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Para poder trabajar con las 
tabletas WACOM como si fueran 
una pizarra, lo primero es abrir la 
aplicación de escritorio llamada 

“OPENBOARD”.

INTRODUCCIÓN



ENTORNO DE TRABAJO

BARRA DE HERAMIENTAS: permite un 
acceso rápido a las principales 

herramientas, lápiz, borrador, subrayador, 
puntero, zoom, texto y recortes. Se 

puede ocultar arrastrándola hacia uno de 
los laterales.

Añade una hoja 
nueva en blanco.

Modifica tanto el color como 
el tamaño del lápiz y el 

borrador. Cambia el fondo de la hoja, 
folio blanco, con 

cuadricula, pizarra negra...



ENTORNO DE TRABAJO

Muestra todas las páginas que se han abierto. Si 
no se quiere ver el total de páginas, basta con 
volver a clicar y se recogerá la pestaña.

Borra todo lo 
escrito en la 

pagina.



COMO MOSTRAR EL ESCRITORIO DESDE OPENBOARD 
Para salir al escritorio una vez abierto OPENBOARD, hay dos opciones:

Utilizando esta opción podemos trabajar en el escritorio como si fuera una 
pizarra. Es decir, podemos escribir con el lápiz de la tableta sobre cualquier 
documento o página.



Con esta opción se minimizaría OPENBOARD como aplicación. 
Es decir, ya no funcionaria la pizarra y no se podrían escribir 
sobre otro documento.

COMO MOSTRAR EL ESCRITORIO DESDE OPENBOARD 



COMO ABRIR EL NAVEGADOR DESDE OPENBOARD

Se utiliza cuando se está trabajando con OPENBOARD y se quiere 
seguir escribiendo sobre una pagina de Internet. Permite hace 
capturas para colocar en documento que se esta haciendo de 
OPENBOARD.



COMO GUARDAR LOS DOCUMENTOS
Todo lo que se ha escrito en OPENBOARD puede guardarse como un archivo PDF si es que se quiere 
conservar.

Para poder guardarlo, 
clicamos en la pestaña 

llamada “DOCUMENTOS”.

Una vez abierta la pestaña de 
“DOCUMENTOS” aparecerán todas las 
opciones que se pueden hacer con el 

documento. Para guardarlo, se selecciona la 
opción “EXPORTAR” y después “EXPORTAR A 

PDF”.



COMO GUARDAR LOS DOCUMENTOS

A la hora de guardar el documento, podremos 
seleccionar la carpeta donde queremos que se 
guarde y el nombre del archivo. En este caso se 
ha guardado como “PRUEBA OPENBOARD” y 

se ha guardado en el “ESCRITORIO”.



OTRAS OPCIONES CON LOS DOCUMENTOS

Son documentos que se han creado con OPENBOARD anteriormente.
Es el documento en el que se está trabajando, el que está abierto.

En la papelera aparecerán todos los 
archivos que se han eliminado. Para 
borrarlos de forma permanente, se 
selecciona el archivo y se clica en 

“ELIMINAR”.



OTRAS OPCIONES CON LOS DOCUMENTOS

Se abriría un documento nuevo 
en blanco. El nombre que 

aparece de forma automática es 
la fecha y la hora, pero se puede 

cambiar el nombre.

Crea una carpeta en la que 
puedes guardar todos los 
documentos que quieras 

juntos.



OTRAS OPCIONES CON LOS DOCUMENTOS

Al igual que se puede 
EXPORTAR un documento 

desde OPENBOARD a PDF, se 
puede “IMPORTAR” un 

documento que tenemos en el 
ordenador a OPENBAORD y 
trabar sobre él. Solo pueden 
importarse documentos en 

PDF.

Seleccionamos donde queremos que se importe 
el archivo. En mi caso he seleccionado que se 
guarde en “MIS DOCUMENTOS” pero puede 
guardarse en la carpeta que hemos creado antes.



OTRAS OPCIONES CON LOS DOCUMENTOS

Una vez “IMPROTADO” un documento, se puede “ABRIR EN LA 
PIZARRA” para poder modificarlo con el lápiz que trae la tableta. 

Se guardaría dos veces el archivo seleccionado.



PROBLEMAS FRECUENTES CON LA TABLETA
Cuando no se vea lo que hay en la tableta en el proyector, se siguen estos pasos:
1. En el buscador de Windows (la lupa que está abajo a la izquierda), escribir: “PROYECTAR EN SEGUNDA 
PANTALLA”.



PROBLEMAS FRECUENTES CON LA TABLETA
Cuando no se vea lo que hay en la tableta en el proyector, se siguen estos pasos:
1. En el buscador de Windows (la lupa que está abajo a la izquierda), escribir: “PROYECTAR EN SEGUNDA 

PANTALLA”.
2. Asegurarnos de que la casilla marcada en azul es la que pone “DUPLICADO”. Si no está, se clica sobre 

ella.
3. Si no estaba la casilla “DUPLICADO” seleccionada y hemos tenido que clicar en ella, tendremos que 

calibrar el lápiz de la tableta.



PROBLEMAS FRECUENTES CON LA TABLETA
Uno de los problemas más frecuentes que puede ocurrir con las tabletas WACOM es que el lapicero no
esté bien calibrado. Esto dificulta mucho la escritura en la pantalla. Para calibrarlo basta con acceder a la
configuración de la tableta.


