
 

  IRISBON, un aparato para controlar el ordenador y comunicarse con la mirada 
 

Guía de Primeros Pasos con tu Irisbond Duo 

 
Bienvenido a la comunidad de usuarios IRISBOND. Si ya tienes tu IRISBOND 

en casa, vamos a ir mostrándote paso por paso cómo debes realizar las 

descargas de los programas adicionales para que comiences a comunicarte 

con tu IRISBOND. 

 

Para comunicarnos de forma eficaz, necesitaremos: una regleta Irisbond, una 

Tablet u ordenador y un altavoz. 
 

En primer lugar, vas al siguiente enlace:  
https://www.irisbond.com/soporte-y-formacion/descargas/                                       
y en la parte baja, debes descargar estos dos programas: Drivers y EasyClick  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuando te descargues EasyClick, inserta la licencia que te ha facilitado ELA 

Andalucía. 

 

En segundo lugar, una vez descargados los dos programas anteriores, debes 

abrir este documento, “Guía Rápida de Usuario” 

https://www.youtube.com/watch?v=ahaI3xgNGOw&feature=youtu.be, también 

te adjuntamos en otro documento y, te ayudará a colocar el IRISBOND DUO en 

tu ordenador.  

 

En caso de necesitar información más detallada sobre todos estos pasos de la 

Guía de Usuario, os adjuntamos unos breves enlaces a vídeos tutoriales a 

modo de formación visual: 

 

• Explicación general: https://youtu.be/w8Zr7E5vAiQ 
 

• Botones de la barra de menú: https://youtu.be/PpFwUerdfzs 
 

• Crear tu perfil: https://youtu.be/vBT3zt0MO3k 
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• Creación de usuario: https://youtu.be/W8A8n7R2maw 
 

• Calibrar tu mirada en dos pasos: https://youtu.be/0xgj75eAgwQ 
 
Personaliza a tu gusto la calibración de la mirada: https://youtu.be/9ffK7ZnjCmw 
 

¿Estás preparado? 

 

Te recomendamos probar y curiosear por todo el programa con tu mirada para 

que vayas haciéndote al control de ratón por mirada. 
 

En caso que hayas instalado las aplicaciones, visto todos los enlaces que 

proponemos más arriba y, tengas cualquier duda sobre los sistemas, puedes 

contactar con el equipo de soporte Irisbond. Correo electrónico: 

support@irisbond.com o al teléfono 689 642 158. 
 

Ellos se conectarán con tu ordenador por sistema remoto mientras conversan 
contigo por teléfono. Para ello, antes debes instalar en tu ordenador el programa 
TeamVierwer, es gratuito y lo puedes encontrar aquí: 
 
https://www.teamviewer.com/es/?pid=google.tv_ex.s.es&gclid=EAIaIQobChMIlIfW
8fG85gIVh obVCh2zJAAwEAAYASAAEgLjhfD_BwE 

 
 

Si te conectas con el técnico a través de TeamViewer, por favor, comprobar 

con antelación que el micrófono y los altavoces del ordenador funcionen 

correctamente y la conexión a Internet. 

 

Es normal que al principio se te haga difícil o raro comenzar a utilizar los 

sistemas. Pero con un poco de paciencia y ganas conseguirás desde 

comunicarte por un teclado y su altavoz, hasta hablar por WhatsApp, mandar 

correos electrónicos, navegar por internet, ver películas o escuchar tus 

canciones favoritas. 
 

¡No te pongas límites! 
 

Cuando vayas cogiéndole el truco, puedes descargarte el programa GRID3 a 

modo de prueba y probarlo durante 60 días, una vez expirado ese tiempo sería 

de pago. Pero por probarlo no pierdes nada, aquí tienes el enlace:  
https://www.irisbond.com/soporte-y-formacion/descargas/ 

 
No dudes en contactarnos para ayudarte en lo que necesites. 

 
¡Paciencia y a por todas!  
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