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Monitor táctil Kindermann Display  
 

 

 

 

Dentro del menú principal, tenemos; 

- Carpeta, donde podemos ver todos nuestros archivos, tanto los que vienen por 

defecto, los que nos descarguemos de forma externa o los que insertemos con 

un USB externo. 
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- Browser (navegador), donde podemos abrir el navegador por defecto que lleva 

el monitor, en este caso Chromium. Si este no va bien o presenta fallos es 

recomendable instalar el Firefox, ya que la nueva versión de este no debería 

darnos ningún problema. 

 

 

- Eshare, es la aplicación con la cual se puede compartir pantalla hacia otro o 

varios dispositivos (sin cables) y recibir la imagen de la pantalla de uno o hasta 

4 dispositivos simultáneos (sin cables). Dentro de esta aplicación ya te viene la 

forma en cómo usarlo y conectarse, solo recalcar que hay que estar dentro de 

la misma wifi.  

Hay que decir que los dispositivos que quieran compartir la pantalla o recibir la 

imagen también deben tener la aplicación de EShare. 

Dentro de esta aplicación también se pueden otorgar diferentes permisos a 

cada usuario que esté conectado, cambiar la clave, etc.  

 

- Tablero de escritura, que es la pizarra donde podremos hacer diferentes cosas, 

desde dibujar o anotar cualquier cosa, importar imágenes externas o guardar 

los archivos de esta pizarra en forma de pdf o png, aunque también se puede 

compartir mediante código QR. 

NOTA: se pueden añadir hasta 25 diapositivas simultaneas. 

 

- Sources (puertos), aquí podemos encontrar los diferentes puertos con los que 

cuenta el monitor y aparecerán en color verdes los que estén con un dispositivo 

conectado. 

 

Dentro de este apartado también podemos configurar diferentes ajustes como 

el ajuste de fuente, ajustes de sonido y otros ajustes como la resolución de la 

pantalla. 

 

- Todas las aplicaciones, aquí tenemos las aplicaciones tanto las que venían 

instaladas con el dispositivo como las que nos instalemos de forma externa. 

 

** Para descargar aplicaciones externas tenemos que ir al navegador y 

descargar la aplicación que deseemos mediante páginas como por ejemplo 

Uptodown. Después de descargar la aplicación e instalarla aparecerá en dentro 

del menú de todas las aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 



 

Estalella Audiovisual   estalellaaudiovisual.com 

 

 

 
 

Después tenemos otras pequeñas aplicaciones que nos ayudaran en distintos 

aspectos:  

 

- El interrogante es una ayuda y explicación de diferentes aspectos de nuestro 

dispositivo.  

 

- El candado es para bloquear la pantalla y que ningún alumno pueda tocarla ni 

interferir en ella sin antes poner una contraseña. 

NOTA: La contraseña que viene por defecto es 888888. 

 

- Cuenta con calculadora 

 

- Cuenta con temporizador 

 

- Se puede ajustar el volumen 

 

- Con el botón de cuadraditos podemos ver el menú flotante de las aplicaciones 

que están en uso por nuestra RAM y navegar entre ellas o borrarlas para que 

dejen de usar RAM de nuestro dispositivo. 
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Por último, en ambos lados de la pantalla hay una flecha, la cual si se abre se accede al 

menú rápido, en el cual podemos acceder en cualquier momento (estando dentro de 

una aplicación) sin necesidad de tener que ir al menú principal. 

En este menú rápido contamos con: 

- Caseta, con la que podemos volver al menú principal. 

 

- La flecha, sirve parar tirar para atrás, en el navegador, en una aplicación, etc. 

 

- La pizarra, para poder hacer anotaciones dentro de la pantalla que estamos 

visualizando. Estas anotaciones se pueden guardar como archivos. 

 

- La cámara, con la cual podemos hacer capturas de pantalla de nuestro 

dispositivo. 
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NOTA: Hay que tener en cuenta que la resolución por defecto de la pantalla es 

4k y que las capturas tardan unos segundos en hacerse por este mismo motivo, 

ya que tienen un mayor peso. Para que las capturas ocupen menos y tarden 

menos en hacerse habrá que cambiar la resolución del dispositivo. 

 

- Los cuadraditos que he explicado anteriormente, con el cual accedes al menú 

flotante de las apps en uso. 

 

- El cuadrado con dos líneas verticales, el cual sirve para congelar la pantalla y 

que se vea una imagen permanentemente, sin poder modificarla hasta que se 

descongele. 

NOTA: Para descongelarla, únicamente le tendremos que dar al Freeze off que 

sale arriba a la izquierda. 

 

- Dentro de la caja de herramientas tenemos diferentes funciones algunas 

repetidas anteriormente, como la calculadora o temporizador, y otras nuevas 

como la limpieza del dispositivo o un foco con el cual veremos la pantalla 

oscurecida y una parte más clara que la podremos mover y cambiar de tamaño 

para enfocar o resaltar algo, muy útil en presentaciones. 

 

 


