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Supervisar y Controlar

AULA DIGITAL
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Menú Remoto
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1.Selecciono 

alumno



1. Selecciono la pc del alumno a controlar 
y/o supervisar.

2. Hago click en alguna de las opciones 
del menú remoto.
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Barra flotante de supervisión
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Vista de la net del alumno
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Control remoto de programas, 
funciones, etc.
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Sobre la vista de la net del alumno 
hacemos click botón derecho

Botón 

Derecho
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Click botón derecho de mouse , opción control 
remoto para controlar la pc del alumno 
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Ejemplo: 

1. Abrimos el bloc de notas en la pc del 
alumno desde la net de profesor.

2. Escribimos

3. En la barra flotante tenemos algunas 
opciones de trabajo disponibles:

LÁPIZ / CANDADO / CIERRE “X”
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Lápiz : despliega menú para escribir en 
la pc del alumno.
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Candado :bloquea teclado y ratón del 
alumno para que no pueda controlar su pc 

de forma simultánea
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“X” : cierro la aplicación con la X para 
devolver control de la net al alumno
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Configuración remota
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Siete opciones de configuración

1. Configuración de pantalla de los alumnos.

2. Ajustes de Internet.

3. Configuración de Temas

4. Configuración de Escritorio

5. Protector de pantalla.

6. Alimentación de baterías.

7. Opciones avanzadas
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Accedo al panel de configuración de la 
netbook del alumno

1

2
3
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Control remoto : para ejecutar un 
programa en las netbooks de los 
alumnos, para cerrar programas, 
reiniciar o apagar las netbooks
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Selecciono la net, luego en menú 
Remoto , opción control remoto

1

2
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Control de apagado, reinicio o cierre de 
aplicaciones con o sin mensaje previo al 

alumno en pantalla

Mensaje 

opcional

3 opciones

19E.Layana



Ejecución remota para abrir un 
programa en la pc del alumno

1

3

2
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