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Equipo disponible por salón 

1. Mini pc Nuc
2. Cámara web Full HD
3. Monitor AOC de 20”
4. Juego de micrófonos inalámbricos Hotec (2 receptores con 2 diademas y 2 de corbata intercambiables) 
5. Equipo de audio 
6. Kit de teclado y ratón inalámbricos
7. Proyector con control remoto
8. Skybox



Encendido de los equipos

1. Equipo de computo: Este se encontrara encendido en automático al 
entrar al salón de clases, solo deberemos asesorarnos de que el led 
indicado brille de color azul. 

2. La cámara web se encenderá en automático al iniciar la conferencia 
en Google Meet.

3. Monitor: deberemos de verificar que el led brille de color azul, esto 
nos indica que este encendido y a la espera de señal, en el caso de 
estar anaranjado o apagado deberemos presionar el botón de 
on/off.



4. Micrófono : Encenderemos el receptor e inmediatamente 
insertaremos el micrófono de nuestra preferencia en el,
deberemos de cuidar no modificar ni el canal ni la frecuencia 
previamente asignados a cada receptor, ya que esto podría 
causar interferencia o fallas en los otros salones.

5. Equipo de audio: Deberemos verificar que el equipo de audio este 
activo y en modo bluetooth, este en automático se sincronizara con 
el pc de cada salón 

6. Deberemos verificar que el teclado y el ratón funcionen de manera 
correcta, ya que estos se mantienen a base de pilas AA y AAA y en 
caso de agotarse estos no realizaran ni una accioón.



7. Proyector con control remoto: En el caso de requerir el uso del 
proyector deberemos utilizar el control asignado al salón para 
encender el mismo; en el caso de primaria este se podrá utilizar 
únicamente con el iPad asignado. En el caso de secundaria y prepa 
se deberá verificar que el proyector se encuentre en “modo USB 
tipo b” para el correcto funcionamiento.

8. SKYBOX: #Soloprimaria Se deberá verificar que el led azul del 
equipo se encuentre encendido, en caso de no estarlo deberemos 
subir el switch que se encuentra en la parte trasera del equipo; con 
estos nos aseguramos de que el Apple Tv funcione de manera 
correcta y podamos tener audio al parear el iPad con el. 



Primero pasos

Una vez verificado que todos los equipos se encuentran 
encendidos de manera correcta, procederemos a verificar su 
funcionamiento de manera correcta.

• Al mover el ratón nos aparecerá de manera automática el escritorio 
del equipo (en casó de no ser así, solo deberemos dar clic en iniciar 
sesión)

• Una vez en el escritorio deberemos comprobar los siguientes puntos:



En el escritorio

✓ Comprobaremos conexión a internet, en el caso de primaria deberá 
estar conectado a una red brilliant (la que coincida con su SKYBOX) y 
en el caso de secundaria y preparatoria a la Red_Maestros.

✓ Comprobaremos a continuación la conexión con el equipo de sonido, 
en el caso de primaria al estéreo que fue asignado al salón, y en el 
caso de secundaria y prepa la bocina Bose que corresponde.

✓Una vez comprobado estos dos aspectos entraremos a Google 
Chrome.



En Google Chrome

✓Deberemos crear un perfil de Chrome y en el iniciaremos sesión para 
poder utilizar todos los servicios disponibles brindados por Google 
Work Space. (Para la creación de dicho perfil solo deberemos ir a la 
carita gris arriba a la derecha y seleccionar la opción agregar perfil) 

✓Una vez creado el perfil y accedido a nuestra cuenta ya podremos 
iniciar sesión en todas las paginas necesarias para el desarrollo de la 
clase, como principal herramienta Google Meet.



En Google Meet
➢Antes de iniciar la videoconferencia hay unos puntos de deberemos 

de verificar(estos ya están configurados predeterminadamente) para 
el correcto funcionamiento de los equipos:

❖Settings: Aquí deberemos verificar lo siguiente:
❖Audio

o Micrófono: “predeterminado”

o Speakers: “predeterminado”

❖Video

o Send resolution – High definition (720p)

o Receive resolution - High definition (720p)

➢Una vez corroborados estos puntos estamos listos para iniciar nuestra 
clase virtual de manera cotidiana.



Consideraciones 

Dentro de los puntos a considerar mientras usamos el equipo 
tenemos los siguientes:

❑Distancia del micrófono a la cara, esta deberá ser de unos 5 
centímetros y no menos ya que estos son direccionales y captaran la 
voz perfectamente a esta distancia.

❑No pegar demasiado el audífono a las bocinas del equipo de sonido 
ya que puede generar un silbido agudo que puede lastimar los oídos 
de los presentes.

❑Batería de los micrófonos inalámbricos, esto debido a que al tener 
batería baja estos dejaran de transmitir el audio de manera correcta.



❑Por ni un motivo manipular la cámara y/o equipo de computo que 
están colgando en los salones, en caso de necesitar dicha 
manipulación por desenfoque o algún otro motivo, solicitar apoyo de 
sistemas sin excepciones.

❑Al finalizar su participación en el salón CERRAR de manera 
OBLIGATORIA sesión en Google para evitar suplantación de identidad 
e inconvenientes con terceros.

❑De ser el caso que nuestro modulo es el ultimo del día en el salón en 
el que estamos impartiendo clases, deberemos apagar todos los 
equipos de manera correcta sin excusa.
oPc: Inicio – Apagar.
oMicrófonos: Botón de on/off 1 clic. 
oMonitor: Botón de on/off 1 clic.
oProyector: : En el control remoto el botón de on/off 1 clic.
o SKYBOX: Bajar el switch que se encuentra en la parte trasera.



Solución de problemas 
➢Antes de llamar a sistemas es importante verificar lo siguiente:

❖Micrófonos:
❖Leds del receptor:

o El receptor cuenta con 3 leds uno Rojo que indica que esta conectado, uno verde/azul 
que indica cuantos receptores están sincronizados verde 1 / azul 2 (se recomienda 
encender los 2 al llegar y verificar que este led se ponga en azul), Solo verde este inidica
que esta encendido el receptor.

o En el caso de que solo encienda el led verde en medio o no encienda se deberá llamar a 
sistemas para su resincronización.

❖Cajas de transmisión 

o Verificar que estén con al menos 2/3 de carga ya que cuando están a 1/3 puede generar 
interferencia con otros salones o bien en su mismo salón.

o Verificar que el canal sea el correcto, esto es sencillo, el salón 11 es el canal 1 de manera 
ascendente el salón 16 será el canal 6,el 21 será el 7 y el 26 será el 12, el salón 31 será el 
17 y el salón 33 el 20. Los canales se cambian con los botones derecha o izquierda.



Solución de problemas 
➢Antes de llamar a sistemas es importante verificar lo siguiente:

❖Proyector:
❖Sin video:

o Los proyectores de los salones de secundaria y preparatoria se encuentran conectados 
vía USB ¡NO por HDMI! Por lo que es importante no mover la entrada del mismo, en el 
caso de que el error sea que no encuentra señal verificar que se encuentre en modo 
USB, si esta en este modo y no da señal, llamar a sistemas.

❖Audio a través del proyector:

o Si el audio llegara a salir a través del proyector (no debe pasar pues se ha deshabilitado)
exceptuando primaria se deberá abrir el programa Epson USB display y des tildar la 
opción de transmitir audios. 

❖Pantalla de proyección:

o Si la pantalla no sube sola es importante no forzarla pues si el resorte se vence esta ya no 
subirá, en estos casos se deberá tomar con ambas manos en la parte superior e ir 
haciendo un movimiento de tiro y afloje suave, de no subir con esto, llamar a sistemas.



Solución de problemas 
➢Antes de llamar a sistemas es importante verificar lo siguiente:

❖Audio:
❖Sin sonido:

o Las bocinas son bluetooth en todos los salones, por lo que si no tienen audio lo primero 
que debemos hacer es verificar si aparece conectado el equipo en el panel principal de 
conexiones(a la derecha del wifi) en el caso de no estarlo verificar si la bocina esta 
encendida y en modo bluetooth.

❖La bocina esta encendida pero sigue sin sonar

o Verificaremos si hay un led naranja en la opción con forma de nota musical en la bocina, 
esto indica actualización pendiente, de ser así llamar a sistemas para realizar la 
actualización correspondiente.

❖No se conecta a la bocina:

o Si todo esta encendido y puesto en la sección adecuada podremos utilizar el 
solucionador automático de Windows y este nos solucionara o dará el tipo de error ya 
con este código llamar a sistemas.



Solución de problemas 
➢Antes de llamar a sistemas es importante verificar lo siguiente:

❖PC:
❖Monitor sin señal:
o Cabe recalcar que el monitor no es la computadora, la computadora es lo que esta en el 

techo la cajita, por lo que se debe verificar si el led cuadrado azul esta encendido de lo 
contrario encenderlo, de no llegar llamar a sistemas. Esto no debe pasar a menos que 
apaguen como tal el sistema operativo, así que evitar apagar la maquina a menos que ya 
no vayan a haber mas actividades en ese salón.

❖Mensaje de activación:
o En los casos donde aparece un mensaje que indica “Tu licencia vencerá pronto” o algo 

relacionado solo darle en aceptar no es necesario reportar o llamar a sistemas, por el 
momento las licencias son con vencimiento, una vez vencidas se renovaran de forma 
indefinida.

❖Sin internet:
o Si se fue el internet ya se aviso que ya esta activo de nuevo y no contamos con red

verificar que estamos conectados a alguna red, en su caso de estar conectado y tener un
triangulo amarillo llamar a sistemas. 



Conclusiones 

Con estos puntos hemos resumido a grandes rasgos todo lo necesario a 
considerar para el correcto uso de los nuevos equipos de producción 
con los que cuenta la escuela, esperando haber sido claros, quedamos 
abiertos a cualquier duda con la que se cuente y cualquier punto de 
visto o corrección de la misma.

-Viviendo en la luz.


