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INSTRUCCIÓN DE TRABAJO IT1-PC12.1: Mantenimiento básico de equipos audiovisuales 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Conserjerías y aulas de docencia de uso común. 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:  

- Procedimiento de trabajo Mantenimiento del material audiovisual. 

DESCRIPCIÓN: El mantenimiento básico se define como el conjunto de tareas de 
mantenimiento que no necesitan de conocimientos técnicos especializados, necesarias para 
asegurar el funcionamiento correcto de los equipos audiovisuales. Estas tareas las realiza el 
personal destinado en las conserjerías durante todo el año.  

La unidad de Apoyo a la Docencia (S. Gestión Académica) resuelve cualquier duda de carácter 
técnico que pueda surgir a la hora de realizar el mantenimiento. 

El mantenimiento básico, entre otras tareas, comprende:  

 
Repuestos: 

 Cambiar las bombillas de los retroproyectores y de los proyectores de diapositivas. 

-No tocar las bombillas directamente con los dedos. 
-Usar papel de celulosa. 
-No cambiar las bombillas con el equipo todavía caliente. 

 Cambiar las pilas de los teclados, ratones inalámbricos, mandos a distancia y de las 
alarmas que lo requieran. 

- Antes de su instalación debe comprobarse el estado de las pilas, aunque sean nuevas. 
Para la comprobación deben usarse los medidores de estado que hay en las 
conserjerías. 
- Se recomienda extraer las pilas de los equipos cuando se prevea un largo período sin 
utilización. 

Carga de baterías: 

 Mantener cargadas las baterías de los ordenadores portátiles y de los equipos de 
megafonía, así como de cualquier otro que incorpore batería. 

- Las baterías de los ordenadores portátiles deben cargarse según la demanda y el 
estado de carga que indican los ordenadores. 
- Las baterías de los equipos de megafonía deben ponerse a cargar 24 horas antes de 
su utilización. 

Limpieza: 

 Limpieza exterior de equipos y de cables, manteniéndolos limpios de polvo y tiza.  
- Utilizar papel de celulosa, algún paño o trapo seco. 
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 Limpieza de lentes de proyectores de transparencias, proyectores de diapositivas, 
proyectores de cuerpos opacos y visualizadores de objetos 3D. 

-Utilizar toallita húmeda. 
-Secar antes de volver a encender el equipo. 
-No limpiar con el equipo todavía caliente. 

 Limpieza de espejos de los proyectores de transparencias. 

-Limpiar el cristal con un paño suave que no deje pelusa o una esponja ligeramente 
humedecida con agua jabonosa. Secar después. 

Revisiones y verificaciones: 

 Revisión periódica del funcionamiento de los equipos y del cableado. 

- Comprobar el funcionamiento de los equipos de las conserjerías disponibles para el 
préstamo poniendo los equipos en funcionamiento y probándolo con todos sus 
componentes. 
- En el caso de los ordenadores portátiles, comprobar además, el funcionamiento de la 
red inalámbrica. 
- Comprobar el funcionamiento de los retroproyectores de las aulas 
 

 Verificación, en cada entrega de nuevos equipos, del correcto funcionamiento del 
equipo y de sus accesorios (cables, baterías, cargadores, etc.). 

 


