste Modo de color, pulse el botón Menu y seleccione el ajuste Extendida > Multiproyección > Modo de color.
Ajuste de la uniformidad de los colores
Ajuste del nivel de brillo del proyector
Igualación de los colores de la imagen
Ajuste de RGBCMY
Tema principal: Configuración de los ajustes del proyector para múltiples proyectores

Ajuste de la uniformidad de los colores
Si el tono de los colores es irregular en cada pantalla, ajuste el balance del tono de los colores en el
menú Extendida de cada proyector. (Es posible que el tono de los colores no sea uniforme después de
realizar un ajuste de uniformidad de los colores).
Nota: Si no puede ajustar la uniformidad de los colores, asegure que el ajuste Modo de color no esté
configurado en Dinámico.
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1. Pulse el botón Menu del control remoto o del panel de control, seleccione el menú Extendida y
pulse el botón Enter.

2. Seleccione el ajuste Multi-proyección y pulse el botón Enter.
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3. Seleccione el ajuste Uniformidad de color y pulse el botón Enter.

4. Seleccione On como el ajuste Uniformidad de color y pulse el botón Enter, luego pulse el botón
Esc.
5. Seleccione Nivel de Ajuste y pulse el botón Enter.
6. Seleccione un nivel de ajuste y pulse el botón Esc.
7. Seleccione Iniciar ajustes y pulse el botón Enter.
8. Seleccione el área que desea ajustar y pulse el botón Enter.
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9. Seleccione Rojo, Verde o Azul y pulse el botón de flecha izquierda para atenuar el tono del color y
el botón de flecha derecha para intensificar el tono del color.
Nota: La pantalla de ajuste cambia cada vez que pulsa el botón Enter.
10. Pulse el botón Esc para volver a la pantalla de selección del área.
11. Repita los pasos 8 a 10 para cada área, luego seleccione Todo para ajustar toda la pantalla.
12. Pulse el botón Esc para salir del sistema de menús.
Tema principal: Correspondencia de imágenes de múltiples proyectores

Ajuste del nivel de brillo del proyector
Cuando proyecta con múltiples proyectores, debe configurar el ajuste de luminosidad para que todos los
proyectores brillen al mismo nivel. (Es posible que la luminosidad de cada proyector no sea
exactamente igual aún después de ajustar los niveles de brillo).
1. Encienda todos los proyectores y muestre la misma imagen.
2. Pulse el botón Menu.
3. Seleccione el menú ECO y pulse el botón Enter.
4. Realice una de las siguientes acciones:
• Seleccione Consumo eléctrico > Normal y pulse el botón Esc.
• Para modelos láser, seleccione Ajust. luminosidad > Modo luz > Normal y pulse el botón Esc.
Nota: Si configuró Multi-proyección en On, no puede cambiar el ajuste Consumo eléctrico o
Modo luz.
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5. Seleccione el menú Extendida y pulse el botón Enter.

6. Seleccione el ajuste Multi-proyección y pulse el botón Enter.
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7. Realice una de las siguientes acciones:
• Seleccione el ajuste Nivel brillo y pulse el botón Enter.

• Para modelos láser, seleccione Ajust. luminosidad > Nivel brillo y pulse el botón Enter.

8. Seleccione un nivel de brillo y pulse el botón Enter.
9. Pulse el botón Esc para volver a la pantalla anterior.
Tema principal: Correspondencia de imágenes de múltiples proyectores
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Igualación de los colores de la imagen
Puede hacer coincidir los colores de pantalla de varios proyectores que proyectarán lado a lado.
1. Pulse el botón Menu.
2. Seleccione el menú Extendida y pulse el botón Enter.

3. Seleccione el ajuste Multi-proyección y pulse el botón Enter.

4. Seleccione el ajuste Coincidencia colores y pulse el botón Enter.

24

Verá esta pantalla:

5. Pulse los botones de flecha izquierda o derecha para seleccionar un valor para el ajuste Nivel de
Ajuste.
Nota: Hay varios niveles de ajuste y puede ajustar cada nivel individualmente.
6. Pulse los botones de flecha izquierda o derecha para ajustar el tono de color para los ajustes Rojo,
Verde y Azul.
7. Pulse el botón de flecha izquierda o derecha para configurar el ajuste Brillo.
8. Repita los tres pasos anteriores según sea necesario para configurar cada nivel de ajuste.
Tema principal: Correspondencia de imágenes de múltiples proyectores

Ajuste de RGBCMY
Puede configurar los ajustes Matiz, Saturación y Luminosidad para los componentes de color rojo (R),
verde (G), azul (B), cian (C), magenta (M) y amarillo (Y).
Encienda todos los proyectores y seleccione el ajuste RGBCMY en el menú Extendida de cada
proyector para que el tono de los colores en la pantalla combinada sea uniforme.
1. Pulse el botón Menu.

25

2. Seleccione el menú Extendida y pulse el botón Enter.

3. Seleccione el ajuste Multi-proyección y pulse el botón Enter.
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4. Seleccione el ajuste RGBCMY y pulse el botón Enter.
Nota: Es posible que el ajuste RBGCMY solo esté disponble cuando esté proyectando una señal de
computadora.

5. Seleccione el color que desea ajustar y pulse el botón Enter.
Verá esta pantalla:

• Para ajustar el matiz general del color, configure el ajuste Matiz.
• Para ajustar la intensidad general del color, configure el ajuste Saturación.
• Para ajustar el brillo general del color, configure el ajuste Luminosidad.
6. Pulse el botón de flecha izquierda o derecha para configurar los ajustes Matiz, Saturación y
Luminosidad.
7. Repita los tres pasos anteriores según sea necesario para configurar cada color.

27

8. Pulse el botón Menu o Esc para salir del sistema de menús.
Tema principal: Correspondencia de imágenes de múltiples proyectores

Calibración del lápiz
La calibración coordina la posición del lápiz con la ubicación del cursor. Solo necesita realizar la
calibración la primera vez que utilice las funciones interactivas del proyector. Los resultados de la
calibración permanecen hasta la próxima calibración.
Asegúrese de calibrar el lápiz antes de realizar la calibración táctil.
Si observa discrepancias en las posiciones después de realizar cualquiera de las siguientes acciones,
realice la calibración otra vez:
• Ejecutar la corrección geométrica
• Ajustar el tamaño de la imagen
• Utilizar la función Cambio de imagen
• Mover el proyector
Nota: Cuando esté utilizando múltiples proyectores con la función DuoLink, dibuje una línea sobre las
dos pantallas después de realizar la calibración del lápiz y verifique que las pantallas estén alineadas
correctamente. Si la posición de la línea no coincide, vuelva a alinear las pantallas y realice la
calibración una vez más.
Nota: Aleje cualquier lápiz que no esté utilizando de la pantalla de proyección durante la calibración.
Calibración automática
Calibración manual
Tema principal: Configuración de los ajustes del proyector para múltiples proyectores

Calibración automática
No necesita los lápices o una computadora para realizar la Calibración automática. Compruebe que el
otro proyector esté apagado durante la calibración.
Asegure que haya alineado las pantallas antes de iniciar la calibración.
Nota: Para iniciar la Calibración automática, pulse el botón User del control remoto o pulse el botón
Menu del control remoto y siga las instrucciones que se indican a continuación.
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1. Pulse el botón Menu, seleccione el menú Extendida y pulse el botón Enter.

2. Seleccione el ajuste Easy Interactive Function y pulse el botón Enter.
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3. Seleccione Calibración automát. y pulse el botón Enter.

Verá esta pantalla:

4. Ajuste el enfoque de la imagen, según sea necesario.
5. Pulse el botón Enter para seleccionar Sí.
Aparece un patrón, luego desaparece y se calibra el sistema. Si aparece un mensaje indicando que
la calibración falló, necesita realizar la calibración manualmente.
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La ubicación del cursor y la posición del lápiz deben coincidir después de realizar la calibración. Si no es
el caso, es posible que tenga que realizar la calibración manualmente.
Tema principal: Calibración del lápiz

Calibración manual
Si la ubicación del cursor y la posición del lápiz no coinciden después de la calibración automática,
puede realizar la calibración manualmente.
Asegure que haya alineado las pantallas antes de iniciar la calibración.
1. Pulse el botón Menu, seleccione el menú Extendida y pulse el botón Enter.
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2. Seleccione el ajuste Easy Interactive Function y pulse el botón Enter.

3. Seleccione Calibración manual y pulse el botón Enter.
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Verá esta pantalla:

4. Ajuste el enfoque de la imagen, según sea necesario.
5. Pulse el botón Enter para seleccionar Sí.
Aparece un círculo verde intermitente en la esquina superior izquierda de la imagen proyectada.
6. Toque el centro del círculo con la punta del lápiz.
El círculo desaparece y aparece otro círculo abajo del primero.
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Nota: Para obtener la calibración más precisa, debe tocar el centro del círculo.

Nota: Asegure que no esté bloqueando la señal entre el lápiz y el receptor del lápiz interactivo
(situado a un lado de la ventana de proyección del proyector).
7. Toque el centro del siguiente círculo y repita el procedimiento. Cuando llegue a la parte inferior de la
columna, el siguiente círculo aparece en la parte superior de una columna nueva.

Nota: Si comete un error, pulse el botón Esc del control remoto para volver al círculo anterior. Para
reiniciar el proceso de calibración, pulse y mantenga presionado el botón Esc por 2 segundos.
8. Continúe hasta que desaparezcan todos los círculos.
Tema principal: Calibración del lápiz
34

Calibración para la función de interactividad táctil
La calibración táctil coordina la posición del dedo con la ubicación del cursor. Apague el otro proyector
mientras realiza la calibración táctil.
Antes de realizar la calibración para la función de interactividad táctil, asegure que haya calibrado los
lápices, instalado la unidad táctil, realizado el ajuste de ángulo y encendido la unidad táctil.
Nota: Los proyectores BrightLink 685Wi y BrightLink 685Wi+ no son compatibles con la función táctil.
1. Pulse el botón Menu, seleccione el menú Extendida y pulse el botón Enter.

2. Seleccione el ajuste Easy Interactive Function y pulse el botón Enter.
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3. Seleccione Ajust. Unidad táctil y pulse el botón Enter.

4. Seleccione Calibración táctil y pulse el botón Enter.

Nota: Si el ajuste Calibración táctil está desactivado, asegure que el ajuste Alimentación esté
configurado en On.
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Verá esta pantalla:

5. Ajuste el enfoque de la imagen, según sea necesario.
6. Pulse el botón Enter para seleccionar Sí.
Verá un círculo verde intermitente en la esquina superior izquierda de la imagen proyectada.
7. Toque y mantenga presionado el centro del círculo con el dedo hasta que el círculo desaparezca y
otro aparezca, luego suéltelo.
El círculo desaparece y aparece otro círculo abajo del primero.
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Nota: Para obtener la calibración más precisa, debe tocar el centro del círculo con la punta del
dedo.

Nota: Asegure que no esté bloqueando la señal entre su dedo y el receptor interactivo (situado a un
lado de la ventana de proyección del proyector).
8. Toque el centro del siguiente círculo con el dedo y continúe hasta que todos los círculos
desaparezcan.
Cuando llegue a la parte inferior de una columna, el siguiente círculo aparece en la parte superior
de una columna nueva.

Nota: Si comete un error, pulse el botón Esc del control remoto para volver al círculo anterior. Para
reiniciar el proceso de calibración, pulse y mantenga presionado el botón Esc por 2 segundos.
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9. Si la ubicación del cursor y la posición del dedo no coinciden, repita estos pasos para realizar la
calibración otra vez.
Tema principal: Configuración de los ajustes del proyector para múltiples proyectores
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Activación de DuoLink en Easy Interactive Tools
Necesita configurar el software Easy Interactive Tools para utilizarlo con la función Duolink.

Revise lo siguiente en la computadora antes de activar la función DuoLink en Easy Interactive Tools:
• Que el software Easy Interactive Tools y el Easy Interactive Driver están instalados.
• Que la resolución de la pantalla primaria y de la pantalla secundaria sean iguales.
• Que la pantalla primaria y la pantalla secundaria estén al mismo nivel.
• Que la pantalla secundaria esté a la derecha de la pantalla primaria.
• Para Mac, asegure que el ajuste Preferencias del Sistema > Mission Control > Las pantallas
tienen espacios separados esté desactivado.
1. En el software Easy Interactive Tools, haga clic en el icono

>

en la barra de comandos.

Verá la pantalla Configuración.
2. En la ficha Ampliar pantalla, seleccione Usar Multiproyección debajo de Configuración de
pantalla de usuario.
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Modos de Easy Interactive Tools
Puede utilizar la función DuoLink con el software Easy Interactive Tools en los siguientes modos.
Nota: Si ve dos barras de herramientas, no está en modo Interactividad con PC. Cambie al modo
Interactividad con PC para utilizar el software Easy Interactive Tools.
Nota: Cuando guarda la pantalla utilizando Easy Interactive Tools, ambas pantallas se guardan en una
sola imagen.
• Modo de anotación de Easy Interactive Tools: El escritorio de la computadora se muestra sobre
ambas pantallas y puede dibujar con las herramientas interactivas directamente en el escritorio. Una
sola barra de herramientas aparece para toda la pantalla.

• Modo de pizarra blanca de Easy Interactive Tools (pantalla completa): La pizarra blanca se
muestra sobre ambas pantallas y puede dibujar en ella utilizando las herramientas interactivas.
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• Modo de pizarra blanca de Easy Interactive Tools (ventanas): Seleccione el icono de cambio de
tamaño en la parte derecha superior de la ventana de la pizarra para mostrar el escritorio de la
computadora y la pizarra al mismo tiempo.

Nota: Para obtener más información sobre el software Easy Interactive Tools, consulte la Guía de
funcionamiento de Easy Interactive Tools 4.20 en la página de soporte de Epson.
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Aviso de derechos reservados
Quedan reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida,
almacenada en un sistema de recuperación, transmitida bajo ninguna forma por ningún medio, ya sea
electrónico, mecánico, de fotocopiado, grabación o cualquier otro, sin el previo consentimiento por
escrito de Seiko Epson Corporation. La información contenida en el presente aplica solamente a este
producto Epson. Epson no se hace responsable si esta información es utilizada en otros productos.
Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales asumirán responsabilidad ante el comprador de este producto
o ante terceros por daños, pérdidas, costos o gastos en que incurrieren los usuarios como
consecuencia de: accidente, uso inadecuado o abuso de este producto o modificaciones, reparaciones
o alteraciones no autorizadas al mismo, o (excluidos los EE. UU.) por no seguir rigurosamente las
instrucciones de operación y mantenimiento de Seiko Epson Corporation.
Seiko Epson Corporation no se hace responsable por ningún daño o problemas causados por el uso de
diferentes accesorios o productos consumibles que no sean Productos originales Epson o Productos
aprobados Epson ratificados por Seiko Epson Corporation.
La información que se incluye en el presente está sujeta a cambios sin previo aviso.
Una nota sobre el uso responsable de los materiales con derechos de autor
Marcas comerciales
Atribución de derechos reservados

Una nota sobre el uso responsable de los materiales con derechos de autor
Epson pide a todos los usuarios a ser responsables y respetuosos de las leyes de derechos de autor
cuando utilicen cualquier producto Epson. Aunque las leyes de algunos países permiten la copia
limitada o la reutilización de material con derechos de autor en ciertas circunstancias, estas
circunstancias pueden no ser tan amplias como algunos suponen. Póngase en contacto con su asesor
legal si tiene alguna pregunta acerca de la ley de derechos de autor.
Tema principal: Aviso de derechos reservados

Marcas comerciales
EPSON® es una marca registrada y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko
Epson Corporation.
BrightLink® es una marca registrada de Epson America, Inc.
Mac, macOS y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países.
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HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI
Licensing LLC.
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 todos los derechos sobre dichas marcas.

Tema principal: Aviso de derechos reservados

Atribución de derechos reservados
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