INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL
SOFTWARE IQBOARD EN WINDOWS
- Acceda a nuestra página web: www.iqboard.com.es. En la pestaña de soporte rellene
debidamente cumplimentado el formulario (“Formulario Solicitud Licencia Software”). En 24
horas recibirá un Link de descarga al email con el que haya registrado la pizarra anteriormente.
- Con el antivirus deshabilitado y la pizarra conectada con el cable USB al PC (hay que utilizar
el cable que viene en la caja con la pizarra), descárguese e instale el nuevo software de
Windows (actualización 5.0) que le enviamos anteriormente vía email. Instale los 2 archivos: el
software y la librería de recursos.
- A continuación tiene que instalar el driver para Windows que está en la pestaña de soporte.
- Finalmente reinicie el ordenador y ya podrá utilizar la pizarra de manera táctil.
- Para calibrar la pizarra, acceda a: INICIO / PROGRAMAS / IQ BOARD ET & PS DRIVERS /
ORIENT / 20 PUNTOS Y FINALMENTE PINCHE SOBRE LAS 20 CRUCES COMO LE INDICARÁ EL
PROPIO ORDENADOR.
- Si más de una persona usa el Software IQBoard en el mismo ordenador, usted puede crear
distintas cuentas de usuario para que todo el mundo pueda guardar su información de forma
separada y privada.
Para añadir una cuenta de usuario:
1. Iniciar sesión
Haga clic en “Start > Programs > IQBoard Software V5.0 > User Account” “Inicio > Programas >
IQBoard Software V5.0 > Cuenta de Usuario”. Aparecerá la ventana del Administrador de
entrada.
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2. Configuración de usuario
Introduzca el nombre de la cuenta "administrador" (nombre por defecto) y la contraseña
"12345678" (contraseña por defecto) y haga clic en "Aceptar". Aparecerá la ventana Ajustes de
usuario de la siguiente manera:
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3. Agregar una cuenta de usuario
Haga clic en “Add” “Añadir” para añadir una cuenta de usuario. Aparecerá lo siguiente:

4. Editar información de usuario
Haga clic en “Edit” “Editar” para editar la cuenta de usuario:
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5. Eliminar un usuario
Seleccione un usuario y haga clic en “Delete” “Borrar” para borrarlo.

Si previamente no lo han configurado, simplemente deben pinchar en “Aceptar” y dejar en
blanco ambas casillas.
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