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Información general
Gestión de paneles de Promethean ahorra tiempo, dinero y esfuerzo a los administradores y responsables 

de TI al ofrecerles la posibilidad de gestionar de forma centralizada y remota todos los paneles ActivPanel 

Elements series de una organización. Como administrador, puede asegurarse de que sus paneles ActivPanel 

Elements series se gestionan de forma segura y que los usuarios tienen acceso al firmware, al software y a las 

aplicaciones esenciales para el aula más recientes de Promethean. 

En esta guía se detallan los pasos iniciales que debe seguir para configurarse como usuario administrativo 

y registrar un centro para que tenga acceso a la aplicación Gestión de paneles.

Creación de una cuenta de myPromethean

Deberá tener una cuenta de usuario de myPromethean. Si ya tiene una cuenta, puede omitir esta sección.

Siga estos pasos para crear una cuenta de administrador. 

1. Vaya a https://portal.mypromethean.com y haga clic en el enlace “¿Necesita una cuenta de 

Promethean?”

2. Opción 1: seleccione "Registrarse con Google"

a. Introduzca las credenciales y conéctese a su cuenta de Google. 

i. Debe elegir “Administrador de TI” en el menú desplegable “Puesto en su organización”.

b. La próxima vez que inicie sesión, seleccione la opción “Iniciar sesión con Google”.

3. Opción 2: seleccione “Registrarse con Microsoft” 

[Nota: Esta opción solo es válida para cuentas empresariales de Office 365.]

a. Introduzca las credenciales y conéctese a su cuenta Microsoft.

i. Debe elegir “Administrador de TI” en el menú desplegable “Puesto en su organización”.

b. La próxima vez que inicie sesión, seleccione la opción “Iniciar sesión con Microsoft”.

4. Opción 3: seleccione "Registrarse con correo electrónico"

a. Rellene todos los campos. 

i. La dirección de correo electrónico que especifique será su nombre de usuario de inicio de sesión.

ii. Debe elegir Administrador de TI” en el menú desplegable “Puesto en su organización”.

b. Se le enviará un código de verificación a la dirección de correo electrónico que ha especificado.

c. La próxima vez que inicie sesión, utilice su nombre de usuario (correo electrónico) y contraseña.

https://support.prometheanworld.com/product/-promethean-activcare-
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Usuarios que tienen una cuenta de myPromethean
Si ya tiene una cuenta de myPromethean y desea identificarse como usuario administrativo para poder 

solicitar una organización de Gestión de paneles, siga estos pasos:

1. Vaya a https://portal.mypromethean.com e inicie sesión.

2. Haga clic en el icono de persona situado en la esquina superior derecha de la página y seleccione 

“Editar perfil”.

3. Elija “Administrador de TI” en el menú desplegable “Puesto en su organización”.

4. Haga clic en “Guardar”.

Solicitud de una organización en Gestión de paneles

Como usuario Administrador de TI, cuando inicie sesión en el sistema verá un mensaje de bienvenida que 

ofrece la posibilidad de solicitar la configuración de una organización en la aplicación Gestión de paneles

• Para iniciar la solicitud, seleccione "Solicitar configuración de administrador".

• Para ignorar el mensaje, seleccione “Recordármelo más tarde”.

También verá la opción "Solicitar configuración de administrador" en la pantalla de inicio de myPromethean.

El formulario de solicitud de configuración de administrador

En el formulario se le pide que introduzca información sobre su ubicación para facilitar a nuestros equipos 

la localización de su organización en nuestros sistemas de soporte. Todos los campos de ubicación son 

obligatorios salvo el código postal.

Deberá introducir el nombre preferido para su centro educativo u organización. Si se trata de un nombre de 

uso común, intente agregar otra información al nombre para que pueda distinguirlo.

Existe una opción para introducir el nombre de dominio de correo electrónico para los miembros de la 

organización (por ejemplo: @PrometheanWorld.com) y para identificar si este dominio solo lo utiliza una 

organización:

• Si se especifica un dominio único, cualquier usuario que utilice el mismo dominio de correo electrónico 

y que posteriormente se registre en el portal myPromethean se asociará automáticamente a la 

organización.

• Si la organización no utiliza un dominio único, o no se especifica ningún dominio, los usuarios no se 

asociarán automáticamente a esa organización.

https://support.prometheanworld.com/product/-promethean-activcare-
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El formulario de solicitud de configuración de administrador continuación

Su seguridad es muy importante para nosotros y necesitamos que, al ser la persona que solicita la 

configuración, confirme que tiene autoridad para aceptar el Contrato de licencia del Usuario final  

y la Declaración de privacidad y para establecer la organización en el sistema.

Procesamiento de la solicitud

Se comprobará y procesará la solicitud, y se enviará por correo electrónico a la dirección de correo 

electrónico especificada una notificación que indica que la organización se ha configurado.
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