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Iniciar una sesión Hacer una llamada 
Para llamar a una persona, selecciona Llamar , y busca y selecciona la 
persona a la que quieras llamar. Para agregar más personas, selecciona 

Contactos  en cualquier lado de la pantalla, selecciona Contactos más 

 y selecciona cada persona que quieras agregar a la llamada. Para 
iniciar la llamada, selecciona Invitar. 

 

   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Si ya programaste 
una reunión, 
selecciónala para 
comenzar. 

 

2 Selecciona Llamar, Pizarra o Conectar 
para iniciar una sesión ad-hoc. 

 

 

 
 

 
 



 

Agregar personas a una llamada en curso 

Si ya te encuentras en una conferencia y necesitas agregar otra persona, 

selecciona Contactos  en cualquier lado de la pantalla y busca la persona 
o especifica un número. Repite el proceso para cada persona que quieras 
agregar. Selecciona Invitar para agregarla a la llamada. 
 

 

Usar la pizarra 
Usa un Lápiz para Surface Hub para iniciar la app Pizarra desde la pantalla de 
inicio de sesión (los lápices se almacenan en los laterales de la pantalla). 
 

 

Si trabajas en un archivo Word, Excel o PowerPoint, simplemente empieza a 
escribir con el Lápiz y tus notas se guardarán en el archivo. Si quieres 
guardar tus anotaciones en OneNote, selecciona Anotar  de la barra de 
título de la app.  
 

Dibujar en la pizarra 

Usa los Lápices para Surface Hub para escribir en la pizarra. Para cambiar los 
colores, elige el que quieras del menú de la parte inferior de la pantalla de la 
pizarra. 
 

Para borrar, gira el Lápiz y presiona con él en la pantalla táctil, como un 
borrador de lápiz. O bien, selecciona el botón Borrar para borrar con la 
punta del lápiz.  



 

Proyectar la pantalla 
Proyecta contenido de manera inalámbrica mediante Miracast 

Si tu portátil, tableta o teléfono admite Miracast, puedes conectarlo y 
compartir el contenido de la pantalla de tu dispositivo en Surface Hub sin 
tener que usar cables.  
Los pasos para conectarte de manera inalámbrica dependen del tipo de 
dispositivo que tienes. Si usas un PC con Windows 8 o una versión posterior, 
presiona la tecla de logotipo de Windows  + K en el teclado y selecciona 
el dispositivo Surface Hub al que quieres proyectar el contenido.  
 
NOTA Si usas un dispositivo con Windows 8 o Windows 8.1 y es la primera vez 
que te conectas, selecciona Proyectar y sigue las instrucciones en pantalla 
para agregar una pantalla inalámbrica.  
 

Proyectar con cables 

Conecta un cable de vídeo a tu dispositivo para compartir la pantalla. Si 
quieres controlar tu dispositivo con la pantalla táctil y el Lápiz de Surface 
Hub, conecta también el cable USB.  
 
Cuando hayas terminado, desconecta los cables. 

  

Presentar la pantalla de Surface Hub durante una 
llamada 
Comenzar la presentación 

Cuando te unas a una llamada, se activarán los micrófonos y las cámaras 
para que los participantes de la llamada puedan oír y ver las personas de la 
sala. Si también quieres compartir el contenido de la pantalla táctil de Surface 
Hub, selecciona Presentar pantalla.  
 

 

 
Detener la presentación 

Para dejar de compartir contenido con los participantes de la llamada sin 
colgar, selecciona Detener la presentación. La llamada seguirá en curso, pero 
los participantes no podrán ver el contenido de la pantalla táctil de Surface 
Hub. 



 

Apps 

Las apps instaladas en Surface Hub figuran en Inicio . Para abrir una app, 
solo tienes que seleccionarla.  Allí verás las apps que usas con más 
frecuencia. 

 

 

Para ver una lista de todas las apps, selecciona Inicio  > Todas las 
aplicaciones. Elije la app que quieres usar para abrirla. Si la app que buscas 
no figura en la lista, ponte en contacto con el administrador del sistema. Si 
tienes más de una app abierta, puedes cambiar rápidamente entre ellas con 

la opción Vista de tareas  de la parte inferior de la pantalla táctil.  

Guardar archivos o enviarlos por correo electrónico 
Cuando termines una sesión, todos los archivos en los que trabajaste, el 
contenido de la pizarra y otra información sobre la reunión se borrarán por 
completo de Surface Hub para que este esté listo para la siguiente sesión. Si 
quieres guardar tu trabajo, es muy importante que te envíes los archivos por 
correo electrónico.  

Para enviar los archivos de la pizarra por correo electrónico, selecciona 
Correo electrónico  de la esquina inferior derecha de la pantalla. Los 
archivos de la pizarra se adjuntarán automáticamente al mensaje. Solo 
necesitas rellenar el campo Para: y seleccionar Enviar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Finalizar la sesión 
Cuando hayas terminado de usar Surface Hub, selecciona Terminé en la 
esquina inferior derecha de la pantalla táctil o presiona la tecla Finalizar 

sesión  del teclado. 

Dispondrás de unos pocos segundos antes de que Surface Hub se limpie 
para la siguiente sesión. Si no guardaste tu trabajo, selecciona Volver atrás y 
guardar para enviar por correo electrónico el contenido de la pizarra que 
quieras conservar o guarda los archivos Word, Excel o PowerPoint en una 
unidad USB. Esto es importante porque no hay manera de recuperar el 
trabajo más adelante.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Qué hacer si... 
Surface Hub no está encendido 

Asegúrate de que el cable de alimentación esté conectado y vuelve a 
encenderlo. El botón de encendido se encuentra en el teclado numérico en 
el lado derecho de la pantalla. 

No hay conexión a Internet 

Ponte en contacto con el encargado de soporte técnico de tu empresa. 

No puedes proyectar la pantalla 

Si intentas conectarte de manera inalámbrica, asegúrate de que el dispositivo 
funcione con Miracast. Si intentas conectarte con cables, asegúrate de que 
tanto el cable de vídeo como el cable USB estén conectados al dispositivo y a 
Surface Hub.  

El teclado no funciona 

Intenta cambiar las baterías. 

El Lápiz no funciona 

Asegúrate de que el Lápiz esté cargado o prueba con otro Lápiz. Ten en 
cuenta que no todas las apps funcionan con el Lápiz. Si el Lápiz no funciona, 
selecciona Anotar  en la barra de título de la app y luego selecciona la 
parte de la pantalla en la que quieres dibujar. Se abrirá automáticamente en 
la Pizarra para que puedas dibujar en ella. 

 

 



 

¿Necesitas más ayuda? 
Si otra cosa no funciona, ponte en contacto con el responsable del soporte 
técnico de la empresa o visita  
https://www.microsoft.com/surface/support/surface-hub. 

Obtener más entrenamiento 

Surface Hub 

La app Introducción tiene toda la información que 
necesitas para comenzar a usar Surface Hub. Para 
abrirla, en cualquier Surface Hub, selecciona Inicio 

 en la pantalla táctil y luego selecciona el icono 
de la app Introducción. 
 

Online 

¿No tienes un Surface Hub cerca? Consulta todo el contenido de la app 
Introducción, además de todos los vídeos de entrenamiento en 
http://windows.microsoft.com/es-es/windows/getstarted-surface-hub-using-
surface-hub. 
 

 

Métodos abreviados de teclado y accesibilidad 

Surface Hub dispone de métodos abreviados de teclado que puedes usar 
para que puedas hacer cosas más rápidamente o activar las características 
de accesibilidad:  

Presiona estas teclas Para hacer esto 

Tecla del logotipo de Windows  Ir al Inicio 

Tecla del logotipo de Windows  + A  Abrir las acciones rápidas 

Tecla del logotipo de Windows  + F  Entrar o salir del modo de pantalla 
completa 

Tecla del logotipo de Windows  + N  Abrir las notificaciones 

Tecla del logotipo de Windows  + S  Abrir Cortana o Búsqueda 

Tecla del logotipo de Windows  + T  Abrir Fecha y hora 

Tecla del logotipo de Windows  + W  Enviar a la pizarra 

Tecla del logotipo de Windows  + X  Intercambiar las barras laterales 

Tecla del logotipo de Windows  + 1  Abrir o cerrar el panel de llamada de 
la barra lateral 

Tecla del logotipo de Windows  + 2  Abrir o cerrar el panel de contactos de 
la barra lateral 

Tecla del logotipo de Windows  + 3  Abrir o cerrar el panel de mensajes de 
la barra lateral 

 



 

Presiona estas teclas Para hacer esto 

Tecla del logotipo de Windows  + 4  Abrir o cerrar el panel de contenido 
de la barra lateral 

Tecla del logotipo de Windows  + F6  Mover el enfoque del teclado entre 
las barras laterales, la barra superior y 
la barra inferior 

Tecla del logotipo de Windows  + F6 + 
Mayús  

Mover el enfoque del teclado entre 
las barras laterales, la barra superior y 
la barra inferior en la dirección 
opuesta 

Tecla del logotipo de Windows  + 
Tabulador  

Ir a Vista de tareas 

Tecla del logotipo de Windows  + 
Entrar  

Abrir o cerrar el Narrador 

Tecla del logotipo de Windows  + más 
(+)  

Abrir la lupa 

Mayús derecha durante 8 segundos  Alternar las teclas de filtro 

Mayús 5 veces  Alternar las teclas especiales 

Tecla del logotipo de Windows  + Esc  Finalizar la sesión 

 


