
Soportes para 
bolígrafos: 
los soportes para 
bolígrafos te per-
mitirán acceder 
fácilmente al lápiz 
óptico de la pan-
talla. 
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Botón Atrás: Con sólo tocar este botón, irás un paso hacia atrás 
en tu menú u opción. Si mantienes pulsado este botón durante 
un segundo, se abrirá el menú de entradas.

Botón de inicio: Con sólo tocar este botón, irá directamente al 
menú de inicio de la pantalla. Manteniendo pulsado este botón 
durante dos segundos, la pantalla se apagará.

Botón cuadrado: Con sólo tocar este botón, abrirá las aplica-
ciones recientes que haya utilizado. Manteniendo pulsado este 
botón se abrirá el menú de acceso rápido.

Conexiones fáciles: 
en la esquina inferior 
derecha hay 
disponibles algunas 
conexiones fáciles de 
usar, entre las que se 
incluyen un USB-C 
(15W) y 2 conectores 
USB-A 3.0.

En la parte inferior central del bisel de la 
pantalla se encuentran tres botones. 

Ambos lados tienen 
flechas de menú de 
acceso rápido, al 
hacer clic en ellas 
tendrás acceso 
instantáneo a 
algunas 
herramientas y 
ajustes útiles.

GUÍA DE 
CONFIGURACIÓN 
RÁPIDA
Simple y fácil de entender: 
visión general de la pantalla

 

 

 



Vídeos de formación: Acceso fácil y 
rápido a la biblioteca de vídeos "How 
to" en YouTube (se requiere conexión a 
Internet)

Inicio rápido: Haga clic para tener una 
visión general sencilla de las opciones de 
accesibilidad de la pantalla.

Manual del usuario: Muestra el 
manual de la pantalla.

Deslizador de brillo: Ajusta el brillo de la pantalla
Deslizador de volumen: Ajusta el volumen del audio

Atrás / pantalla anterior
Inicio: pantalla de inicio del lanzador de Legamaster 
Vista general: Muestra todas las aplicaciones abiertas 
y permite a los usuarios cambiar rápidamente entre 
ellas o cerrar todas las aplicaciones abiertas a la vez.
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Shut down Sleep mode OPS

OPS

Screenshot

Cronómetro: Abre una pantalla de reloj 
con funcionalidad de temporizador, 
cronómetro y alarma
 
Grabación de pantalla: Activa una 
herramienta de grabación de pantalla.
 
Captura de pantalla: hace Abre una 
herramienta de captura de pantalla para 
seleccionar y área en su pantalla para 
capturar y la imagen de.
 
Calendario: abre un calendario

Botones de encendido:
Apagado: apaga la pantalla y, en su caso, 
el ordenador OPS.

El modo de reposo: induce un modo 
en el que la pantalla y el audio están 
apagados, pero del que se puede
recuperar la pantalla en un instante 
tocando la pantalla con 2 dedos, o 
pulsando el botón de control central 

OPS-power: enciende o apaga el 
ordenador OPS.

Ajustes: Abre el menú de ajustes 
Entrada: Haga clic para seleccionar la entrada/fuente deseada
Herramienta de anotación: Superposición de tinta simple para notas 
rápidas y capturas de pantalla.
Inicio: Abre el lanzador de Android

MENÚ DE 
ACCESO 
RÁPIDO


