Cómo usar tu solución de Promethean con
Microsoft Teams
Guía rápida de configuración de ActivPanel para clases híbridas

Si tienes un ActivPanel en tu aula y usas
ActivInspire, puedes combinarlo con
'Microsoft Teams' para impartir lecciones de
manera simultánea a los alumnos presentes
y a los que estén conectados en remoto.

Paso 1:

Paso 2:

Paso 3:

Paso 4:

Instalación
•

Primero, descarga e instala Microsoft Teams en el mismo
ordenador en el que está instalado ActivInspire.

•

Entra en tu cuenta de Microsoft, o crea una.

Programa tu lección virtual
•

Crea y programa tu lección en el calendario de Teams haciendo
primero click en ‘Calendario’ y después en ‘Nueva Reunión'.

•

Rellena todos los campos y añade las direcciones de email de los
alumnos en la lista de invitados. Recuerda que puedes programar
lecciones por adelantado!

Envía la invitación
•

Los alumnos cuya dirección de email esté en la lista recibirán una
invitación a la sesión que incluye:
o
la fecha y hora de la lección
o
y un enlace para unirse

Prepara tu lección
•

•
•
•

Enciende tu ActivPanel y abre ActivInspire en el ordenador como harías
normalmente. Se compartirá la pantalla de tu ordenador a través de Teams, y por
tanto también la pantalla del ActivPanel.
Abre Teams, haz click en el calendario y únete a la reunión a través del link – es
preferible hacer esto al menos unos pocos minutos antes del comienzo de la lección.
Usa el panel de control de Microsoft Teams para compartir tu pantalla.
Espera a que se unan tus alumnos.

Optimiza tus herramientas digitales
Paso 5:

•

Asegúrate de que tus alumnos ven tu pantalla y te escuchan correctamente.

•

Recuerda encender el micrófono de tu ordenador y subir el volumen del sonido
de ActivPanel para que tus alumnos reciban bien el sonido.

¡Ya estás listo! Los alumnos presenciales pueden ver en persona el ActivPanel y
aquellos conectados en remoto pueden seguir la lección a través de Microsoft Teams.

Consejos:
• Comprueba antes de empezar que tu micrófono está encendido.
• Puedes activar o desactivar los micrófonos de los alumnos cuando quieras, pero asegúrate de dejarles participar y
hacer preguntas.
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