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Introducción
En este documento encontrarás toda la información
relativa al equipamiento técnico ProFuturo, desde la
descripción de cada componente hasta los pasos a
seguir para que los dispositivos estén operativos.
Te rogamos que, además de seguir los pasos
indicados, prestes especial atención a la información
de seguridad que se presenta al final de esta guía,
para garantizar el buen funcionamiento de los equipos
a lo largo del tiempo.
¡Muchas gracias y bienvenido/a!

Comprometidos con la educación.

1. Equipamiento técnico

1. Equipamiento

1.1. Nuestra maleta
Guarda todo el equipo de
manera segura y permite que
sea transportado con facilidad.

1.2. Equipamiento principal

EQUIPAMIENTO
PRINCIPAL

*1

TABLETS
(30, 40 O 48 )
Para el aprendizaje de los ALUMNOS.
Deben de ser utilizadas de manera
responsable para evitar daños.

*2

COMPUTADORA (1)

CABLES

Para uso del PROFESOR. Además
se trata de un servidor, donde están
alojados los contenidos,
aplicaciones, datos, etc.

*1 Cables usb para realizar la carga
de las tablets(30, 40 o 48)
*2 Cargador de la computadora (1)

1. Equipamiento

1.3. Utilización del proyector

*1

EQUIPAMIENTO
PROYECTOR

PROYECTOR (1)
Proyecta en un espacio amplio los
contenidos que el profesor desee
mostrar de forma colectiva para
ayudarle como herramienta didáctica.

*1 Mando del proyector (incluye pila) (1)
*2 Cargador del proyector (1)
*3 Cable HDMI (1) Cable que conecta el
proyector a la computadora.

*1

1.4. Montaje de la red

MONTAJE DE LA RED

*3

ROUTER WIFI (1)
Genera una red wifi que posibilita la
conexión entre las tablets y el
ordenador. De esta forma el alumno
puede acceder a los contenidos y se
registran sus progresos.

*3

MANDO Y CABLES

PANTALLA PROTECTORA (1)
Para colgar en la pared y tener una
mejor imagen de proyección.

*2

SAI (SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
ININTERRUMPIDA) (1)
Proporciona electricidad al Router
Wifi para que pueda funcionar.

*2

*4

CABLES Y CARGADOR
*1 y *2 Cable de Red y Adaptador (1)
*3 Cable de Carga SAI (1)
*4 Cable de conexión (1) Cable que
conecta el SAI com el Router Wifi.

1. Equipamiento

CARGA DEL
EQUIPAMIENTO

1.5. Carga del equipamiento

CONCENTRADOR
DE CARGA (1)
Permite cargar las baterías de las tablets
de forma simultánea.

REGLETA (1)
Para cargar todo el equipamento con un
único enchufe. A ella conectamos el
portátil, proyector, concentrador de carga
y el SAI. Está preparada para resistir
cambios en el voltaje.

CABLE ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA (1)
Un cable de alimentación del
concentrador de carga

EQUIPAMIENTO
DE SEGURIDAD

1.6. Equipamiento de seguridad

KIT DE RECUPERACIÓN (1)

CANDADOS DE SEGURIDAD Y
JUEGOS DE LLAVES (2)

Se recomienda guardar una copia de la
.apk en este pendrive, ya que permite su
instalación automática al conectarla y
seguir los pasos de recuperación.

Dos juegos de candados de seguridad
con sus llaves para mantener protegido
el equipo

ADAPTADOR UNIVERSAL (1)

Adaptador universal que permite
conectar la regleta a cualquier conector
de energía eléctrica.

2. ¿Cómo conectar
la computadora al WIFI?

2. ¿Cómo conectar la computadora a la Wifi?

ROUTER

En primer lugar
conectamos el cable
de red entre la
computadora portátil
y el router.

COMPUTADORA
PORTATIL (LAPTOP)

Conectamos todos los
cables de la computadora
portatil a la red y a la
corriente eléctrica.
LUZ ROUTER

Esperamos unos
segundos y
comprobamos que la
luz del Router se
encuentra encendida.

CABLE DE RED +ADAPTADOR

1. CONECTAR CABLES ROUTER Y LA COMPUTADORA

Si se trata de una
maleta pequeña (12
tablets) se conecta el
router pequeño al
cable de red y a un
puerto USB de la
computadora.

CARGADOR DEL
ROUTER WIFI

2. CONECTAR SAI

Después conectamos
el cable de
alimentación del SAI
entre el SAI y el
Router.
CABLE DE
ALIMENTACIÓN DEL
SAI

3. ENCENDER ROUTER

Por último, encendemos el
computador pulsando la
tecla de Encender/Apagar
SAI

4. ENCENDER PORTATIL

3. ¿Cómo comenzar a
trabajar con la tablet?

3. ¿Cómo comenzar a trabajar com la tablet?

Anatomía del dispositivo
Las tablets ProFuturo tienen la
estructura que se puede ver en la
imagen de la izquierda.
En la parte superior cuentan con un
altavoz, cámara frontal, cámara
trasera y una entrada para enchufar
los auriculares.
En el lateral podemos encontrar el
botón de “on/off”, el regulador de
volumen y una entrada doble de
tarjetas.
En último lugar, en la parte inferior se
encuentran el puerto USB y el
micrófono del dispositivo.

3. ¿Cómo comenzar a trabajar con la tablet?

ENCENDEMOS LA TABLET

PULSAMOS EL ICONO DEL BOTIQUÍN

Mantenemos la tecla de encencido/apagado
hasta que se encienda.

COMPROBAMOS LA CONEXIÓN WIFI
Comprobamos que la tablet está conectada
al wifi del ordenador.
Wifi
“Profuturo_ “ + nº

Para garantizar el buen funcionamento de la
aplicación, pulsamos en el icono “Botiquín” que
borra los datos de la sesión anterior.
Botiquín

INTRODUCIMOS USUARIO
Y CONTRASEÑA

AJUSTES

ACCEDEMOS PULSANDO EL ICONO “PF”
Lo primero que veremos será una pequeña guía
de navegación. Si ya la hemos visto previamente,
podmeos utilizar el botón “Saltar” para pasar al
área de login.

ICONO PF

AREA DE LOGIN

ESCOGEMOS EL IDIOMA
Seleccionamos el idioma en el que queremos
ver la aplicación en el menú superior izquierdo.

4. ¿Cómo realizar la carga de los
dispositivos?

4. ¿Cómo realizar la carga de dispositivos?

1

TABLETAS

Conectamos las tablets al concentrador de carga a través de los cables USB.
Presionamos la tecla Encedender/Apagar del concentrador.
Cable del
Conectamos a la regleta el concentrador de carga

concentrador

3

Cable
USB

Conectamos a la regleta el proyector

Tabletas

Cargador del proyector

2

PROYECTOR

4

Concentrador
de carga

5
COMPUTADORA

SAI

Cable de
alimentación
del SAI

Conectamos a la regleta la computadora

Cable de
alimentación de
la computadora

Conectamos a la regleta el
SAI (Maleta grande)

Comprobamos que el interruptor de la regleta está
desconectado antes de conectarla a la red eléctrica.
El lado del círculo debe estar pulsado.
Por último,
conectamos la
extensión a la toma y
presionamos el botón
de encendido.

5. Preguntas frecuentes sobre los
dispositivos

5. Preguntas frecuentes sobre los dispositivos

CÓMO APAGAR CORRECTAMENTE
LA COMPUTADORA
Es muy importante apagar correctamente el ordenador
para evitar problemas de configuración de la aplicación
o provocar daños al equipo.
Los pasos necesarios para apagar
correctamente el ordenador son los siguientes:

Pulsamos en el icono azul y
blanco de la pantalla situado
en la esquina superior
izquierda

Pulsamos en el icono de
apagar el equipo.

Pulsamos en el botón de
apagado y no cerramos la
tapa del ordenador hasta
que se haya apagado por
completo.

CÓMO CONECTAR EL PROYECTOR A
LA COMPUTADORA
En primer lugar es necesario conectar correctamente el
proyector a la corriente eléctrica.
Para ello conectamos el proyector
a la regleta de alimentación a
través de su cargador.

A continuación conectamos el
proyector a la computadora
portátil a través del cable HDMI
y encendemos el proyector con
el mando a distancia.
Podemos orientar el proyector
hacia una superficie despejada
como una pared blanca o utilizar
como pantalla la tela incluida en la
maleta.
La pantalla de tela puede
colgarse donde el profesor
considere oportuno pero debe
quedar estirada para que se
produzca una correcta
visualización.

1 PANTALLA PROYECTORA

5. Preguntas frecuentes sobre los dispositivos

CÓMO ACCEDER A LA
PLATAFORMA

CÓMO HABILITAR LA
PROYECCIÓN

En el escritorio del ordenador encontramos
un acceso directo a la plataforma de gestión
de clase. Hacemos doble clic sobre él para
aceder.

Pulsamos en el icono
azul y blanco de la
pantalla situado en la
esquina superior
izquierda.

Por último, introducimos nuestro ususario
y contraseña para comenzar.

En las opciones
desplegadas
pulsamos en “Ajustes”.

Nos aparece la pantalla de configuración y
seleccionamos la nueva pantalla que aparece en
color negro o seleccionarla en el desplegable y
marcamos la casilla “Usar esta pantalla” y
aceptamos la configuración.

A continuación pulsamos en “Mirror displays”
y ya tenemos proyectada la pantalla del
ordenador portátil.

A continuación
pulsamos en la
opción “Pantalla”.

6. Información de
seguridad

6. Información de seguridad

▪ Utilizar la tablet apoyada sobre la mesa u otra superfície para evitar caídas.
▪ Realizar la carga del equipamento con todos los componentes dentro de la maleta y con la maleta abierta.
▪ Realizar la carga del equipamento siempre desde la regleta.

▪ Apagar siempre la computadora siguiendo las instrucciones de esta documento.
▪ Descargar la computadora hasta el 40% al menos dos veces por semana.
▪ No trabajar con la computadora conectada a la red eléctrica de forma permanente.
▪ Si vas a dejar la computadora sin utilizar por un período largo de tempo, guárdala con la batería al 50%.

AYUDA Y SOPORTE TÉCNICO
▪ Podrás encontrar información adicional sobre el uso del
equipamiento y las plataforma de gestión de clase y
formación docente en:
▪ Ayuda de la plataforma en la plataforma de
gestión de clase.
▪ Manual de uso de la plataforma.
▪ Video tutoriales e infografías que encontrarás en
la pestaña “Mi Formación” en la plataforma de
gestión de aula.

BUZÓN
DE SOPORTE
▪
▪
▪
▪

soporte_es@fundacionprofuturo.org
soporte_pt@fundacionprofuturo.org
soporte_fr@fundacionprofuturo.org
soporte_en@fundacionprofuturo.org

