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1 Introducción 

En el presente documento se detallan las características más destacables que nos ayudarán a optimizar las 

prestaciones de los elementos que forman el Aula Digital Interactiva. Describiremos tareas cotidianas y de 

mantenimiento para un correcto uso, haciendo hincapié en la pizarra digital interactiva y en el proyector. 

Una instalación habitual del aula digital interactiva debe incluir los siguientes elementos: 

 Un ordenador multimedia. 

 Un proyector que reproduce la información del ordenador en la pizarra.  

 Una pizarra digital interactiva, sobre la que se proyecta la imagen del ordenador y que se controla 

mediante un puntero o incluso con el dedo.  

 Un software que pueda gestionar la comunicación entre el ordenador y la pizarra digital interactiva. 

 Altavoces para reproducir el sonido. 

 Sistema de cableado que conecte los diferentes elementos con el ordenador. Incluyendo una caja de 

conexiones. 

 

Las características técnicas propias del equipamiento existente en cada centro, deberán ser consultadas en 

los distintos manuales de los fabricantes. 
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2 Caja de conexiones 

Normalmente en cada aula habrá una instalación con una caja de conexiones que sirve de nexo de unión 

entre los diferentes elementos que debemos conectar con el ordenador, es decir, entre el cableado que sale 

del ordenador y entre la canaleta de la pared que lleva el cableado hasta los periféricos. 

 Conexión VGA ordenador – proyector 

 Conexión USB ordenador – pizarra digital interactiva 

 Conexión sonido (MONO) ordenador – altavoces 

 

A esto también habría que añadir la conexión de los cables de alimentación del proyector y de los 

altavoces. 

Un ejemplo de caja de conexiones puede ser el siguiente: 
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Es importante que estas conexiones estén ajustadas correctamente. 

Cabe destacar que hay que tener cuidado con los golpes que se les den a los cables que desde el 

ordenador se conectan a la caja de conexiones (también a los de la canaleta de la pared). En especial hay 

que tener cuidado con el cable USB, ya que se suele romper el plástico interno del conector USB y 

entonces falla la conexión con la pizarra al no hacer buen contacto.  

En este caso habrá que conectar un cable USB (3 o 5 metros suelen ser suficientes) directamente entre el 

ordenador y la pizarra para comprobar si el problema realmente es de la pizarra en sí o de la propia 

instalación, con lo que habría que reparar el cableado o la caja de conexiones. 
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3 Pizarra Digital Interactiva 

A continuación describiremos una serie de tareas que nos ayudarán a tener la pizarra en correctas 

condiciones para su uso. Consulte la guía de usuario de su pizarra para obtener más información. 

3.1 Modelos 

Los modelos de pizarras digitales interactivas que encontraremos en las aulas pertenecen a las siguientes 

marcas: 

 SMART 

 Promethean 

 

La principal diferencia entre ambas es el software que tienen asociado:  

 Los modelos SMART sólo se pueden instalar bajo el sistema operativo Windows, y proporcionan la 

potente herramienta Notebook. 

 En cambio los modelos Promethean se pueden instalar bajo Windows y Ubuntu.  

En el caso del SMART, modelos comunes en las aulas son el SB 480 y el SB 680V. Además podemos 

encontrar modelos de pantallas táctiles, es decir, sin sensor lateral a lo largo del marco. 

Nos centraremos en el modelo SMART, aunque destacaremos puntualmente matices sobre Promethean. 

 

3.2 Posición 

Puede ser interesante regular la altura de la pizarra con el fin de adaptarla a la altura de los usuarios 

(alumnado de diferentes edades). Para ello tan sólo habrá que usar la palanca situada bajo la pizarra para 

situarla a la altura deseada.  

Esta altura puede regularse incluso estando encendidos la pizarra y el proyector. 
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3.3 Instalación del software 

Para poder utilizar la pizarra, se deberá instalar el software adecuado proporcionado por el fabricante o 

distribuidor, que incluirá los controladores y programas de interés. 

Los centros deberían disponer del software de instalación (el CD original) que trae la pizarra. Si no es así, se 

podrá solicitar dicho software a la empresa de mantenimiento. 

El programa para SMART se encuentra disponible para el sistema operativo Windows y para multitud de 

lenguas, entre ellas el Castellano y el Euskera.  

Cabe recordar que los modelos Promethean también están disponibles para el sistema operativo Ubuntu. 

Una vez introducido el CD en el ordenador se iniciará el programa de instalación. A partir de aquí, se 

deberán seguir las instrucciones que aparecerán en pantalla.  

Los pasos a realizar durante la instalación dependerán de la versión del software utilizado, pero en general, 

básicamente será realizar la instalación avanzando aceptando las opciones por defecto. Habrá que tener en 

cuenta las siguientes excepciones que detallamos a continuación: 

Por cuestiones de licencia recomendamos desmarcar la opción de buscar automáticamente actualizaciones 

del software. 
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El producto o componente básico a instalar será el SMART Notebook. 

 

 

Durante el proceso de instalación se pueden escoger las galerías de recursos que se instalarán junto con 

el programa. Si se seleccionan todas las galerías, Notebook consumirá más recursos del ordenador y la 

instalación se prolongará durante más tiempo debido a la descarga de los nuevos componentes. Por tanto, a 

no ser que el Centro tenga especial interés por algún componente de la Galería, no se desmarcan y así no 

se instalarán. 
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Durante la instalación se solicitará introducir el código del producto, de forma que Notebook quede 

automáticamente activado después de la instalación.  

El último paso consiste en la selección de idiomas de reconocimiento de escritura manual. Actualmente el 

reconocimiento de escritura manual se encuentra disponible en varios idiomas, entre ellos el Euskera y el 

Castellano. 

Una vez finalizada la instalación, el programa detectará automáticamente los dispositivos SMART 

conectados al ordenador.  

Para acceder al programa educativo de Notebook, seleccionar el siguiente icono creado en el escritorio 

después de la instalación del programa. Este programa facilitará la presentación de contenidos digitales en 

el aula. También incluye la herramienta de Calibración de la Pizarra. 

 

3.3.1 Caso Promethean 

A veces aun teniendo una pizarra modelo Promethean, puede que al centro le interese usar las 

funcionalidades que ofrece el Notebook del software del SMART. En este caso se podrá instalar también 

una versión de la que se tenga licencia.  

Aun así, cabe destacar que al menos para calibrar la pizarra Promethean, se deberá continuar usando el 

software del propio Promethean. 

 

3.4 Conexiones 

Una vez que está correctamente instalado el software de la pizarra, únicamente hay que conectar la pizarra 

al ordenador mediante un cable USB. Tras la pizarra, podremos encontrar el correspondiente conector USB. 

No posee cable de alimentación específico. 

http://berritzegunenagusia.eus/eskola20/formacion/tutoriales/nivel1/pdi/materiales/img/img_auto_42.png
http://berritzegunenagusia.eus/eskola20/formacion/tutoriales/nivel1/pdi/materiales/img/img_auto_42.png
http://berritzegunenagusia.eus/eskola20/formacion/tutoriales/nivel1/pdi/materiales/img/img_auto_42.png
http://berritzegunenagusia.eus/eskola20/formacion/tutoriales/nivel1/pdi/materiales/img/img_auto_42.png
http://berritzegunenagusia.eus/eskola20/formacion/tutoriales/nivel1/pdi/materiales/img/img_auto_42.png
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Si la pizarra digital no funciona, el problema puede ser de las conexiones: 

 Inicialmente se deberá intentar resolver el problema desconectando el USB del ordenador y volviéndolo a 

conectar, comprobando que ajusta correctamente. 

 Si las conexiones están mal, entonces deberemos conectar directamente el ordenador a la pizarra 

mediante un cable USB, tal y como se ha mencionado anteriormente. 

 Si la longitud del cable es inferior a 5 metros, pero hemos puesto un alargador de cable USB para que 

llegue a la pizarra, habrá que quitarlo y reemplazarlo por un cable más largo sin empalmes de alargador, 

ya que pueden dar problemas de conexión. 

 En el caso de que la longitud del cable que une el USB del ordenador con el USB de la pizarra sea 

superior a 5 metros, es probable que la pizarra falle porque la potencia de la señal que le llega es 

pequeña. En tal caso, el centro tendrá que comprar un adaptador USB con un amplificador incorporado. 

 La pizarra quedará encendida automáticamente al encender el ordenador, o al conectar el cable USB. 

 

Algunos modelos presentan una luz de estado situada en el marco. 

 

 La luz de estado de la pizarra interactiva se mostrará de color ROJO mientras se establece la conexión 

con el ordenador. 

 Cuando la luz de estado de la pizarra interactiva sea de color VERDE, se habrá establecido la conexión y 

estará lista para ser usada. 
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3.5 Calibración 

Una de las primeras acciones que se deberá realizar después de instalar los controladores de la pizarra en 

el ordenador será calibrar (orientar o alinear) la pizarra digital interactiva, con el fin de asegurar el máximo 

nivel de precisión en la escritura y el toque. Orientar la pizarra es fundamental, porque si no el ordenador 

no puede saber qué punto de la pizarra se está tocando. Se deberá orientar la pizarra cada vez que se 

cambien de lugar el proyector o la pizarra; o cuando, al tocar la superficie interactiva, el puntero del ratón no 

esté correctamente alineado con el rotulador o con su dedo. También se deberá realizar esta operación cada 

vez que se instale una nueva versión de su correspondiente software. 

El proceso para orientar la pizarra digital interactiva es el siguiente: 

0. Paso previo: Crear acceso directo a la función de calibración en pizarra SMART 

Para poder acceder a la función de calibración, primero deberemos crear el acceso.  

Para ello hay que localizar en el lateral izquierdo de la pantalla del ordenador la barra de herramientas de la 

pizarra digital. Esta barra flotante se puede colocar donde se desee sólo pulsando en la zona punteada de la 

pestaña y arrastrándola: 

 

 

 

Con las flechas que se encuentran encima se puede ocultar la barra o mostrarla haciendo sólo un clic: 

 

Para poder personalizarla, e incluir la opción de calibrado, hacer clic en el siguiente botón 

 

y arrastrar del panel a la barra lateral el icono “Orientar”, que representa una especie de “punto de mira”. 

 

http://berritzegunenagusia.eus/eskola20/formacion/tutoriales/nivel1/pdi/materiales/img/img_auto_122.png
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1. Presionar el icono de Calibración en la barra de herramientas de la pizarra SMART.    

Se abre la pantalla Orientación. 

2. Coger el rotulador de la bandeja de rotuladores (en su defecto, se puede utilizar la mano). 

3. Comenzando por el primer objetivo/coordenada o “punto de mira” de la pantalla, tocar el centro del 

objetivo con firmeza perpendicularmente con el dedo o con la punta del rotulador y mantener la presión 

hasta que el objetivo se mueva al siguiente punto. 

 

4. Repetir el paso 3 hasta llegar al último.  

NOTA: El procedimiento de orientación consiste normalmente en unos cuatro toques.  

5. En el último punto, tocar el centro del objetivo, parar y soltar el rotulador. Se cierra la pantalla Orientación. 

6. Comprobar que la pizarra se encuentra correctamente calibrada, es decir, que cuando se señale en 

algún punto de la pizarra, el cursor siga la interacción. Si no es así, repetir el proceso. 
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Si se producen errores, puede que sea necesario volver a realizar la instalación del software. 

 

3.5.1 Caso Promethean 

Para acceder a la herramienta de Calibración en una pizarra modelo Promethean, en la pantalla del 

ordenador, se deberá presionar el icono del programa ActivManager de Promethean en el área de 

notificación y, a continuación, seleccionar “Calibración”. 

 

 

De esta forma se abrirá la pantalla Calibración. El proceso a seguir ahora es similar al descrito 

anteriormente, siguiendo las instrucciones que aparecen en la Pizarra, aparecerán también cruces y se 

tendrá que presionar dentro de ellas, y ya estará la pizarra Promethean calibrada. 

 

3.6 Limpieza 

Si al escribir sobre la pizarra se observa que el trazado da saltos, entonces el problema puede estar en el 

tablero. Si la pizarra tiene sensores laterales situados a lo largo del marco de la pizarra,  puede que estos 

sensores laterales estén muy sucios. Entonces se intentará limpiarlos suavemente con un pañuelo de papel. 
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4 Proyector 

A continuación se describen una serie de tareas a realizar sobre el proyector, que ayudarán a proyectar una 

imagen de calidad. Consultar la guía de usuario del proyector para obtener más información. 

 

4.1 Conexiones 

En caso de que no aparezca en pantalla la imagen emitida por el proyector, se deberá comprobar que están 

ajustadas correctamente las conexiones (sin forzarlas) del siguiente cableado del proyector: 

 Cable de alimentación 

 

 Cable de vídeo VGA, conectado a la entrada de vídeo VGA del proyector. 

 

También se deberán comprobar las conexiones equivalentes en la caja de conexiones. 

 

4.2 Ajustes de imagen 

A continuación se detallan algunas opciones que permitirán ajustar adecuadamente la imagen que se 

proyecta sobre la pantalla. 

4.2.1 Posición 

El proyector, al estar enganchado directamente del armazón/brazo de la pizarra, se puede regular su altura 

utilizando la palanca ubicada bajo la pizarra. Además, algunos modelos de pizarra tendrán una llave que 

permite mover o bascular temporalmente todo el soporte/barra del proyector lateralmente hacia la pared. 
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El proyector conviene colocarlo a una distancia de la pizarra que permita obtener una imagen luminosa de 

gran tamaño. 

Es posible mover el proyector de un lado a otro para que la imagen encaje correctamente en la superficie 

de la pizarra. Puede tener algunos tornillos que habrá que aflojar para mover adelante, atrás y para los 

lados, girar o  bascular el proyector. Hay que tener en cuenta que también puede estar atornillado por 

encima de la barra, por lo que los tornillos no serán del todo visibles desde abajo. 

 

 

 

 

4.2.2 Enfoque / Zoom 

En el proyector, bajo la salida de la imagen, se ubica una palanca de enfoque que permitirá ajustar la 

claridad y nitidez de la imagen en la pizarra. También dispone de un control de zoom. 
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4.2.3 Proyección 

Si se reemplaza un proyector, hay que configurarlo indicando su posición, si no, la imagen va a aparecer 

invertida. Por defecto el aparato viene configurado para ponerlo sobre una mesa. Por lo que se deberá 

modificar su configuración para especificar la ubicación real, es decir, colgando del techo. 

 

Para ello se deberá acceder al menú del proyector y buscar la opción “PROYECCIÓN”. Se deberá 

seleccionar la opción “Frontal/Techo”. 

 

 

 

 

4.2.4 Corrección de trapecio 

Si la lente del proyector no está alineada con la línea de base de la pantalla, entonces la imagen puede 

tomar forma trapezoidal. 



   

   1 7  
  

CONSULTORÍA Entelgy IbaiTECNOLOGÍA Entelgy 

©Entelgy| Documento Confidencial 

Aula Digital Interactiva | Manual de Mantenimiento 

 

Algunos proyectores proporcionan corrección de trapecio, que es una función que permite corregir las 

distorsiones de la pantalla. Para ello se dispondrá de las opciones necesarias en el Menú. 

 

4.3 Mantenimiento del proyector 

A continuación se detallan 2 tareas importantes en el mantenimiento de un proyector: 

 Limpieza de filtros 

 Cambio de lámpara / Reiniciar contador de horas 

4.3.1 Limpieza de filtros 

El filtro de aire es una pequeña esponja(s) que evita la introducción de polvo al proyector por medio de las 

ranuras normalmente situadas donde se encuentran los ventiladores, que son los que captan y sacan aire 

del interior del equipo. 

 

Si los filtros están sucios, entonces se produce un aumento de temperatura en el aparato, se ensucian los 

componentes ópticos y se reduce la duración de la lámpara. Dependiendo del modelo, se enciende en el 

proyector un sensor led indicador de temperatura y/o se muestra un aviso en pantalla solicitando que se 

limpien los filtros del proyector.  

El procedimiento para la limpieza de dichos filtros es el siguiente: 
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 Localizar y extraer los filtros 

Lo primero a la hora de manipular el aparato es apagar el proyector mediante su correspondiente interruptor 

o botón de encendido / apagado. 

Posteriomente habrá que localizar el filtro. El filtro se encuentra oculto bajo una tapa cerca de las entradas y 

salidas de aire. Dependiendo del modelo, la tapa puede estar a un lado o al otro. 

Hay modelos de proyectores que tienen 2 filtros: uno lateral y otro más pequeño en la parte superior. No 

debe olvidarse que hay que revisar bien el aparato debido a que, si está colgando del techo, desde abajo no 

se verá la correspondiente tapa. 

También hay modelos que no tienen dicho filtro, tan sólo una ranura de ventilación. En este caso sólo habrá 

que comprobar que no haya obstrucciones. 

Si es necesario, se recomienda consultar el manual de usuario del propio proyector para conocer al detalle 

estos datos. 

Una vez localizado y después de haber retirado la cubierta del filtro, se procederá a extraerlo con cuidado 

dependiendo del modelo. 

 

 

 Limpiar filtro 

Para limpiarlo, se puede emplear un spray de aire comprimido que se accionará de manera uniforme sobre 

los filtros cuidadosamente por ambos lados con la finalidad de quitar el polvo acumulado. 
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También se podría soplar el filtro sobre una papelera hasta que se vea la espuma/tejido del filtro. 

 

 Revisar el estado de los filtros 

Tras la limpieza de los filtros, se recomienda revisar su estado. Si se observa que está dañado o que no se 

consigue ver a través de él, entonces habrá que proceder a su sustitución por otro filtro. 

 

 Reinstalar filtros 

Una vez realizado el proceso de mantenimiento, se procederá a su reinstalación, introduciendo el filtro en su 

ranura y cerrando la tapa. 

 

A modo de RESUMEN, los pasos a realizar para limpiar los filtros son los siguientes: 

1. Apagar proyector 

2. Localizar filtro(s) 

3. Retirar la cubierta 

4. Extraer el filtro 

5. Limpieza del filtro mediante aire comprimido o soplando 

6. Revisar el estado del filtro. Si es necesario, habrá que sustituirlo 

7. Reinstalar los filtros. Introducir filtro en ranura y cerrar la tapa 

 

4.3.2 Cambio de lámpara / Reiniciar contador de horas 

Si se funde o estropea la lámpara/bombilla del proyector, habrá que sustituirla por otra.  

Además, las lámparas de los proyectores tienen una vida útil limitada y necesitan reemplazarse después de 

aproximadamente 2000 horas de uso (se recomienda apagar el proyector si no se usa). Para mantener un 

cálculo de la cantidad de horas de lámpara utilizadas, el proyector puede incluir (según modelo) un contador 

de horas de lámpara para controlar el uso de la misma.  

Cuando el contador alcanza su límite de horas, dependiendo del modelo, puede avisar de las siguientes 

formas: 

 

 Pitido 

 Mensaje de sustitución en pantalla 

 Led indicador de que la lámpara debe ser sustituida 
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Cuando se coloca una lámpara nueva en el proyector, es necesario restablecer el contador para asegurar 

un control adecuado de la misma. 

 

El procedimiento a seguir para sustituir una lámpara es el siguiente: 

 Lo primero a la hora de manipular el aparato, es apagar el proyector mediante su correspondiente 

interruptor. 

  Precaución: No tocar la cubierta de la lámpara nada más apagar el proyector, ya que estará caliente. 

Esperar hasta que la lámpara se haya enfriado lo suficiente antes de extraer la cubierta de la lámpara. De lo 

contrario, podría quemarse. 

 Para acceder a la ubicación de la lámpara deberá retirar la tapa que la cubre. Para ello hay que 

desatornillar el tornillo que sujeta la tapa. 

 Posteriormente hay que aflojar los 2 tornillos de fijación de la lámpara. Para extraer la lámpara antigua, 

habrá que sujetar el mango con firmeza y tirar hacia afuera. 

 

 Se reemplaza la lámpara por una nueva y se vuelve a encajar. Presionar para insertarla. La lámpara sólo 

entra en una única posición. 

 Se vuelven a apretar los 2 tornillos de fijación de la lámpara. 

 Se cierra con la tapa y se aprieta el tornillo de fijación de la cubierta. A veces la tapa tiene un sensor 

(una especie de carril) que detecta si está cerrada correctamente o no, de tal manera que el proyector 

no se podrá volver a encender si no está bien cerrada esta tapa. 

 Reiniciar contador de horas 

Si el proyector tiene contador de horas, habrá que restablecer un temporizador para continuar realizando 

un correcto mantenimiento de la lámpara. 

Para ello se deberá encender el proyector después de reemplazar la lámpara. Habrá que acceder al 

menú del proyector y pulsar en la opción “Restablecer horas lámpara”. Con esto se pone a cero el 

contador de tiempo y si aparecía un mensaje de sustitución, éste desaparecerá. 
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A modo de RESUMEN, los pasos a realizar para sustituir una lámpara son los siguientes: 

1. Apagar proyector 

2. Desatornillar la tapa 

3. Extraer lámpara 

4. Sustituir lámpara 

5. Cerrar la tapa 

6. Encender proyector 

7. Reiniciar contador de horas 
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5 Altavoces 

 En uno de los 2 altavoces, en la parte trasera, se podrán localizar los botones de encendido y 

volumen por si se necesita comprobar que estén correctamente. 

 En algunos modelos de altavoces, también puede aparecer un fusible. En caso de que fallase, se 

podría reemplazar. 

 Si se estropeara el amplificador interno del altavoz, se puede llevar a reparar. 

 Si el soporte que sujeta el altavoz a la pared se parte, habrá que sustituirlo por otro. 

 


