
Aula equipada con VIDEOPROYECTOR FIJO y PC EN ARMARIO 
 

PARA ENCENDER EL ORDENADOR:  

1. Pulse el botón de encendido/apagado de este armario. (Se enciende el LED verde.). 

2. Se muestra el Menú de Arranque con las siguientes opciones: 
 Arrancar Windows XP:  haga clic para utilizar Windows. 
 Reparar Windows XP:  haga clic si el ordenador no funciona correctamente. 
 Arrancar Linux:   haga clic para utilizar Linux. (usuario alumne, contraseña alumne.). 

PARA ENCENDER EL VIDEOPROYECTOR:  

1. Pulse durante un par de segundos el interruptor POWER ON del panel de conexión  

o 

1. Pulse el botón de encendido/apagado del mando a distancia del videoproyector. 

Para cambiar el idioma: 
Es posible cambiar el idioma de la interfaz de Windows con los iconos del escritorio: Windows XP en español y Windows XP en 
valencià. 

Sesión de trabajo: 
Dispone usted de una sesión de trabajo sin ningún tipo de limitaciones. Podrá instalar software, agregar hardware, grabar 
resultados, etc. Deberá tener en cuenta sin embargo que todo aquello que incorpore durante la sesión desaparecerá al apagar el 
ordenador. 
El monitor dispone de entrada USB para que pueda conectar sus dispositivos externos. 

Para mantener datos entre arranques: 
En Windows existe una partición de DATOS. Unitat D: 
En Linux el directorio /home donde residen los datos de usuario está un volumen distinto a la instalación. 
Ambos espacios no se formatean al reiniciar. 
No se garantiza que la información no pueda ser borrada por otro usuario, ya que se trata de un espacio compartido. 
Recomendamos copiarlos en un dispositivo USB. 

 

RECUERDE APAGAR LOS EQUIPOS DESPUÉS DE LA CLASE 

PARA APAGAR EL VIDEOPROYECTOR: 

1. Pulse el interruptor POWER OFF del panel de conexión  

o 

1. Pulse el botón de encendido/apagado del mando a distancia del videoproyector. 

PARA APAGAR EL ORDENADOR: 

1. Pulse en el menú del ordenador Inici/Apagar. 

2. Pulse el botón de encendido/apagado de este armario. (Se apaga el LED verde.). 
 

Si tiene dudas u observa alguna deficiencia contacte con la conserjería 

Más información sobre el equipamiento audiovisual en  
http://sga.ua.es/es/apoyo-docencia/equipos-audiovisuales/equipos-audiovisuales.htm 


