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Información de copyright

TP-3076-ES-V02 ©2021 Promethean Limited. Reservados todos los derechos.

La totalidad del software, los recursos, los controladores y la documentación que contiene la descarga de Promethean ActivInspire
son copyright de Promethean Limited 2021. Promethean concede una licencia para instalar y utilizar el software Promethean
ActivInspire, así como los recursos, controladores y documentación que se suministran en la descarga. Consulte el contrato de
licencia para obtener más información sobre los términos y las condiciones de esta licencia.

Promethean es propietaria de variasmarcas comerciales en varias jurisdicciones en todo el mundo. Los productos de Promethean
documentados en esta guía incluyen aspectos protegidos por leyes de patente, copyright, copyright de diseño, diseño registrado y
marca comercial.

Los términosHDMI, HDMIHigh-DefinitionMultimedia Interface y el logotipo HDMI sonmarcas
comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI LicensingAdministrator, Inc.

VESA es una marca registrada de Video Electronics StandardsAssociation.

El resto de lasmarcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Esta guía se distribuye en línea. Su reproducción solo se permite con fines de uso dentro de la institución en que se utiliza el producto.
Para uso fuera de la institución, no se podrá reproducir, transmitir, almacenar en sistemas de recuperación ni traducir a otros idiomas
ninguna parte de esta guía, salvo que Promethean Limited haya concedido previamente autorización a tales efectos.

El contenido de esta guía está protegido por las leyes de copyright. A pesar de haber puesto el máximo esmero en la preparación de
esta guía, Promethean Limited no se hace responsable de errores u omisiones, ni de daños resultantes del uso de la información aquí
contenida.
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Seguridad

• Inspeccione Chromebox Promethean 2 antes de su uso para comprobar que no tenga desperfectos en la carcasa. Si hay algún
desperfecto visible, tenga cuidado para evitar el contacto con piezas que puedan tener corriente eléctrica.

• Bajo ninguna circunstancia se debe intentar acceder al interior de Chromebox Promethean 2. Si sospecha que el dispositivo
está dañado o tiene algún defecto, póngase en contacto con el departamento de asistencia técnica al cliente o con un agente
de servicio autorizado por Promethean para recibir asesoramiento.

• Para evitar riesgos de descargas eléctricas o daños de componentes, desconecte Chromebox Promethean 2 de la fuente de
alimentación antes de retirar Chromebox Promethean 2.

• Los orificios de ventilación de la carcasa tienen la finalidad de proteger a Chromebox Promethean 2 contra el
recalentamiento. Tenga cuidado de no bloquearlos.

• No inserte lasmanos ni ningún objeto en los orificios de ventilación ni en las conexiones de señal de Chromebox
Promethean 2.

• Nunca coloque, derrame o vierta ningún líquido sobre ninguna parte de Chromebox Promethean 2. El dispositivo podría sufrir
un cortocircuito y causar descargas eléctricas o un incendio.

• No coloque Chromebox Promethean 2 delante de una unidad de aire acondicionado, para evitar condensación capaz de
causar un incendio, descargas eléctricas o daños de componentes.

• No coloque Chromebox Promethean 2 sobre un radiador/calentador ni próximo a él.

• No coloque objetos inflamables o explosivos cerca de Chromebox Promethean 2.

• Utilice siempre accesorios recomendados por Promethean para asegurar la compatibilidad.

• Utilice solo cables de alimentación compatibles con la toma de corriente eléctrica. Si tiene dudas sobre la compatibilidad
eléctrica de su equipo, póngase en contacto con Promethean o con un agente de servicio autorizado por Promethean antes de
intentar conectar el dispositivo a la red eléctrica.

• Use una toma de pared cercana a Chromebox Promethean 2 y de fácil acceso.

• Inserte completamente el enchufe en la toma. Una inserción parcial podría producir chispas.

• Para evitar riesgos de descargas eléctricas o daños de componentes, desconecte Chromebox Promethean 2 de la fuente de
alimentación antes de enchufar otros cables.

• Al desconectar el dispositivo, sujete el enchufe. Desenchufar tirando del cable puede dañar las conexiones dentro del mismo,
y provocar un incendio o descarga eléctrica.

• Para evitar riesgos de descargas eléctricas, no toque el enchufe con lasmanos húmedas.

• Desconecte el enchufe antes de limpiar Chromebox Promethean 2.

• Para evitar riesgos de descargas eléctricas, no toque el cable de alimentación durante una tormenta.

• Desconecte Chromebox Promethean 2 durante tormentas eléctricas o si no se va a usar durante un tiempo. Esto protegerá el
dispositivo de posibles daños por picos de tensión.

• No utilice productos líquidos ni aerosoles para limpiar el dispositivo. Use un paño humedecido ligeramente. No utilice
limpiadores abrasivos.

• Al trasladar Chromebox Promethean 2 de una zona fría a una más cálida, podría formarse condensación en la carcasa. Por
esa razón se debe evitar encender inmediatamente el dispositivo en la nueva ubicación, para evitar riesgos de incendio,
descargas eléctricas o daños de componentes.

• No ingiera la pila. Riesgo de quemaduras químicas.

• El producto contiene una pila de botón. La ingestión de dicha pila puede provocar graves quemaduras internas en apenas dos
horas y provocar la muerte.

• Mantenga las pilas tanto nuevas como usadas fuera del alcance de niños.
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• Si el producto no cierra bien, evite usar el mando y manténgalo fuera del alcance de niños.

En caso de producirse alguna de estas situaciones, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica al cliente:

• Golpes o contacto de Chromebox Promethean 2 con líquidos o aerosoles de cualquier tipo.

• Caída o cualquier daño de Chromebox Promethean 2.

• Chromebox Promethean 2 emite sonidos anómalos.

• Chromebox Promethean 2 emite humos u olores.

• Se produce un cambio notable en el rendimiento de Chromebox Promethean 2.

Consideraciones medioambientales
Temperatura:

• Funcionamiento: 0 °C a +40 °C

• Almacenamiento: -20 °C a +60 °C

Humedad relativa (sin condensación):

• Funcionamiento: 30 % a 93 %

Peso
• Peso neto: 645 g



Presentación del producto

Vista frontal

1 Salida de audio 2 USB 3.0 (admite carga de batería)

3 MicroSD 4 Encendido

5 Puerto de bloqueo Kensington 6 Restablecimiento
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Vista posterior

1 LAN 2 USB 3.0

3 HDMI 4 Toma de corriente

5 USB-C



Indicadores de estado

1 Encendido/apagado

• On: Chromebox Promethean 2 está
encendido.

• Off: Chromebox Promethean 2 está
apagado.

2 LAN

• Intermitencia: actividad en el
enlace.

• Off: ninguna actividad en el
enlace.

3 LAN

• On: conexión de enlace activo.

• Off: ninguna conexión de enlace activo.
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Especificaciones

Elemento Descripción

Procesador CPU Intel Celeron 3865U Dual Core 1,8 GHz BGA 2 MB L3 HD 610

Sistema operativo Chrome OS

Memoria 4 GB DDR4

Tipo de memoria DDR4-2666/3200

Almacenamiento SSD

Capacidad de almacenamiento 128 GB

Tipo de almacenamiento Tipo 2242

LAN Gigabit

Conexión de red 10 / 100 / 1000M GbE LAN

WLAN y Bluetooth • Intel Stone Peak 2 D1 7265 ac (2x2)

• Bluetooth 4.2 M.2 no vPro PCI-eWW

• 2 antenas 802.11ac, BT Combo (2x2)

Conectores Parte frontal:

• Salida de audio (toma de 3,5 mm)

• USB-A 3.0 x2

• MicroSD

Parte posterior:

• LAN

• USB 3.0 x2

• HDMI x2

• Toma de alimentación de CC

• USB-C

Temperatura 0 °C – 35 °C

Humedad 30 % a 80 %

Montaje VESA 100 mm x 100 mm

Dimensiones 148 mm x 148,5 mm x 41,1 mm

Peso 645 g

Voltaje 19 V

Adaptador de CA 65 W

Salida 19 VCC, 3,42 A

Entrada 100 ~ 240 V CA, 50/60 Hz

Solución de seguridad Bloqueo Kensington



Instalación

Conexión a la alimentación de CA
Chromebox Promethean 2 se puede conectar a una toma de alimentación de CA mediante el cable de alimentación y el adaptador
de CA.

Conexión de un ActivPanel
Chromebox Promethean 2 se puede conectar a un ActivPanel mediante el cable HDMI.

TOUCH USB HDMI 2
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Conexión de un ratón o teclado
Chromebox Promethean 2 se puede usar con un teclado y ratón con cable o inalámbrico.

Conexión de un ratón o teclado con cable

Conecte el dispositivo a un puerto USB en Chromebox Promethean 2.

Conexión de un ratón o teclado inalámbrico

Conecte el receptor USB del dispositivo a un puerto USB en Chromebox Promethean 2.

Después de encender Chromebox Promethean 2, el dispositivo inalámbrico se suele emparejar con Chromebox
Promethean 2 automáticamente. Si el dispositivo inalámbrico no se empareja con Chromebox Promethean 2,
consulte la documentación del producto para el dispositivo inalámbrico.

Conexión de un dispositivo de audio
Para reproducir sonido de Chromebox Promethean 2, puede conectar un dispositivo de audio, por ejemplo, un par de auriculares.

Conecte el dispositivo de audio al puerto de salida de audio.



Conexión a una red de área local
Chromebox Promethean 2 puede conectarse a una red de área local (LAN) mediante un cable LAN RJ-45.

El cable LAN RJ-45 no se incluye con Chromebox Promethean 2.

1. Conecte un extremo del cable LAN RJ-45 al puerto LAN de Chromebox Promethean 2.

LAN

2. Conecte el otro extremo del cable RJ-45 a un dispositivo de conexión de red o a un conector de red de pared.

Inserción de una tarjeta microSD
Puede utilizar tarjetasmicroSD para transferir y almacenar datos.

Al insertar la tarjeta microSD, asegúrese de que los contactos dorados estén orientados hacia la base de
Chromebox Promethean 2.

Inserte la tarjeta microSD en la ranura microSD hasta que oiga un clic.
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Conexión de un dispositivo USB
Conecte el dispositivo USB al puerto USB apropiado.

► Para más información, consulte sección "Vista frontal" en la página 7ysección "Vista posterior" en la página 8.

Encendido de Chromebox Promethean 2
Para encender Chromebox Promethean 2, pulse el botón de encendido en el panel frontal.

Si enciende Chromebox Promethean 2 por primera vez, aparece un asistente de inicio.

Apagado de Chromebox Promethean 2
1. Seleccione el área de estado en la esquina inferior derecha del escritorio.

Se abre el área de estado.

2. Seleccione .



Uso

Navegación por el escritorio
Una vez realizada la configuración inicial, Chromebox Promethean 2 muestra el escritorio.

1 Iniciador

Administrar aplicaciones y realizar búsquedas

2 Estante

Acceder rápidamente a las aplicaciones que se
usan conmás frecuencia

3 Área de estado

Administrar conexiones, notificaciones y
configuraciones

4 Fecha y hora del sistema

Ver la hora actual directamente en el área de
estado omover el cursor sobre el campo de hora
para ver la fecha actual

5 Escritorio

Hacer clic con el botón secundario para administrar la
visibilidad de estantes, la posición y la configuración del
fondo de pantalla

Administración de aplicaciones
Puede encontrar, ejecutar y gestionar aplicaciones fácilmente en Chromebox Promethean 2.

1. Seleccione .

Chromebox Promethean 2 muestra el Iniciador.
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2. Para encontrar la aplicación que desea usar, realice una de estas acciones:

• Elegir entre las aplicaciones usadas recientemente que se muestran debajo de la barra de búsqueda

• Usar la barra de búsqueda para buscar la aplicación por nombre

• Seleccionar para elegir entre todas las aplicaciones instaladas

3. Haga clic con el botón secundario en el icono de la aplicación y realice cualquiera de las siguientes acciones:

• Abrir la aplicación en una pestaña nueva

• Ancle la aplicación en el Estante

• Abrir la aplicación como una ventana nueva

• Configurar opciones para la aplicación

• Desinstalar la aplicación de Chrome OS

• Ver información de la aplicación

Puede descargar nuevas aplicaciones a Chromebox Promethean 2 desde ChromeWebStore o Google Play Store.

Conexión a un punto de acceso inalámbrico
Para acceder a Internet o a recursos remotosmediante Chromebox Promethean 2, se puede conectar a un punto de acceso
inalámbrico.

1. Seleccione el área de estado en la esquina inferior derecha del escritorio.

Se abre el área de estado.

2. Seleccione .

Wi-Fi está activado y el Chromebox Promethean 2 comienza a buscar puntos de acceso inalámbrico cercanos.

3. Seleccione el punto de acceso al cual desea conectarseWi-Fi de la lista de puntos de acceso disponibles.

4. Si el punto de acceso está protegido con una contraseña, introduzca la contraseña.

Ahora Chromebox Promethean 2 está conectado al punto de acceso inalámbrico.

El icono deWi-Fi muestra la potencia de la conexión, que oscila entre (sin señal) y (la señal más fuerte).

Conexión a dispositivos Bluetooth
Puede utilizar dispositivosBluetooth con Chromebox Promethean 2.

1. Seleccione el área de estado en la esquina inferior derecha del escritorio.

Se abre el área de estado.

2. Seleccione .

Bluetooth está activado y el Chromebox Promethean 2 comienza a buscar dispositivosBluetooth cercanos.

3. Seleccione el dispositivo Bluetooth al cual desea conectarse Bluetooth de la lista de dispositivos disponibles.

4. Siga las instrucciones en pantalla para emparejar los dispositivos.



Gestión de notificaciones
Puede personalizar las notificaciones que aparecen en el Chromebox Promethean 2.

1. Seleccione el área de estado en la esquina inferior derecha del escritorio.

Se abre el área de estado.

2. Si desea activar o desactivar el modo No perturbar, seleccione .

Cuando el modo No perturbar está activado, las notificaciones no aparecerán.

3. Para elegir qué aplicaciones pueden enviar notificaciones, seleccione .

Cambio de volumen
Puede aumentar o reducir el Chromebox Promethean 2 volumen, o silenciar el audio completamente.

1. Seleccione el área de estado en la esquina inferior derecha del escritorio.

Se abre el área de estado.

2. Para ajustar el volumen, utilice la barra deslizante.

3. Para silenciar completamente el audio, seleccione  .

Para opciones de configuración de audio adicionales, seleccione  .

Cambio de brillo
Puede aumentar o reducir el Chromebox Promethean 2 brillo.

1. Seleccione el área de estado en la esquina inferior derecha del escritorio.

Se abre el área de estado.

2. Para ajustar el brillo, utilice la barra deslizante.

Bloqueo de pantalla
Para evitar que otra persona use el Chromebox Promethean 2, puede bloquear la pantalla del ActivPanel.

1. Seleccione el área de estado en la esquina inferior derecha del escritorio.

Se abre el área de estado.

2. Seleccione .

Ajuste de la configuración
Puede ajustar la configuración de Chromebox Promethean 2 en la pantalla Configuración.

1. Seleccione el área de estado en la esquina inferior derecha del escritorio.

Se abre el área de estado.

2. Seleccione .

Se abre la pantalla Configuración.
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Puede configurar las opciones en las siguientes ubicaciones:

Acción Opción en la pantalla Configuración

Configurar parámetros de conexión LAN Red> Ethernet

Asegúrese de que Chromebox esté conectado a la
LAN.

Para más información, consulte sección "Conexión a
una red de área local" en la página 13.

Conectar a un punto de acceso inalámbrico Red > Wi-Fi

Activar o desactivar Bluetooth y emparejar con dispositivos compatibles Bluetooth > Bluetooth

Lista de dispositivos conectados Dispositivos conectados

Añadir varias cuentas de Google a su cuenta de usuario de Chromebox para poder usarlas
al mismo tiempo

Personas > Su cuenta

Administrar la configuración de sincronización Personas > Sincronizar su configuración

Activar o desactivar para mostrar el bloqueo de pantalla cuando se abandona el modo de
suspensión y establecer contraseña de bloqueo de pantalla

Personas > Seguridad y registro

Configurar restricciones de sitios web y límites de tiempo de pantalla con Family Link Personas > Control parental



Acción Opción en la pantalla Configuración

Administrar otras cuentas de usuario de Chromebox Personas > Administrar a otras personas

Ajustar la configuración del ratón Dispositivo > Ratón

Ajustar la configuración del teclado Dispositivo > Teclado

Ajustar la configuración de pantalla Dispositivo > Pantallas

Administrar el almacenamiento Dispositivo > Administración de almacenamiento

Configurar la actividad de Chromebox cuando el sistema está inactivo Dispositivo > Encendido

Seleccionar su imagen de cuenta preferida Personalización > Cambiar la imagen de la cuenta del
dispositivo

Seleccionar su fondo de pantalla del escritorio preferido Personalización > Fondo de pantalla

Configurar el motor de búsqueda predeterminado que se utiliza en la barra de
direcciones

Búsqueda y asistente > Motor de búsqueda preferido

Activar o desactivar el Asistente de Google y ajustar la configuración Búsqueda y asistente > Asistente de Google

Desinstalar aplicaciones, fijar aplicaciones a un estante, ajustar configuración de
notificaciones y permisos

Aplicaciones > Gestionar sus aplicaciones

Desinstalar Google Play Store Aplicaciones > Google Play Store

Ejecutar herramientas de Linux, editores y IDEs en su Chromebox Linux (Beta) > Linux

Configurar las opciones avanzadas del sistema:

• fecha y hora

• privacidad y seguridad

• contraseñas y formularios

• idioma e introducción de datos

• descargas

• impresión

• configuración de accesibilidad

• realizar el restablecimiento del sistema

Avanzado

Ver la ayuda
Si tiene problemas de uso con Chromebox Promethean 2, puede ver la ayuda en Chromebox Promethean 2.

1. Seleccione el área de estado en la esquina inferior derecha del escritorio.

Se abre el área de estado.

2. Seleccione .

Chromebox Promethean 2 Guía del usuario 19
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Resolución de problemas

Si Chromebox Promethean 2 no funciona correctamente, consulte la tabla siguiente antes de ponerse en contacto con el servicio de
asistencia técnica al cliente.

Problema Solución

La alimentación está
encendida, pero Chromebox
Promethean 2 no se inicia

• Asegúrese de que el adaptador de CA esté enchufado en la toma de corriente de Chromebox Promethean 2.

• Asegúrese de que el adaptador de CA esté enchufado al cable de alimentación.

• Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado a una toma de alimentación de CA.

Para más información, consulte sección "Conexión a la alimentación de CA" en la página 11

Chromebox Promethean 2 no
puede acceder a la red de
área local

• Asegúrese de que ha conectado un extremo del cable RJ-45 al puerto LAN de Chromebox Promethean 2 y el
otro extremo a un dispositivo de conexión de red o a un conector de red de pared. Para más información,
consulte sección "Conexión a una red de área local" en la página 13

• Asegúrese de haber ajustado correctamente la configuración de LAN. Para más información, consulte sección
"Ajuste de la configuración" en la página 17

Chromebox Promethean 2 no
se puede conectar a un
dispositivo Bluetooth

• Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth al que desea conectarse se encuentre cerca de Chromebox
Promethean 2, y que sea visible para otros dispositivos. Para más información, consulte sección "Conexión a
dispositivos Bluetooth" en la página 16

No hay ningún sonido
procedente de Chromebox
Promethean 2

• Asegúrese de que el audio no esté silenciado y de que el volumen esté lo suficientemente alto para poder oírlo.
Para más información, consulte sección "Cambio de volumen" en la página 17

Restablecimiento de Chromebox Promethean 2
Para restablecer Chromebox Promethean 2, inserte una herramienta puntiaguda en el orificio de restablecimiento en el lateral del
dispositivo.

► Para más información, consulte sección "Vista frontal" en la página 7.



Más información

Para más información sobre este producto, visite asistencia de Promethean en: https://support.prometheanworld.com.

Declaración de diseño ECO
Descripción de cómo el modo de suspensión y/o de apagado se selecciona o se programa

Chromebox Promethean 2 pasará al modo de suspensión transcurridos 7 minutos 30 segundos sin actividad en el Chromebox
Promethean 2. Mientras que el ActivPanel esté en funcionamiento pero sin usar la Chromebox Promethean 2 fuente, el Chromebox
Promethean 2 modo de suspensión seguirá activo en el ActivPanel como fuente de emisión.

• Si el Chromebox Promethean 2 para al modo de suspensiónmientras es la fuente de emisión del ActivPanel, la reactivación
del dispositivo se puede realizar tocando el ActivPanel.

• Si el Chromebox Promethean 2 pasa al modo de suspensiónmientras no es la fuente de emisión del ActivPanel,
la reactivación del dispositivo se puede realizar pasando el ActivPanel al Chromebox Promethean 2.

Chromebox Promethean 2 se puede encender o apagar de diferentes formasmediante el ActivPanel

• ConActivPanel OFF y Chromebox Promethean 2 OFF, encender el ActivPanel ON arrrancará el Chromebox Promethean 2.

• Con el ActivPanel ON y Chromebox Promethean 2 OFF, seleccionar la Chromebox Promethean 2 fuente de emisión en el
ActivPanel arrancará el Chromebox Promethean 2.

La duración del estado inactivo, antes de que el ordenador llegue automáticamente al estado de suspensión u otra condición que no
supere los requisitos de demanda eléctrica aplicables para el modo de suspensión

Después de 7 minutos 30 segundos de inactividad, el Chromebox Promethean 2 entra en el Modo de suspensión.

Secuencia de estapas para conseguir una condición estable con respecto a la demanda de potencia

La estabilidad en la demanda de potencia se alcanza 5 minutos después del iniciar Chromebox Promethean 2. La demanda de
potencia variará dependiendo de los programas y aplicaciones en funcionamiento o de los dispositivos conectados instalados.

TP-3076-ES-V02 ©2021 Promethean Limited. Reservados todos los derechos. La disponibilidad de los productos puede variar en función del país.
Se pueden aplicar cambios en las especificaciones de producto sin previo aviso.

Chromebox Promethean 2 Guía del usuario 21

https://support.prometheanworld.com/

	Información de copyright
	Seguridad
	Consideraciones medioambientales
	Peso

	Presentación del producto
	Vista frontal
	Vista posterior
	Indicadores de estado
	Especificaciones

	Instalación
	Conexión a la alimentación de CA
	Conexión de un ActivPanel
	Conexión de un ratón o teclado
	Conexión de un dispositivo de audio
	Conexión a una red de área local
	Inserción de una tarjeta microSD
	Conexión de un dispositivo USB
	Encendido de Chromebox Promethean 2
	Apagado de Chromebox Promethean 2

	Uso
	Navegación por el escritorio
	Administración de aplicaciones
	Conexión a un punto de acceso inalámbrico
	Conexión a dispositivos Bluetooth
	Gestión de notificaciones
	Cambio de volumen
	Cambio de brillo
	Bloqueo de pantalla
	Ajuste de la configuración
	Ver la ayuda

	Resolución de problemas
	Restablecimiento de Chromebox Promethean 2

	Más información
	Declaración de diseño ECO


