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Introducción 
Gracias por elegir el Software GoBoard. Esta guía le dará toda la información para 

empezar. 

NOTA: No se debe utilizar la clonación de unidades, el sistema de licencia no 

funcionará. Si clona la unidad, debe introducir una nueva licencia. 

Configuracion GoBoard 

El software GoBoard está diseñado para permitir la visualización colaborativa y la 

pizarra entre varios usuarios/dispositivos en la misma red. Normalmente, hay un 

"EQUIPO HOST " configurado como el HUB, y un segundo "EQUIPO CONSOLA" 

configurado para manejar las sesiones Hub/pizarra.  Otros dispositivos pueden 

conectarse a las sesiones de pizarra mediante aplicaciones gratuitas, para PC 

Windows, Chromebooks basados en Android y dispositivos iOS. 

* Nota: las App gratuitas están disponibles en: 

o Windows 10 – Epson.com, Epson.eu 

o iOS –  App store de Apple 

o Android Chromebook/Android –  App store de Google 

 

El archivo de aplicación de software GoBoard contiene los componentes HUB y 

Consola. En una configuración típica, el equipo HUB está conectado a un proyector 

u otro dispositivo de visualización. Idealmente, el HUB y la consola se instalan en 

computadoras separadas, lo que permite una mayor movilidad, ya que la 

computadora de la consola se puede mover libremente por la habitación. Vea la 

ilustración a continuación: 
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Sin embargo, es posible instalar el HUB y la consola en un único equipo que alojaría 

y administraría sesiones de pizarra. Vea la ilustración a continuación: 

 

Antes de instalar el Software, asegúrese de que su dispositivo cumple con los 

siguientes requisitos: 

Hub Windows 10/Consola del Profesor Windows 10 

Requisitos minimos 

Windows 10 version 1803 

● CPU quad-core 2 GHz 

● RAM DDR3 8 GB 
● Camara y microfono (para conferencias audiovisuales) 

Especificaciones optimales 

● Tarjeta gráfica dedicada (recomendado) 

● Lápiz óptico para el equipo de consola del Profesor 

Si aún no ha descargado el software GoBoard, puede descargarlo desde el sitio web 

de Epson. 

En los Estados Unidos usar www.epson.com 

En Canada usar  www.epson.ca 

En Europa  www.epson.eu 

Descargue la  aplicación y guárdela en su directorio preferido de Windows   (HERE 

LINK 

Una vez descargado, haga doble clic en el .exe de configuración: (SETUP.exe) y 

siga las instrucciones en pantalla para instalar GoBoard en Windows. 

http://www.epson/
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Instalación GoBoard para Profesores  
Después de leer los términos y condiciones, debe aceptar el  acuerdo de licencia de 

usuario final para continuar. Para ello seleccione la opción "I accept the agreement” 

y luego haga clic en "Next". 

 

 

Elija dónde instalar la aplicación GoBoard. La ruta de acceso predeterminada es 

C:Archivos de programa GoBoard, pero puede elegir una carpeta diferente si lo 

prefiere. Una vez decidido, haga clic en "Next". 
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Haga clic en "Next" para continuar  la instalación de GoBoard. 
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Haga clic en "Install" y espere a que finalice el proceso de instalación. 
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Una vez completada la instalación, aparecerá la siguiente pantalla. 
 
 
Si desea que el software GoBoard se abra automáticamente, seleccione la casilla 

“Iniciar GoBoard'' cuando finalice la instalación. 

 

Haga clic en "Finish" para finalizar el proceso de instalación. 

 

NOTA: Al crear aplicaciones y, a continuación, abrirlas, desde GoBoard, las 

aplicaciones deben abrirse delante de la pizarra. Si las aplicaciones se abren detrás 

de la pizarra, se recomienda reiniciar el equipo. 

Asistente para la configuración de GoBoard  

La primera vez que abra el software GoBoard, el asistente de configuración 

se iniciará automáticamente.El inglés es el idioma predeterminado; 

            Puedes elegir entre: 

 

1.Inglés ( Reino Unido) 
2.Inglés (Estados Unidos) 
3.Italiano (Italia) 
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4.Español (España) 
5.Portugués (Portugal) 
6.Francés (Francia) 

7.Frencés (Canada) 

8.Alemán (Alemania) 
9.Danés (Denmarca) 
10.Olandés (País Bajos) 
11.Finlandés (Finlandia) 
12.Noruego (Noruega) 
13.Sueco (Suecia). 

Seleccione su idioma preferido y luego haga clic en "Continuar". 

 

 

 

Hay tres modos de instalación seleccionables. El valor predeterminado es ”Solo 

HUB”, pero puede elegir “Solo Consola del Profesor”o “Consola del Profesor 

combinada con Hub”.  Como se mencionó anteriormente, la configuración del Hub 

en un equipo y la consola en un equipo separado permite una mayor movilidad para 
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el profesor que puede moverse libremente por la clase con el equipo de la consola, 

mientras que el equipo Hub permanece conectado a la pantalla. 

  

El Software GoBoard consta de 3 elementos: 
 

Software principal "Hub": para el entorno de enseñanza - el Software Hub que se 

instala en un equipo estático de un aula o en los ordenadores de los profesores. 

Como su nombre indica, el "Hub" es el software principal equipado con una pizarra 

rica, el Hub permite la conectividad a aplicaciones complementarias, además el Hub 

tiene la función de compartir pantalla inalámbrica. 

  

El software GoBoard  Hub, está diseñado para ser instalado en los ordenadores  de 

los profesores o en el ordenador  que reside permanentemente en un entorno de 

aprendizaje (el sistema operativo debe ser Windows 10).  

 

 

Software Consola del Profesor: para el Profesor –  Software de gestión de 

contenidos – Debe ser  instalado en los equipos de los profesores. Este Software 

está diseñado para proporcionar una forma conveniente de crear y administrar su 

contenido.  

 

 

Funcionalidades principales: 

 

1. Creación de contenidos por parte de los profesores 
2. Gestión, indexación y gestión del contenido de las asignaturas y lecciones 

3. Acceso al contenido dondequiera que esté el profesor (los profesores no 

tienen que conectarse al Hub para tener acceso a las lecciones y editar su 

contenido) 

4. Creación de cuestionarios y encuestas para usar durante las lecciones 
5. Configuración de las preferencias del profesor. 

 

App complementarias: Para estudiantes – deben instalarse en los dispositivos 

móviles de los estudiantes conectados a la misma red que el software Hub. 

Estas App permiten a los alumnos colaborar durante las clases con la capacidad de 

ver y editar la pizarra (después de los permisos de escritura del profesor). 

Las App complementarias están disponibles para: 
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•iOS 

•Android 

•Chromebook 

•Windows 

Se pueden descargar gratuitamente. 

  

  

NOTA: La aplicación complementaria debe estar conectada a la misma red que el 

Hub. 

 

 

 

Como instalar: 3 Opciones 
Hub y el software Consola del Profesor 

Hay 3 opciones al instalar el software GoBoard, dependiendo de la arquitectura de 

la escuela. 

 

 

● Instale el Hub en un equipo estático que resida permanentemente en el 

entorno de aprendizaje y, a continuación, instale la consola del profesor en 

los equipos de los profesores. 

 

 

● Instale el Software Hub y el Software Consola de los Profesores en el 

ordenador  del profesor. 
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NOTA: En ambos casos (primero y segundo), el profesor puede acceder y trabajar 

en su contenido dondequiera que se encuentre. 

● Si los profesores no tienen un ordenador portátil, tanto el Hub como la 

Consola del profesor se pueden instalar en un ordenador estático que resida 

permanentemente en un entorno de aprendizaje. 

 

 

NOTA: Se recomiendan las opciones 1 y 2, ya que la opción 3 significa que el 

profesor no puede trabajar en su contenido cuando está fuera del Hub o trabajando 

fuera del sitio. 
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Solo Hub: permite al profesor conectar su propio ordenador (la Consola) al Hub 

para compartir las lecciones creadas en su ordenador.  Los estudiantes también 

pueden conectar sus dispositivos al Hub a través de un lector de códigos QR o 

ingresando manualmente un código que se muestra en la pizarra. También existe la 

opción de iniciar una sesión de pizarra independiente, bloqueando la conexión de 

otros dispositivos si se desea. 

Solo Consola del Profesor es el espacio de trabajo donde los profesores 

administran las clases y preparan las lecciones. A continuación, el profesor debe 

conectar su dispositivo al Hub de la clase a través del modo “Solo Hub” para 

compartir la lección con los alumnos. 

 

Consola del profesor combinada con  Hub permite al profesor utilizar su propio 

dispositivo como Hub para compartir lecciones con los alumnos. También existe la 

opción de buscar Hub cercanos como con el modo “Solo Consola del Profesor”. 

 

Configuración de Solo Hub 
 

Como funciona 
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La imagen siguiente muestra una configuración típica  Hub. 

El profesor y los estudiantes pueden conectarse al Hub escaneando el código QR 

del Hub o introduciendo la dirección IP del Hub. 

 

 

 

En el asistente de configuración de GoBoard de “Solo Hub”, se debe decidir e 

ingresar un nombre de Hub de clase, luego hacer clic en "Continuar". 

Por ejemplo: 

Aula 6 

 

Laboratorio de las ciencias 

NOTA: Se recomienda utilizar un nombre seguro para el Hub. Evita un nombre 

genérico como "Proyector EPSON". Se recomienda utilizar nombres muy 

específicos como "Aula XYZ". Esto asegurará que los profesores  inicien la lección 

en el Hub correcto y no en una clase diferente. 
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Introduzca una clave de licencia GoBoard válida y luego haga clic en “Activar”. Las 

claves de licencia están disponibles en el correo electrónico de confirmación de 

GoBoard de la compra.Si aún no ha comprado una clave de licencia, puede 

compensar una prueba gratuita de 30 días  de GoBoard. Al final de los 30 días el 

Software se desactivará. Puede adquirir una clave de licencia de un distribuidor 

autorizado de Epson. 

 

NOTA: 

Claves de licencia y administración 

Tras la compra de cada licencia de GoBoard, el usuario tiene derecho a instalar el 

Hub en un ordenador  y la Consola del profesor en hasta 5 ordenadores. Si el Hub y 

la Consola del Profesor se instalan juntos en un solo ordenador, esto consumirá la 

instalación del Hub y de una Consola. En este caso el Usuario tendría 4  Consolas 

para instalar. 
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El Hub se puede instalar en un único equipo, la licencia del Hub no se puede 

transferir a otros equipos. En el caso de que desee transferir clave de licencia de 

Hub a otro equipo, póngase en contacto con el soporte técnico de Epson. 
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NOTA:asegúrese de que la clave de licencia no ha caducado,de lo contrario verá 

esta pantalla:

 

 

 

El modo “Solo Hub'' GoBoard se ha configurado correctamente. 
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Instalación de la configuración  Solo Consola del 

Profesor 
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En el asistente de configuración de GoBoard “Solo Consola del Profesor'', debe 

introducir un nombre y apellido y, luego, hacer clic en "Continuar". 
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Introduzca una clave de licencia de GoBoard válida y luego haga clic en "Activar". 

Las claves de licencia se pueden comprar a un distribuidor autorizado de Epson, 

para obtener más informacion, visite Epson.eu/goboard (Europa Occidental) 

 

Si aún no ha comprado una clave de licencia, puede comenzar una prueba gratuita 

de 30 días de GoBoard. Al final de 30 días, el software se desactivará. 

 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=Epson.eu%2Fgoboard
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NOTA: Asegúrese de que la clave de licencia no ha caducado, de lo contrario verá 

este mensaje: 
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Puede vincular una cuenta de Google, de lo contrario, para continuar, haga clic en 

"Configurar más tarde". 

 

 

NOTA: Una vez que haya vinculado una cuenta de Google, verá el nombre de su 

cuenta de Google dentro del cuadro "Cuenta de copia de seguridad" ubicado en el 

menú Copia de seguridad en "Configuración". 

 

 

 

 

Ahora el modo “Solo Consola del Profesor” GoBoard se ha configurado 

correctamente. 
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NOTA: Para pasar de un modo a otro (Solo Consola del profesor, Solo Hub, 

Consola del Profesor combinada con Hub) haga clic en su perfil de usuario 

 

en la parte superior izquierda como se muestra en la imagen de abajo.  

Copia la clave de licencia, luego haga clic en “Restablecer”. 
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Haga clic en “Confirmar”. 

 

Volverá al asistente de configuración de GoBoard 
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. 

 

Instalación de la configuración combinada Hub/Consola 

del Profesor  
 

Como funciona 

La imagen siguiente muestra una consola de profesor típica combinada con la 

configuración Hub. 

El profesor puede usar su ordenador portátil como dispositivo Hub para que los 

estudiantes puedan conectarse al Hub escaneando el código QR del Hub o 

ingresando manualmente la dirección IP o la dirección del Hub. 
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En el asistente de configuración de GoBoard de la Consola de profesor combinada 

con el modo Hub, se debe ingresar el nombre y el apellido de un profesor y, a 

continuación, hacer clic en "Continuar". 
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Introduzca una clave de licencia GoBoard válida y luego haga clic en "Activar". Las 

claves de licencia se pueden encontrar en el correo electrónico de confirmación de 

GoBoard de la compra. 

Si aún no ha comprado una clave de licencia, puede comenzar una prueba gratuita 

de 30 días de GoBoard. Al final de 30 días, el software se desactivará.  

Se puede adquirir una clave de licencia a un distribuidor autorizado de Epson. 

 

NOTA: 

Consulte la página 14 para leer la información sobre las claves de licencia y la 

administración. 
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NOTA: Asegúrese de que la clave de licencia no ha caducado, de lo contrario verá 

este mensaje: 
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Puede vincular una cuenta de Google, de lo contrario, para continuar, haga clic en  

"Configurar más tarde". 

NOTA: una vez que haya vinculado una cuenta de Google, verá el nombre de su 

cuenta de Google dentro del cuadro "Cuenta de copia de seguridad" ubicado en el 

menú Copia de seguridad de la "Configuración". 

 

 

Ahora el modo “Consola del Profesor combinada con Hub”GoBoard se ha 

configurado correctamente. 
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App GoBoard para Estudiantes 
Otros dispositivos, incluidos equipo, Chromebooks Android, Android, iOS y 

Windows, pueden conectarse a una sesión de pizarra como visor y / o 

colaboradores. Para hacerlo, primero debe descargar las aplicaciones gratuitas de 

GoBoard de las tiendas de aplicaciones asociadas. 

 

Los participantes pueden descargar la aplicación desde App Store o Google Play 

buscando "GoBoard".   

Link,codigo QR : https://apps.apple.com/app/goboard/id1529617339 

 

https://apps.apple.com/app/goboard/id1529617339
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Link, codigo QR: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.remago.goboard  

 

Link,codigo QR : (Windows app para Estudiantes) 

Distribución del Software  - Exportar  
Si ya tiene GoBoard instalado en su dispositivo, tendrá que ir al menú 

“Configuración” para Exportar cualquier configuración editable, ya que deberá 

desinstalar GoBoard y volver a instalarlo para poder guardar la configuración 

elegida.  Este es un trabajo que realiza un administrador de IT para realizar 

instalaciones masivas.  

A continuación, verá automáticamente el modo que ha elegido utilizar y ya no 

tendrá que introducir los detalles de la clave de licencia, ya que el sistema los 

habrá introducido automáticamente. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.remago.goboard
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Haga clic en  "Exportar" para exportar  la distribución de software. 

Los ajustes que puede exportar son 

1. Su elección de idioma 
2. El modo instalado(solo Consola del Profesor,solo Hub, Consola del Profesor 

combinado con Hub)  

3. El número de serie de la clave de licencia  
4. El indicador “Ejecutar al iniciar” 

5. El indicador“ Modo Quiosco”  ( visible en el modo Solo Hub ) 

6. La contraseña de la configuración (visible en el modo Solo Hub ) 

7. “El indicator “Extender a diferentes pantallas” para la pantalla múltiples(visible 

solo si tiene dos monitores conectados)  

Para importar la configuración a otra máquina, una vez que el archivo se ha 

exportado, transfiera a otro ordenador a través de una llave USB, desde este otro 

ordenador y luego ejecute la configuración junto con este archivo. 

 NOTA: Asegúrese de que la configuración de la instalación está en la misma 

carpeta del archivo exportado.  
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Ajustes de modos  Solo Consola del Profesor y Consola 

del Profesor combinada con Hub  

Seleccione el idioma y active Ejecutar al iniciar. Haga clic en el botón azul "Exportar" 

para la distribución de Software. Se le preguntará dónde guardar el archivo 

exportado. Seleccione su carpeta preferida y, luego, desinstale GoBoard para 

Profesores.  

 

Vuelva a instalar GoBoard para profesores y asegúrese de que la configuración de 

la instalación está en la misma carpeta del archivo exportado. Observará que la 

configuración exportada se importará automáticamente y no se le pedirá que 

introduzca la clave de licencia, ya que se introducirá  automáticamente. El profesor 

ahora verá el nombre de su dispositivo como el nombre del perfil. 

 

Consola del Profesor
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Consola del Profesor combinada con  Hub 

 

Nota : el indicador "Extender a  pantallas múltiples" sólo será visible si las dos 

resoluciones de pantalla son idénticas, los dos PPP son idénticos, el monitor 

principal está a la izquierda y el monitor secundario está a la derecha. 

Cuando tenga dos pantallas conectadas, el indicador  "Grabar todas las pantallas" 

también será visible como puede ver en la imagen de abajo. 

 

NOTA : cierre y vuelva a abrir GoBoard para ver los cambios de configuración. 
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 Consola del Profesor

 

 Consola del Profesor combinada con Hub 
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Ajustes Solo Hub  

 Seleccionar el idioma, activar el “Modo Quiosco'', introducir una contraseña para 

acceder a la ventana de configuración y abrir con “Ejecutar al inicio”. El modo 

Quiosco impide la interacción del usuario y las actividades en el dispositivo fuera del 

ámbito de ejecución del software. Haga clic en el botón azul “Exportar” para exportar 

los datos para la distribución del software. Se le preguntará dónde guardar el 

archivo exportado, seleccione la carpeta preferida y, luego desinstale GoBoard para 

Profesores. 

Vuelva a instalar GoBoard para profesores y asegúrese de que la configuración de 

la instalación está en la misma carpeta del archivo exportado. Observará que la 

configuración exportada se importará automáticamente y no se le pedirá que 

introduzca la clave de licencia, ya que se introducirá  automáticamente. El profesor  

verá el nombre de su dispositivo como el nombre del perfil. 
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NOTA: El indicador "Extender a  pantallas múltiples" sólo será visible si las dos 

resoluciones de pantalla son idénticas, los dos PPP son idénticos, el monitor 

principal está a la izquierda y el monitor secundario está a la derecha. 

Cuando tenga dos pantallas conectadas, el indicador "Grabar todas las pantallas" 

también será visible como puede ver en la imagen de abajo. 
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NOTA: cierre y vuelva a abrir  GoBoard para ver los cambios de configuración.  

 

 

Requisitos 
 

Windows 10 Hub 

  

 Requisitos minimos 

  

● Windows 10 version 1803 

● CPU quad-core 2 GHz 

● RAM DDR3 8 GB 
● Camara y microfono  (para conferencias audiovisuales)  

  

Especificaciones óptimas  
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● Tarjeta gráfica dedicada  (recomendado) 

  

Windows 10  Consola del Profesor 

  

 Requisitos minimos 

  

● Windows 10 version 1803 

● CPU quad-core 2 GHz 

● RAM DDR3 8 GB 
● Camara y microfono (para conferencias audiovisuales) 

  

Especificaciones óptimas  

  

● Tarjeta gráfica dedicada (recomendada) 
● Lápiz óptico (para la mejor experiencia de escritura/dibujo)  

 

 

Puertos de red  utilizadas de GoBoard para la 

comunicación inalámbrica 
 

Pizarra: 

Puerta 8033  TCP protocolo  

Hub discovery:  

8035/8036 UDP 

 

AirServer: 
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Dónde buscar ayuda  
Si necesita ponerse en contacto con Epson para obtener servicios de soporte técnico, 

visite el sitio web de soporte de Epson en epson.eu/contact-us y seleccione su país. 

© 2021 

 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=epson.eu%2Fcontact-us

