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Perilla sintonizadora
La perilla sintonizadora es un dispositivo de entrada en pantalla que se puede utilizar para controlar las interacciones específicas del sistema 
o de la aplicación en la Dell Canvas. Puede utilizar la perilla en su mano no dominante mientras usa el lápiz o toca con la otra mano. Puede 
personalizar la perilla mediante la página Windows Wheel Settings (Configuración de ruedas de Windows).
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Funciones de la perilla sintonizadora
La perilla sintonizadora incluye un botón [1].

Puede pulsar y mantener presionado o hacer un solo clic en el botón para interactuar con la pantalla Dell Canvas [1]. Para obtener más 
información sobre estas interacciones, consulte interacciones del usuario.
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Software requerido
La perilla sintonizadora solo necesita la actualización de Microsoft Windows 10 Aniversary a la versión 1607 o a una posterior para funcionar.

También puede descargar otras aplicaciones desde la tienda de Microsoft para lograr una mejorada experiencia de usuario con la perilla 
sintonizadora.
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Interacciones del usuario
La perilla sintonizadora es compatible con los gestos como se indica en la tabla.

Tabla 1. Interacciones del usuario de la perilla sintonizadora

Acción del usuario Descripción

Pulse y mantenga presionado Esta acción activa y muestra el menú principal de la perilla 
sintonizadora, no hay ninguna funcionalidad de la aplicación 
asociada a este movimiento.

Girar La perilla sintonizadora está diseñada principalmente para admitir la 
rotación para las interacciones que impliquen cambiar los valores o 
desplazamientos a través de un menú de elementos. El dispositivo 
se puede girar en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido 
contrario.

Clic individual Hacer clic en la perilla sintonizadora es similar a hacer clic con el 
botón izquierdo del ratón. Puede hacer clic en la perilla para 
seleccionar un elemento del menú.

Despegar: extraiga la perilla de la pantalla Despegar indica la acción de extraer la perilla de la pantalla.

• Si el menú maestro está activo y no se realiza ninguna 
selección, el menú se reduce a la ubicación en la que la perilla se 
ubicó por última vez. El menú se puede mover a una nueva 
ubicación al arrastrar el centro de la rueda.

• Se realiza una selección y no hay ningún menú alrededor de la 
perilla.

• Si se realiza una selección y hay un menú de subnivel alrededor 
de la perilla, entonces el menú de subnivel se reduce y se 
desplaza a la última ubicación en la que el menú de subnivel se 
ubicó por última vez.

 

Uso de la perilla sintonizadora
Puede utilizar la perilla sintonizadora para acceder y cambiar la configuración del menú. Esta se debe utilizar en el área activa de la pantalla 
Dell Canvas. No es electrónica y no se puede utilizar fuera de la pantalla ni, incluso, en la pantalla en el embellecedor. La perilla sintonizadora 
opera mediante interacciones táctiles. Cuando deja de tocar la perilla, la interacción táctil se interrumpe y el menú de la perilla desaparece.

Acceso al menú de nivel superior
Puede utilizar el gesto de presionar y mantener presionado para acceder al menú de nivel superior.

1 Para activar el menú de nivel superior, presione y mantenga presionado la perilla en el área activa de la pantalla Dell Canvas.

2 Una vez que aparece el menú de nivel superior, puede dejar de presionar, pero debe seguir conservando la perilla en la pantalla. Puede 
desplazarse por el menú al mover la perilla a la izquierda o la derecha.

3 Para realizar una selección o ingresar a un submenú, haga clic en la perilla cuando dicha opción o submenú se resalte.
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4 Navegue por las opciones disponibles dentro de un submenú mediante varios clics. Girar a la izquierda y a la derecha cambia la 
selección del menú dinámicamente.

5 Pulse y mantenga presionado nuevamente para volver al menú principal.
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Personalización de la perilla sintonizadora
La perilla sintonizadora cuenta con el sistema operativo Windows y es compatible con un conjunto de funciones integradas de manera 
predeterminada. La disponibilidad de la función depende del estado y el contexto del sistema cuando se activa el menú de herramientas. Por 
ejemplo, usted ve la herramienta de brillo de pantalla solo cuando está conectado a un sistema host con una pantalla integrada, como un 
equipo portátil. Ve la opción de desplazamiento únicamente cuando tiene una ventana activa seleccionada que admite esa función.

Vaya a Settings (Configuración) > Devices (Dispositivos) > Wheel (Ruedas) en el panel de control de Windows y personalice la 
configuración de la perilla sintonizadora.

Puede elegir la herramienta necesaria de su lista de herramientas predeterminada y agregarla a la Wheel settings (Configuración de 
ruedas).
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La opción Custom tool (Herramienta personalizada) le permite asignar accesos directos del teclado para girar a la derecha y a la izquierda, 
y hacer clic en el botón.

La opción App tools (Herramientas de la aplicación) le permite agregar herramientas específicas a una determinada aplicación, como por 
ejemplo que cuando la ventana de esa aplicación esté activa, la herramienta personalizada esté disponible en el menú. Ejemplo: agregar una 
aplicación, como Bloc de notas.

La opción Handedness (Diestro o zurdo) le permite identificar qué mano puede utilizar con el lápiz en Pen & Windows Ink settings 
(Configuración de tinta de lápiz y ventanas). Asignar una mano para utilizar el lápiz significará automáticamente que va a utilizar la perilla 
con la mano contraria. Por ejemplo, si utiliza el lápiz con la mano derecha, entonces se supone que va a utilizar la perilla en la mano 
izquierda, y los toques accidentales se filtran según esta suposición.
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Mantenimiento de la perilla sintonizadora
Para mantener el correcto funcionamiento de la perilla sintonizadora, asegúrese de que se respete el siguiente conjunto de instrucciones:

• No extraiga la perilla del embellecedor en el área activa de la pantalla de visualización. Asegúrese siempre de levantarla y, a continuación, 
colóquela en la pantalla.

• No deje la perilla en la pantalla cuando no está en uso, durante el inicio del sistema, o la reanudación desde el estado de suspensión.

• Asegúrese siempre de utilizarla en un área activa de la pantalla.

• No cubra la perilla con material no conductor.

• Límpiela con un paño húmedo periódicamente.

• Solicite un repuesto si se daña para evitar que se raye la superficie de la pantalla.

• Mueva la perilla a otra área de la pantalla si un objetivo táctil o de lápiz se encuentra cerca de ella.
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