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No se recomienda conectar los puertos HDMI y D-

Sub(VGA) 

 

Su consola arranca y  puede empezar a trabajar con ella. Lea el manual 

de usuario en la propia consola.  Abrimos/cerramos el manual pulsando 

la tecla  del panel frontal.    

 

Hydra II – PRIMERA PUESTA EN MARCHA  

1. Colocar la consola en una superficie plana, apta para trabajar 

2. Conectar, al menos, los siguientes elementos:  

Ratón y teclado externos  mediante un 

puerto USB o en los específicos de Mouse 

& Keyboard.  

Monitor DVI (1 ó 2) con resolución mínima 

de 1280x720, en los puertos DVI-D.  

Opcional, el táctil de los monitores (si 

procede) se conecta a puertos USB.  

Enchufar los monitores y encenderlos antes 

de encender la consola. 

3. Alimentar la consola y encenderla accionando su interruptor trasero.   

La consola nos muestra esta ventana  (durante 10 seg).  Arrancar con Reset 

Frio, pulsando  sobre la pantalla táctil situada en el frontal de la 

consola. En la ventana de confirmación, volver a pulsar .   

 

 

 

SOLUCION DE PROBLEMAS  

1.- LA CONSOLA NO SE APAGA, EL LED PWR CONTINUA ENCENDIDO  

Con el interruptor en OFF (apagado),  pinche en el botón  de RST para forzar 

el apagado.  El LED PWR debe estar apagado, ya puede encender la consola.  

Encender y apagar la consola accionando SIEMPRE el interruptor trasero 

Al apagar la consola espere unos 10 segundos a que se desconecte completamente  

 (LEDs de MAINS y PWR apagados)  
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Hay que instalar el driver de la pantalla táctil.   

 

2 – EN EL PROCESO DE ARRANQUE, LA TECLA  DE LA PANTALLA TÁCTIL NO 

RESPONDE Y NO APARECE LA VENTANA DE CONFIRMACION  

Arrancar confirmando con el ratón externo o pulsando la tecla  

Acceder al  y ejecutar el comando de la opción Configuración de Monitores (Sistema) 

La configuración por defecto es la que se muestra en la figura (en el ejemplo, 2 pantallas externas y el display).  

Con la pantalla táctil (Generic Non-PnP 

Monitor, de 800x480) como Main Display 

(display principal) y situada en la esquina 

superior izquierda. 

Todas las pantallas tienen seleccionada la 

opción de Varias Pantallas en Extender 

escritorio a esta pantalla.  

Si se realiza algún cambio en la 

configuración por defecto, no olvide 

Aplicar y Cerrar.  

Algunos cambios en la configuración de monitores requieren un apagado/encendido de la consola 

 

3- EN EL PROCESO DE ARRANQUE, LA TECLA  DE LA PANTALLA TÁCTIL NO 

RESPONDE (NO APARECE LA VENTANA DE CONFIRMACION) Y LOS MONITORES ESTÁN 

BIEN CONFIGURADOS. 

Arrancar confirmando con el ratón externo o pulsando la tecla  

*Si la mesa hubiera arrancado de forma automática (han pasado 10 segundos), puede seguir con este 

proceso sin problemas 

Acceder al sistema operativo pulsando        (Password: 0000) 

 

 
Desde el icono de inicio, con el ratón externo:  

Seleccionar Equipo/Disco C/ DRIVERS PANTALLA + TOUCH.  

Abrir carpeta: Treiber_Touch_TSC30_v401_06r. Ejecutar: setup.exe  

Una vez instalado, finalizar y cerrar la aplicación.  

En la línea de estado del sistema, clic en  Configuración Dispositivo de Puntero/Ajustar Configuración  y 

en Propiedades, marcar la opción Anclar el ratón.  Finalizar. No hace falta calibrar.  

 Hacer doble click sobre el acceso directo de la aplicación de la consola, motor, que está en el 
escritorio para volver a Hydra II 
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Hay que configurar el idioma.  Arrancar la consola.  

Hydra  

 

4- EL TACTIL DE LOS MONITORES EXTERNOS NO FUNCIONA CORRECTAMENTE. 

 

*El puntero del táctil de un monitor externo puede aparecer sobre una pantalla que no es la suya.  

Pulsar   y ejecutar el comando de la opción 

Pantallas Táctiles Externas (Sistema)  para abrir Configuración de 

Tablet PC 

 

Si hay más de un monitor con touch, seleccionar el monitor a 

ajustar en la lista de Display.  

Pulsar Setup y seguir las instrucciones en pantalla.  

Una vez ajustado, aplicar y cerrar la aplicación.  No necesitará 

calibrar 

5- LA CONSOLA ARRANCA CORRECTAMENTE PERO LAS VENTANAS DE ARRANQUE Y 

CONFIRMACIÓN NO ESTAN EN IDIOMA ESPAÑOL 

* El idioma seleccionado afecta al sistema operativo y al software de la consola.  Si el idioma seleccionado 

no dispone de traducción en Hydra II, los mensajes y avisos aparecerán en ingles.  

*La consola soporta mensajes en francés,  alemán, español e inglés.  

Si se desean traducir los mensajes de la consola a un nuevo idioma 

ponerse en contacto con soporte@lt-light.com  

Acceder a Configuración Regional y de Idioma (Region and 

Language) pulsando 

    y ajustar:  

 

Configuración regional y de idioma [Region and Language]. Dentro 

de este programa, con el ratón externo, configurar:  

 

Teclado e Idiomas [Language & Keyboard]: Aquí podemos 
seleccionar el lenguage del teclado y el lenguage de visualizacion del 
sistema operativo.  
 

Hay que ajustar la pantalla táctil externa.  Arrancar la consola. 
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Formato [Format]: el idioma del formato es el que utiliza la consola para mensajes y ayuda.  

 

Opcionalmente, podemos ajustar:  

Ubicación [Location]: Una correcta ubicación mantienen los ajustes locales correctos. 

 

Click en Aplicar [Apply] 

 

Si el sistema lo requiere, forzar el cierre de todos los programas para continuar. 

 

Click en Cerrar Sesion [Log Off] 

Y click en Benri para volver a iniciar sesion 

La sesion se inicia y da paso directamente a la aplicación de la consola. Se puede arrancar en modo normal, 

y continuar con el Show.   

 

No es necesario hacer un Reset Frío. 

 

Toda la información de este programa de configuración  en www.support.microsoft.com 
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