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Información general
Con el ActivPanel® Elements™ series, puede crear perfiles de usuario locales en el panel, lo que mejora el 

flujo de trabajo y aumenta la seguridad de la funcionalidad multiusuario del panel. Esta funcionalidad puede 

resultar muy útil si comparte su ActivPanel con otros colegas, o si tiene un profesor invitado o sustituto.

Requisitos previos

• ActivPanel Elements series: Nickel, Cobalt o Titanium con la versión 4.0 o superior del firmware.

Instalación del firmware del panel

Para obtener instrucciones sobre cómo actualizar el firmware del panel, consulte los artículos pertinentes 

en el sitio de soporte técnico en Support.PrometheanWorld.com:

• Nickel 

• Cobalt 

• Titanium 

Tipos y permisos de los perfiles de usuario

De forma predeterminada, el panel tendrá dos usuarios: Propietario e Invitado. Si hay varios profesores que 

utilicen el mismo panel, se pueden añadir hasta ocho usuarios adicionales.   

Propietario 
(predeterminado) Nuevo usuario Invitado 

(predeterminado)

Añadir un perfil de usuario nuevo 

Eliminar perfil de usuario 

Cambiar el nombre y/o la imagen 
de un perfil

Todos los usuarios   

Crear PIN  

Guardar archivos, aplicaciones 
y datos  

     (si se selecciona 
la opción 
Guardar)

Acceder al almacenamiento 
en la nube mediante 
Promethean Cloud Connect

 

Ver aplicaciones instaladas
Para todos los 

usuarios
Solo las aplicaciones 
asociadas a su perfil

Actualizar aplicaciones
Para todos los 

usuarios
Para todos los usuarios
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Añadir un perfil de usuario nuevo: Propietario
1. Abra el Menú unificado y pulse en       .

2. Pulse en       y después en MÁS AJUSTES.

3. Pulse en Usuarios.

4. Pulse en Añadir usuario y, después, pulse en Aceptar en la siguiente ventana emergente.

5. Pulse en CONFIGURAR AHORA para configurar el perfil de cada usuario nuevo.

Nota: Se pueden añadir hasta 10 usuarios, incluidos Propietario e Invitado.

Cambiar el nombre o la imagen de un perfil de usuario

1. Abra el Menú unificado y pulse en       .

2. Pulse en       .

3. Pulse en un perfil de usuario y utilice el teclado en pantalla para cambiar el nombre del usuario. Pulse 

en el avatar del usuario para cambiar la imagen del usuario.

4. Pulse en Aceptar.

Nota: Los usuarios propietarios pueden cambiar el nombre y la imagen de otros perfiles de usuario del 

panel.

Cerrar sesión o cambiar de perfil de usuario

1. Abra el Menú unificado y pulse en       .

2. Pulse en CERRAR SESIÓN.

Nota: Si cierra la sesión como Invitado, se le preguntará si desea eliminar toda la información, las 

aplicaciones, los datos y los ajustes o si quiere guardarlos para la próxima vez. 

3. Pulse en un perfil de usuario en la pantalla de inicio de sesión para cambiar a otro perfil de usuario. 

Si el otro perfil de usuario tiene configurado un PIN, se le pedirá que introduzca el PIN.

Proteger un perfil de usuario con un PIN: recomendado

1. Abra el Menú unificado y pulse en       .

2. Pulse en      .

3. Pulse en Bloqueo de pantalla y, a continuación, pulse en PIN.

4. Utilice el teclado en pantalla para introducir un PIN que tenga entre 4 y 17 dígitos.

5. Pulse en Continuar y, a continuación, pulse en Aceptar para confirmar el PIN.

6. Seleccione sus preferencias en Notificaciones y pulse en Finalizado.
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Quitar o cambiar un PIN de un perfil de usuario
1. Abra el Menú unificado y pulse en       .

2. Pulse en        y después en MÁS AJUSTES.

3. Pulse en Seguridad y ubicación y, a continuación, pulse en Bloqueo de pantalla.

4. Utilice el teclado en pantalla para volver a introducir el PIN.

5. Pulse en Ninguno para quitar el PIN o pulse en PIN para cambiar la contraseña.

Eliminar un perfil de usuario: Propietario

1. Abra el Menú unificado y pulse en       .

2. Pulse en       y después en MÁS AJUSTES.

3. Pulse en Usuarios.

4. Pulse en      junto al perfil de usuario que desea eliminar.

5. Pulse en ELIMINAR en la siguiente ventana emergente.

Nota: Al eliminar un perfil de usuario se eliminarán todas las aplicaciones y los datos asociados a ese perfil. 

Esta acción no eliminará ni modificará las aplicaciones y los datos asociados a otros usuarios del panel, 

aunque utilicen la misma aplicación que el perfil eliminado. Por ejemplo, si dos usuarios del panel han 

instalado Google™ Classroom, al eliminar un usuario del panel solo se eliminarán los datos de Google 

Classroom del primer usuario, y la aplicación y los datos asociados al segundo usuario no se modificarán.
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