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1 MONTAJE 
 

 

 
Seleccione el dispositivo que utilizará: un portátil o un PC. Pegue la base en la superficie seleccionada y 
espere mínimo 8 horas, o elige de situar el Irisbond Duo sobre la mesa delante de la pantalla. Después, 
una el Irisbond Duo a la peana y adhiera ambos a la base. 

 

 
 

 
 

  

  

Peana Bases 
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2 CONFIGURACIÓN 
Abra Easyclick y seleccione el botón de Configuración.  

 

3 USUARIOS 
Para crear un usuario, debes ir a la configuración que deriva a la siguiente pantalla:

  
Al hacer clic en Perfil, debes ir a “renombrar usuario”, se pueden crear todos los usuarios que quieras.  

 
Tras nombrar al usuario debe hacer clic en la X cerrar y automáticamente se creará el/la usuario/a. 
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4 OPCIONES DE CLIC 
Dentro de la pestaña Perfil, elija el tipo de clic que utilizará para seleccionar con los ojos: fijación, guiño o 
clic externo y ajuste el tiempo necesario para realizar una selección en tiempo de fijación.  
Utilice Suavizado, dentro de la pantalla personalizar, para ajustar la velocidad de movimiento del cursor. 

 

 

5 POSICIONAMIENTO 
Vaya a la pestaña Configuración y seleccione Calibración. El dispositivo detectará tu posición y podrá 
adaptarse a tu mirada mediante un proceso de calibración. 

     
Hay dos opciones de calibración; mediante vídeo (donde verás tu imagen a modo de espejo) y mediante un 
avatar (dos puntos que harán referencia a la altura y distancia de tus ojos).     
Tras elegir la opción que deseas, existe la opción de realizar la calibración con 1, 5, 9 o 16 puntos. Cuantos 
más puntos detecte a la hora de calibrar más preciso será el seguimiento de tu mirada y la dirección a la que 
quieres ir. 
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6 PARAMETROS DE CONFIGURACIÓN 
Modifique los parámetros de calibración basados en las necesidades del usuario en el apartado 
personalizar: seleccione el ojo/los ojos que utilizará para el control; en base a la atención y precisión 
deseadas, decida el número de puntos de calibración y modifique el tiempo de visualización por punto. 
Estos dos últimos se encuentran en Perfil. Puede personalizar los puntos de calibración con diferentes 
colores en personalizar. 

 

 

7 CALIBRACIÓN 
Haga clic en Calibrar y siga los puntos con su mirada.  Para que la calibración sea correcta, los 
parámetros conseguidos, deben aparecen de color verde, cuanto más se acerquen al número 100 mejor.  

Si es así realice clic en Aceptar, de no ser así, utilice la opción de Mejorar.  
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8 ACTIVAR SEGUIMIENTO OCULAR 
Para iniciar o descansar el seguimiento de ojos, haga clic en el botón de pause/reinicio. Utilice los 
botones restantes para facilitar el acceso: realizar doble clic, clic derecho, arrastrar y soltar, opción de lupa 
etc.  
 

 
 

 

 


