
OneScreen TL7
Memoria descriptiva

65” / 75” / 86”



1. Quienes Somos

Somos la división tecnológica del Grupo Trébol Educación y desarrollamos nuestro trabajo
en tres ámbitos:

● Diseñamos e implementamos nuestras propias soluciones educativas basadas en
tecnología.

● Seleccionamos y distribuimos las soluciones educativas de otros líderes
tecnológicos internacionales.

● Además, acompañamos de forma continua la implantación pedagógica de
nuestras soluciones.

Impulsamos soluciones que transforman radicalmente la educación al permitir a cada
centro educativo desplegar su Proyecto Propio sin limitaciones, de forma ágil, flexible y
personalizada.

Nuestra propuesta pedagógica potencia el Propósito dentro del Proyecto Educativo de
cada institución, partiendo del respeto a las características de cada alumno y utilizando la
tecnología para personalizar el aprendizaje y realizar una evaluación formativa, continua y
global.

Ayuda

Para obtener vídeos de instrucciones, descargas de software o más formación y asistencia,
visite nuestra página web o escaneando el código QR con su teléfono

https://trebol-educacion.com/
https://eimtecnologia.com/


2. Seguridad

2.1 La seguridad ante todo

● Compruebe que la tensión de funcionamiento del aparato es idéntica a la de la red
eléctrica local.

● Utilice el cable de alimentación original de la caja de accesorios, no lo modifique ni lo
prolongue.

● Desenchufe la fuente de alimentación si va a mantener la unidad apagada durante un
tiempo prolongado.

● Utilice guantes antiestáticos y pulseras antiestáticas al instalar o reparar el producto.
● Asegúrese de que el aire de la parte posterior de la pantalla fluya sin problemas.
● La instalación de la pantalla cerca del mar, en una zona salina, en una zona con alta

concentración de azufre en la atmósfera o en un lugar con una gran diferencia de
temperatura entre el interior y el exterior puede provocar fallos o afectar a la vida útil
del dispositivo. Por favor, consulte con el Soporte Técnico de EIM Tecnología cuando
esto sea inevitable.

2.2 Pantalla LED

● Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar.
● Limpie la pantalla con un paño suave, seco y sin polvo.
● Para una limpieza a fondo, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
● No utilice nunca agua ni detergentes en spray para limpiar la unidad.
● No utilice nunca ningún otro objeto duro o afilado.
● Evite mostrar imágenes que requieran un alto brillo de pantalla durante periodos de

tiempo prolongados para mantener la salud del panel y el rendimiento de la pantalla.

2.3 Temperatura

● La temperatura normal de funcionamiento es de 0 ~ 40°C/104°F.
● No coloque la unidad cerca o sobre un radiador o un calefactor.
● Si cambia la unidad de un ambiente frío a uno cálido en un breve espacio de tiempo

puede producirse condensación de vapores de agua en los componentes internos de
hardware de la pantalla. En tales casos, asegúrese de desenchufar el cable de
alimentación y no encienda la unidad durante al menos dos horas para dejar que la
humedad se seque.



2.4 Humedad

● No exponga la unidad a la lluvia ni la coloque en zonas con mucha humedad.

2.5 Ventilación

● Coloque la unidad en un lugar bien ventilado.
● Asegúrese que la unidad dispone de espacio suficiente para la ventilación.
● Espacio necesario: izquierda, derecha y parte posterior >3,93" (10 cm), parte superior>

7,87" (20 cm).

3. Introducción a su OneScreen TL7
Diseñado para revolucionar su experiencia en el aula y la oficina, OneScreen TL7 es la
séptima generación de paneles planos interactivos de OneScreen. Equipado con las
herramientas más avanzadas y de vanguardia centradas en proporcionar a nuestros
valiosos clientes una experiencia personalizada para sus lecciones y presentaciones, TL7 le
proporciona una plataforma avanzada para su entorno de aprendizaje y trabajo.



3. Instalación de OneScreen

El TL7 puede instalarse en una pared utilizando el soporte de pared que se envía con
el producto o un soporte móvil que puede adquirirse adicionalmente. Todas las
instalaciones deben ser realizadas por profesionales. Consulte las guías adicionales
que se envían con la pantalla para obtener instrucciones detalladas sobre la
instalación y las precauciones de seguridad pertinentes.

4. Uso de un PC OPS con su OneScreen TL7 (Hardware opcional)

El OPS PC (Open Pluggable Source) es un pequeño ordenador que se puede insertar en
su TL7 para acceder a la funcionalidad de Windows en su OneScreen sin necesidad de
conectar un PC externamente mediante cables.
Siga los siguientes pasos para configurar el OPS PC en su OneScreen:

1. Retire la cubierta de la placa OPS PC en el lado derecho del panel.
2. Deslice el PC OPS en la ranura del PC OPS. Por favor, asegúrese de que los orificios

de ventilación del PC OPS están orientados hacia la parte posterior de la pantalla
mientras se inserta para que el OPS pueda tener una ventilación adecuada durante
el servicio.

3. Pulse el botón de encendido "PWR" situado junto a los puertos de antena de su PC
OPS para encenderlo.

4. Desliza el dedo hacia arriba en la parte inferior - centro de la pantalla.
5. Pulse el botón "Más"
6. Pulse el botón 'PC' para acceder a la entrada OPS PC de su OneScreen TL7.



5. Puertos y Conectividad

5.1 Vista Frontal

Descripción
1. Altavoces delanteros (15 W cada uno)

Descripción
1. Botón encendido con Luz Blanco: ON y Rojo: OFF
2. Sensor IR
3. Sensor de luz ambiental
4. Puerto USB tipo C
5. Puerto HDMI
6. Puerto USB táctil (tipo B)
7. Puertos USB 3.0 (2x)



5.1 Vista Lateral

Descripción
1. Puerto USB 2.0
2. Puerto de salida HDMI
3. Puertos de entrada HDMI (2x)
4. Puertos USB táctiles
5. Puertos USB 2.0 (2x)
6. Entrada/salida LAN (doble función)
7. Puerto RS-232



5.2 Vista Parte inferior

Descripción
1. Puerto de alimentación
2. Interruptor de alimentación
3. Puerto VGA IN
4. Puerto de entrada de audio
5. Puerto de salida de audio
6. Puerto SPIDF

6. Encendido de su OneScreen TL7
Siga los siguientes pasos para encender su OneScreen TL7:

1. Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente presente en la parte
inferior de su OneScreen.

2. Encienda el interruptor de alimentación situado junto a la toma de corriente.
3. Pulse el botón de encendido en la parte inferior derecha de su OneScreen para

encender su OneScreen TL7



7. Registro del dispositivo

El registro del dispositivo es necesario para la activación de su panel OneScreen TL7. La
página de registro del dispositivo aparece al arrancar el dispositivo por primera vez.

Siga los pasos que se indican a continuación para registrarlo:

1. Pulse el botón "Registrarse" en la página de bienvenida.
2. La pantalla le pedirá que se conecte a una red Wi-Fi. Puede elegir conectarse a una

red Wi-Fi o conectar un cable LAN. Si se conecta mediante Wi-Fi, seleccione la red
a la que desea conectarse. Introduzca la Contraseña y pulse Conectar (encontrará
más detalles en la sección 10 "Conexión de OneScreen TL7 con Internet").

3. Seleccione su país, región e idioma en las siguientes páginas.
4. Rellene sus datos personales, incluyendo su nombre, organización, datos de

contacto, código postal y sector. Esta información nos ayuda a mantenerle
informado sobre las actualizaciones de software y las funciones añadidas.

5. Pulse el botón "Finalizar" para salir de la página de registro.



8. Conexión de OneScreen TL7 con Internet

Puede conectar su panel OneScreen TL7 a una red WiFi a través de Wi-Fi o un cable
Ethernet.

8.1 Conexión a través de WiFi

1. Pulse el icono Wi-Fi en la parte superior derecha de la pantalla.
2. Active el Wi-Fi para ver todas las redes disponibles.
3. Seleccione la red a la que desea conectarse.
4. Introduzca la contraseña y pulse Conectar.

8.2 Conexión mediante cable Ethernet

Conecte su dispositivo a una red mediante Ethernet simplemente conectando un cable
Ethernet al puerto LAN-In (RJ-45) situado en el lado izquierdo de su panel OneScreen. Una
vez conectado el cable, podrá acceder a Internet desde su dispositivo OneScreen.



9. Navegue por su OneScreen TL7

9.1 Página de Inicio de su OneScreen TL7

Descripción
1. Cuenta OneScreen: su perfil personalizado OneScreen que contiene todos sus

datos y archivos sincronizados en la nube, usted puede tener acceso en cualquier
panel OneScreen simplemente iniciando sesión.

2. Botón Gurú: Acceso en cualquier panel OneScreen simplemente iniciando sesión.
Pulse para ponerse en contacto con el equipo GURU de OneScreen y recibir
asistencia y formación en directo e instantánea.

3. Navegador: El navegador de OneScreen para navegar por Internet.
4. Acceso rápido.
5. Mis aplicaciones: sus aplicaciones favoritas según la configuración de su cuenta.
6. Funcionamiento con una tecla: Atajos para borrar la privacidad, cambiar a OPS y

apagar.
7. Almacenamiento en la nube: Integra su almacenamiento en Google

Drive/Microsoft OneDrive.
8. Datos y tiempo: Fecha y hora que se pueden configurar desde tus ajustes.
9. Barra de navegación: También puede hacer clic en los botones de flecha de la

izquierda/derecha o de la parte inferior para acceder a la barra de herramientas de
navegación.



9.2 Edición de los widgets de la página de inicio de OneScreen

El usuario puede deslizar el dedo sobre los widgets para desplazarse por ellos en la página
de inicio. Una vez desplazado hasta el final, el usuario puede pulsar "Editar" para añadir y
eliminar widgets en la página de inicio y cambiar también su orden de aparición.

Pasos:
1. Pulse este botón para editar los widgets de la página de inicio de OneScreen.
2. Cambiar el orden de los widgets.
3. Añadir un widget a la página de inicio
4. Eliminar un widget de la página de inicio.



9.3 Barra de herramientas de navegación en su OneScreen TL7

Descripción
1. Atrás: Esto lleva de vuelta a tu ventana/aplicación anterior.
2. Inicio: Le lleva a la página de inicio de su OneScreen TL7.
3. Recientes: Para acceder a todas las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano

en su OneScreen
4. Pizarra: Abre la pizarra OneScreen Write para hacer anotaciones.
5. Ficheros: Se puede utilizar para acceder al almacenamiento de su OneScreen

Android o cualquier dispositivo conectado como USB o discos duros externos.
Todas sus descargas, documentos, vídeos, imágenes, etc. se almacenan y se puede
acceder desde aquí.

6. Navegador: Puede utilizarlo para navegar por Internet o acceder a sitios web.
7. Aplicaciones: Para acceder a todas las aplicaciones instaladas en su OneScreen

TL7's Android Side.
8. Menú: Para acceder a los "Ajustes comunes" de tu pantalla para cambiar a

diferentes fuentes como HDMI, VGA, etc
9. Marcar: Para utilizar la herramienta de anotación en pantalla para anotar sobre

documentos y diferentes fuentes.
10. Captura: Para hacer capturas de pantalla en tu pantalla.
11. Más: Para acceder a herramientas adicionales como temporizador, cronómetro,

foco, grabador de pantalla, OneScreen Class, etc.



9.4 Gestos

El panel OneScreen TL7 admite las siguientes entradas gestuales con precisión táctil de 1
mm:



10. Aplicaciones

10.1 Pizarra One Screen

La pizarra de OneScreen es una potente herramienta interactiva de anotación y pizarra
que proporciona a los usuarios una experiencia inigualable para la enseñanza, la
colaboración, la edición de documentos, la presentación y la lluvia de ideas. El software
cuenta con todas las herramientas que se necesitan en un aula o en una sala de
reuniones.
Tiene un tamaño de lienzo infinito y se presenta en una interfaz fácil de usar que permite
múltiples entradas, como dedos y lápices ópticos.
Cuenta con múltiples funciones como un navegador integrado (permite mostrar páginas
web y vídeos en directo en un navegador mientras se realizan anotaciones), magic pen
(herramienta de reconocimiento de escritura a mano a texto), formularios (tablas que se
pueden añadir a la pizarra), mapas mentales (para crear diagramas de flujo), herramientas
matemáticas y de formas (herramientas como regla, transportador)

Descripción:
1. Menú: Al pulsar el botón de menú se abre una lista desplegable que le permite

acceder a las opciones para abrir, guardar, importar y exportar archivos. También
tiene otras múltiples opciones para cambiar el fondo de OneScreen, subir sus
archivos de anotación al almacenamiento en la nube o compartir.

2. Salir: Para cerrar la aplicación, dándole la opción de guardar su anotación antes de
salir.



3. QR: Genera un código QR que permite a los usuarios enviar el archivo de la pizarra
a sus teléfonos a través de Internet con sólo escanear el código QR que aparece en
la pantalla.

4. Lista: Para crear y navegar entre varios OneScreen Write archivos a la vez.
5. Seleccionar: Para seleccionar cualquier objeto o anotación dibujada sobre la

pizarra. También permite editar las propiedades de los objetos seleccionados,
como la posición, el color, la orientación etc.

6. Marcador: herramientas de escritura como Magic Pen (herramienta de
reconocimiento automático de escritura a texto), Shape Pen (detecta
automáticamente la forma que intentas dibujar para perfeccionarla y te ofrece
sugerencias de formas basadas en tu dibujo) y para cambiar el grosor y el color de
las herramientas de La escritura.

7. Borrador: Permite seleccionar y cambiar el lado del borrador en su OneScreen
Write. También puede utilizar la función de detección de gestos de OneScreen TL7
para frotar la palma de la mano contra la pizarra y borrar las anotaciones.

8. Limpiar Todo: Elimina todas las anotaciones con un solo toque.
9. Reglas:Permite añadir herramientas a partir de un cuadrado establecido. Puede

utilizar estas herramientas para hacer diagramas geométricos.
10. Formas: Permite añadir formas 2D y 3D desde una biblioteca de formas

incorporada.
11. Tabla: Le permite configurar las filas y columnas de una tabla y luego añadirla a su

pizarra.
12. Navegador: Abre un navegador web integrado que puede desplazarse por la

pizarra. Puede utilizarlo para abrir páginas web y reproducir vídeos mientras
imparte lecciones en la pizarra. También puede arrastrar y soltar imágenes de sitios
web en la pizarra con sólo mantener pulsada una imagen y moverla a la pizarra.

13. Mapa mental: Cree organigrama en su pizarra.
14. Notas: Permite añadir etiquetas o notas a la pizarra.
15. Mover: Permite desplazar las anotaciones por la pizarra.
16. Cuadrícula: Permite añadir una cuadrícula de líneas rectas que convierte

automáticamente tu escritura a mano en texto.
17. Deshacer: Para deshacer cualquier acción realizada en sus aplicaciones OneScreen

Write.
18. Rehacer: Para deshacer cualquier acción realizada en sus aplicaciones OneScreen

Write.
19. Agregar: Añade otra página o diapositiva a tu OneScreen Write.
20. Anterior: Para navegar a la diapositiva/página anterior en su OneScreen Write.
21. Número de Página: Muestra el número total de páginas presentes en su archivo

OneScreen Write.
22. Siguiente: Para navegar a la siguiente diapositiva/página en su OneScreen Write.
23. Soporte: Botón Gurú que le da acceso al servicio de atención al cliente de

OneScreen.



10.2 Marcar

La aplicación Marcar de OneScreen es una potente herramienta interactiva de anotación y
pizarra que proporciona a los usuarios una herramienta de anotación en pantalla que le
permite escribir sobre cualquier fuente, aplicación o ventana. Puede utilizar esta
herramienta para hacer anotaciones en sus documentos, aplicaciones, páginas web e
incluso en las pantallas de los dispositivos conectados a su OneScreen.

Puede seguir los siguientes pasos para utilizar la función Anotar en su OneScreen TL7:

1. Desplácese a cualquier pantalla, documento o archivo en el que desee realizar
anotaciones.

2. Pulse sobre el icono Anotar de la barra de herramientas inferior o lateral para
activar la herramienta Anotar.

3. Puedes utilizar el dedo o el lápiz táctil para dibujar en cualquier pantalla.
4. Aparecerá una barra de herramientas como la que se muestra en la imagen de

abajo que le permitirá seleccionar varias herramientas para su anotación en
pantalla.



Descripción:
1. Seleccionar: La herramienta de anotación en pantalla congela todos los iconos y

funciones de su OneScreen y, por lo tanto, hace que no respondan al tacto. Puede
tocar en la herramienta de selección para navegar por su OneScreen mientras la
Anotación en pantalla está activada.

2. Marcador: Congela todos los iconos y funciones de su OneScreen para que pueda
empezar a anotar sobre ellos.

3. Pincel: Permite utilizar el resaltador en la pantalla.
4. Borrar: Borra de la pantalla todas las anotaciones
5. Guardar: Permite guardar las anotaciones en pantalla en el almacenamiento del

dispositivo.
6. Más: proporciona acceso a herramientas como Explorar (Abre cualquier imagen

para hacer anotaciones sobre ella), Insertar (Haz una captura de pantalla de tu
fondo y envíala directamente a tu pizarra),Compartir (Comparte tus anotaciones
escaneando un código QR) y Nube (Sube tu anotación a la nube).

7. Cerrar Para cerrar la herramienta Anotación en pantalla.

10.3 OneScreen Share

OneScreen Share es una aplicación de interacción multipantalla para teléfonos
inteligentes, tabletas u ordenadores personales para interactuar con OneScreen.

Con OneScreen Share puede transmitir la pantalla de su teléfono, tableta u ordenador al
Panel Interactivo y viceversa. También permite el control remoto de su OneScreen a través
de sus dispositivos.

OneScreen Share permite que hasta 9 usuarios proyecten simultáneamente sus pantallas
en OneScreen y es una opción ideal cuando se trata de software de
duplicación/compartición inalámbrica de pantallas. Siga los pasos que se indican a
continuación para conectar su dispositivo con OneScreen TL7 mediante OneScreen Share.
OneScreen Share es compatible con las plataformas Windows, Mac, Chrome OS, Android
e iOS.



Descripción:
1. Red Wifi: Muestra el nombre de la red a la que debe conectar su dispositivo para

establecer una conexión con OneScreen TL7.
2. Nombre del dispositivo: Le muestra su ID de Dispositivo. Este ID es único para

todos los paneles OneScreen y puede utilizarlo para establecer una conexión con
un dispositivo concreto de su elección.

3. OneScreen Share: Acceda a este enlace en el dispositivo cliente para compartir la
pantalla de su dispositivo con el OneScreen utilizando el navegador web.

4. Menú: Desde aquí puede configurar los ajustes de su aplicación OneScreen Share.
5. Dispositivos conectados: Muestra todos los dispositivos conectados a su OneScreen

TL7 utilizando la aplicación Share.
6. Guía del usuario: Una guía sobre cómo conectar varios tipos de dispositivos con su

OneScreen TL7.
7. Código de conexión Puede conectarse a otros dispositivos escribiendo esta tecla en

la aplicación cliente del dispositivo que desea conectar con OneScreen.



10.4 Cuenta OneScreen

La cuenta OneScreen TL7 le permite personalizar su experiencia con este dispositivo
iniciando sesión configurando y personalizando su pantalla, tal como el fondo de pantalla
o widgets, configurar los accesos directos que desea que se muestren en su pantalla de
inicio y vincular su unidad de almacenamiento como Google Drive y OneDrive. Una vez
que haya configurado su cuenta OneScreen, solo tiene que iniciar sesión o escanear el QR
para sincronizar todos sus ajustes y personalizaciones con cualquier otro OneScreen TL7
que utilice. Es una forma inteligente de utilizar el almacenamiento de su unidad con
OneScreen. Puede guardar sus anotaciones, documentos y material didáctico
directamente en su unidad y acceder a ellos en OneScreen TL7 y viceversa.

Para abrir OneScreen Account en su TL7, pulse el botón de perfil o "Iniciar sesión" en la
esquina superior derecha de su página de inicio de OneScreen. Una vez que abra la
aplicación, puede crear una cuenta o puede iniciar sesión si ya tiene su cuenta creada.
También puede utilizar la opción de código QR escaneando el código QR y utilizando su
teléfono para escribir sus credenciales para iniciar sesión en su OneScreen. Puede pulsar el
icono del monitor (como se menciona en la imagen anterior) para iniciar sesión utilizando
el propio dispositivo OneScreen. Una vez iniciada la sesión, empezará a ver el icono de su
perfil en la pantalla de inicio y el diseño del dispositivo cambiará según la configuración
personalizada de su cuenta OneScreen.



Descripción:

1. Configuración de la cuenta En la pestaña "Autorizar cuenta", puede conectar al
instante las cuentas de terceros para obtener recursos en la nube de forma más
eficiente. Aquí puede vincular sus cuentas de Google Drive o Microsoft OneDrive.
Una vez que haya iniciado sesión en Google Drive o Dropbox, podrá acceder a
todos los archivos almacenados en sus unidades a través de la aplicación 'Finder'
en su OneScreen.

2. Copia de seguridad de datos: Le permite seleccionar la ubicación de
almacenamiento en su dispositivo OneScreen donde desea realizar la copia de
seguridad de los datos de su dispositivo.

3. Personalización: Le permite personalizar su pantalla de inicio cambiando sus
fondos de pantalla, widgets, etc. Una vez que haya configurado una pantalla de
inicio para su cuenta, la pantalla de inicio de cada OneScreen TL7 cambiará
automáticamente.

4. Seguridad: Puede configurar la pantalla de inicio una vez que inicie
sesión.contraseña de tu cuenta y poner un bloqueo de pantalla en el dispositivo
con tu cuenta conectado desde aquí.

5. Acerca de: Puede encontrar información legal sobre la aplicación y dar su opinión
en la sección "Acerca de".



10.5 OneScreen Store

OneScreen Store es su tienda online para descargar cualquier aplicación que desee utilizar
en su OneScreen TL7. Tiene todas las aplicaciones disponibles para el androide de su
OneScreen TL7. Puede acceder a ella a través del icono Aplicaciones de la barra de
herramientas de navegación en su OneScreen TL7. Tiene todos los tipos de aplicaciones
que desea utilizar en su OneScreen TL7 como sus herramientas de videoconferencia,
aplicaciones de aprendizaje, juegos, etc.

Permite la instalación de aplicaciones APK.

Siga los siguientes pasos para descargar las aplicaciones que desee en su OneScreen TL7:
1. Abra su OneScreen Store yendo a la sección Apps desde las barras de navegación

de su Panel OneScreen.
2. Busque la aplicación deseada pulsando el icono de búsqueda en la esquina inferior

derecha de la pantalla de inicio de su OneScreen Store y escribiendo el nombre de
la aplicación deseada.

3. Una vez finalizada la búsqueda, seleccione la aplicación que desea descargar.
4. Una vez que se abra la ventana detallada de la aplicación, pulse sobre la barra de

instalación en la parte inferior de la página para descargar e instalar la aplicación
en su OneScreen TL7.



10.6 OneScreen Central

OneScreen Central le permite supervisar, gestionar y controlar todos los dispositivos
OneScreen de su centro educativo desde una plataforma basada en la nube fácil de usar.
La sencilla interfaz le permite completar configuraciones complejas con facilidad para
innumerables dispositivos. Le permite realizar funciones como la instalación de
aplicaciones.

Cambiar la configuración, instalar políticas, permitir o desautorizar páginas web o
aplicaciones y enviar archivos como pdf, word docs, power points, mensajes, alarmas y
fotos en un único dispositivo o en un grupo de dispositivos. También puede acceder a
informes de actividad de los usuarios, como análisis del tiempo de encendido del
dispositivo y del uso de aplicaciones, etc.
Puede crear una cuenta OneScreen Central utilizando el siguiente enlace.
https://onescreen.visomdm.com/login.html

En la página de registro, se le pedirá que se asigne un nombre de usuario como
admin@xyz. La palabra después de "admin@" es su nombre de dominio, es decir, si su
nombre de usuario es admin@xyz, su nombre de dominio será "xyz".

También puede utilizar la opción del asistente avanzado para nombrar su OneScreen TL7 y
añadirle etiquetas en la Plataforma Central del dispositivo. Central viene preinstalado en
su Panel Interactivo OneScreen. Siga los siguientes pasos para inscribir su panel con su
cuenta central.

https://onescreen.visomdm.com/login.html


Guía para configurar su cuenta OneScreen Central.

10.7 OneScreen Hype

OneScreen Hype es un software fácil de usar que se puede utilizar para organizar y asistir a
reuniones en línea en un entorno de colaboración. Tiene todas las características que
usted desearía en un software de videoconferencia, soporta llamadas multipunto de
video/audio con hasta 50 participantes en una reunión, la capacidad de compartir
pantallas y pasar el control de las pantallas a los participantes de la reunión,
Interoperabilidad con SIP y PSTN, así como la capacidad de invitar a usuarios invitados a
través de correo electrónico. Hype incluye formación y asistencia en línea gratuitas que el
equipo de Screen Skills Guru pone a su disposición con un solo clic. Además de funcionar
en el navegador web, el software cuenta con una aplicación independiente para Windows,
Mac, Android e iOS.



OneScreen Hype App viene preinstalada en su OneScreen TL7. Puedes abrirla navegando
en la sección de aplicaciones de tu OneScreen en las barras de herramientas inferior o
lateral.

La página de inicio de tu OneScreen Hype tiene varios iconos, cada uno con las funciones
que se mencionan a continuación.

Descripción:

1. Contacto: Muestra todos los contactos guardados en tu cuenta OneScreen Hype
2. Conferencias: En esta pestaña puede consultar todas las reuniones que se han

programado con usted. También puede iniciar una nueva reunión instantánea,
programar una reunión o unirse a una reunión desde esta pestaña.

3. Comunidades: Agrupa a tus contactos en comunidades para realizar llamadas de
grupo con sólo pulsar un botón. También puedes utilizar la función de chat de las
comunidades para chatear en grupo con todos los miembros de la comunidad.

4. Chats: Todos tus chats junto con el historial de las conversaciones anteriores
aparecen en la pestaña

5. Ajustes: Permite configurar su cuenta de Hype.
6. Estado de la cuenta: Puede cambiar su disponibilidad desde el botón de estado de

cuenta. Este estado es visible para todas las personas de tu lista de contactos.
7. Reuniones recientes: Puede iniciar reuniones instantáneas, unirse a salas

dedicadas e iniciar webcasts desde este botón.
8. Notificaciones te muestra notificaciones de tus llamadas perdidas, invitaciones a

contactos o recordatorios de reuniones programadas, etc.



11. Servicios

11.1 Servicio Gurú

OneScreen Gurú es la solución para todos los problemas que pueda tener al utilizar los
productos OneScreen. Utilizando la aplicación Gurú, nuestros clientes pueden hablar
directamente con un técnico altamente capacitado, no sólo con un agente de atención al
cliente típico. Los Gurús ofrecen ayuda y formación gratuita, ilimitada y de forma
inmediata sobre cualquier producto OneScreen, así como para problemas como la
integración con dispositivos de otros fabricantes.

El servicio Gurú permite una conexión inmediata del usuario del Panel Interactivo TL7 con
un técnico especialista que ayuda a resolver todas las cuestiones relacionadas con el uso
del panel con independencia del nivel de competencia digital del usuario.

La aplicación Gurú viene preinstalada en su Panel Interactivo TL7 y se puede acceder a
través del botón Gurú en la esquina superior izquierda de la pantalla de inicio. También
puede utilizar la aplicación Guru Desktop en su ordenador portátil para solicitar la
asistencia de un gurú desde su dispositivo personal.

Una vez que abra la aplicación Gurú en su OneScreen TL7, obtendrá la página que se
muestra a continuación.



Descripción:

1. Botones de llamada: Puede utilizar estos botones para realizar llamadas de
Vídeo/Audio al Servicio de Atención al Cliente de EIM Tecnología. También puede
dejar un mensaje tocando el icono de chat situado junto a la llamada de audio.
Al hacer una llamada, asegúrese de que tiene un micrófono o una cámara
conectada a su dispositivo para que pueda ser visto o escuchado durante la
llamada

2. Canal Inglés: Puede utilizar este canal de llamada de asistencia para llamar a
nuestro equipo de asistencia en inglés.

3. Canal español: También puede utilizar el canal de asistencia en español para llamar
a nuestro equipo de asistencia en América Latina.

Nota: La aplicación OneScreen Gurú requiere que los usuarios conecten un micrófono o
un dispositivo de cámara web a su Panel Interactivo OneScreen TL7. Sin el micrófono, es
posible que los usuarios tengan que llamar al equipo Gurú para obtener asistencia en
directo mediante un número de teléfono y un ID de reunión.

11.2 Academic Center

A través de nuestro servicio Academic Center podrá acceder a formaciones (web-class)
ilimitadas uno a uno con un especialista.

Simplemente a través de nuestra web reserve con anticipación de acuerdo con la
disponibilidad y preferencia del usuario

En nuestra página Web encontrará un Catálogo completo de diferentes temas
relacionados con la tecnología y su aplicación en el aula.

El horario es de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 h.

Diseña y organiza tu itinerario de formación en línea.

Ayuda

Para obtener vídeos de instrucciones, descargas de software o más formación y asistencia,
visite nuestra página web o escaneando el código QR con su teléfono

https://www.academiccenter-eaas.eimtecnologia.com/
https://eimtecnologia.com/

