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Classroom Manager/Tec2Screen® Manager
Bienvenido a la instalación del nuevo software de Festo Didactic. Esta guía resumida
tiene la finalidad de facilitarle la instalación del software.
Introducir el soporte de datos
En primer lugar, introduzca el soporte de datos en la unidad correspondiente. La mayoría
de los programas de software permiten su instalación en varios idiomas. En determinados
casos, también es posible cambiar de idioma durante el proceso de instalación. La oferta
de diversos idiomas a elegir ocupa mucho espacio, por lo que en esos casos se entrega el
software en un DVD, ya que un CD no ofrecería el espacio necesario.
Instalación
Inicie su ordenador con derechos de administrador. En la carpeta particular del soporte
de datos correspondiente ejecute el archivo Setup-CRM-xxx-2.5.xx.EXE. A continuación,
el programa lo guiará paso a paso a lo largo del proceso de instalación.
Licencia
Por regla general, el software se entrega con un procedimiento de activación de licencias,
para que pueda disponer de las licencias que adquirió.
Requisitos del sistema
Para usar Classroom Manager/Tec2Screen® Manager, el sistema debe cumplir los
requisitos siguientes:
• Sistema operativo Windows a partir de Windows 2000 Server (Web Edition)
• Recomendado: sistema operativo Windows a partir de Windows 2008 Server R2
• El requisito mínimo para Tec2Screen® Manager es un sistema operativo Windows a
partir de Windows 7.
• Para la instalación se requieren derechos de administrador.
• Junto con Classroom Manager, se deben instalar los siguientes componentes
OpenSource gratuitos incluidos en el paquete de instalación (Apache 2.x/MySQL 4.x
o 5.x/PHP 4.x/Zend Optimizer).
• En la instalación estándar se requieren los siguientes puertos: 80 (Apache) y 3306
(MySQL).
Estos puertos no deben estar siendo usados por otros programas o servicios.
• El hardware debería ser una plataforma Intel/AMD x86 o x86-64. Sin requisitos
mínimos de procesador, RAM o disco duro.
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Nota acerca de Tec2Screen® Manager
El programa gratuito Tec2Screen® Manager es una versión limitada de Classroom
Manager que le permite cargar cursos y simulaciones cómodamente en su dispositivo
Tec2Screen®. Las pantallas de Tec2Screen® Manager pueden ser diferentes de las que
aquí se muestran. Tec2Screen® Manager permite crear un máximo de 20 usuarios, y
Tec2Screen® solo admite hasta 20 usuarios simultáneos.

Instalación de Classroom Manager/Tec2Screen® Manager
Classroom Manager se entrega normalmente en un CD o DVD preparado para la
instalación.
El software gratuito Tec2Screen® puede descargarse aquí:
ftp://ftp.festo.com/Public/Didactic/Tec2ScreenManager
Nota
Tenga en cuenta que la instalación de Classroom Manager requiere derechos de
administrador.

1. Ejecute el archivo Setup-CRM-xxx-2.5.xx.EXE desde el CD de instalación.
Nota
Recuerde que tanto en Windows VISTA como en Windows Server 2008 o versiones
posteriores, la configuración debe realizarse como administrador (menú contextual).

2. Seleccione el idioma de instalación.
3. Haga clic en Siguiente para comenzar la instalación.
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4. Acepte el Acuerdo de licencia y haga clic en Siguiente para continuar.
5. En Examinar, seleccione el directorio donde se instalará Classroom Manager.
Nota
Tenga en cuenta que las actualizaciones pertenecientes al mismo número de versión
(p. ej., de 2.5.10 a 2.5.14) sobrescriben la versión instalada de Classroom
Manager/Tec2Screen®.
No se puede instalar dos versiones de Classroom Manager en un mismo PC.

6. Haga clic en Instalar.
El instalador comprobará si los puertos están en uso y comenzará la instalación.
Nota
Puede que el filtro IP o el firewall bloqueen los puertos.
Los puertos en uso deben dejarse libres.
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7. Indique la ruta SMTP y haga clic en Siguiente.
Si utiliza un servidor SMTP externo, puede introducir aquí la URL del mismo; si no,
deje la URL Localhost.
Sugerencia
La ruta SMTP puede modificarse posteriormente.
Para ello, busque dentro del archivo php.ini la línea „smtp_port“ e introduzca ahí el
puerto. El archivo php.ini se encuentra normalmente en C:\Program Files
(x86)\Classroom Manager\php. Puede introducir la ruta al servidor SMTP
directamente en esta línea.
A continuación, reinicie el servicio CRM Apache.
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8. A continuación, introduzca el puerto smtp_port, o bien deje el puerto estándar (25) y
haga clic en Siguiente.
9. Haga clic en Finalizar para terminar el proceso de instalación.
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Nota
Si aparece esta alerta de seguridad de Windows, seleccione cualquiera de las
opciones. Haga clic en Permitir acceso.
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Classroom Manager/Tec2Screen® Manager se iniciará ahora en el navegador. Se le
solicitará que ejecute completamente el script de instalación.
10. Seleccione el idioma de instalación.
11. Inicie sesión con las credenciales admin/admin y haga clic en Siguiente.
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12. Seleccione el tipo de instalación y haga clic en Siguiente para continuar.
A continuación, el programa le pedirá que active Classroom Manager/Tec2Screen®
Manager.

Espere mientras se configura la base de datos.
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13. Introduzca su Nombre, Organización y Clave de producto en los campos
correspondientes. Puede hallar la clave del producto en la parte trasera del estuche
del DVD.
Si utiliza el software gratuito Tec2Screen® Manager, recibirá la clave del producto tras
cumplimentar y enviar a Festo Didactic el formulario en PDF
(LizenzformularTec2Screen.pdf).
Puede descargar desde aquí el formulario:
ftp://ftp.festo.com/Public/Didactic/Tec2ScreenManager
Puede terminar la activación en cualquier otro momento. Para ello, abra el elemento
Programas/IMS/Classroom Manager/Activación en el menú de inicio.
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14. Seleccione el tipo de instalación.
Nota
Si dispone de conexión a Internet, puede activar en línea Classroom
Manager/Tec2Screen® Manager.
De lo contrario, puede activar Classroom Manager/Tec2Screen® Manager por
teléfono.

15. Haga clic en Siguiente para finalizar la instalación.
Nota
Si elige la opción de activación por teléfono, llame al número facilitado e indique su
número de licencia. A continuación, recibirá una clave de activación que le permitirá
validar Classroom Manager/Tec2Screen® Manager.
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Se ha finalizado correctamente la instalación.
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16. Haga clic en Siguiente para iniciar el programa.
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Ahora puede iniciar sesión en Classroom Manager/Tec2Screen® Manager con las
credenciales estándar de superadministrador admin/admin.
Puede cambiar estos datos de acceso en cualquier momento en el Administrador de
usuarios.

Nota
Puede abrir Classroom Manager/Tec2Screen® Manager desde el navegador del PC de
instalación a través de la URL http://localhost/classroommanager.
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Importación de cursos
En este paso puede importar en Classroom Manager/Tec2Screen® Manager los cursos y
simulaciones del DVD (p. ej., 8028121_V_1_2_1_Sensors_Through-beam_sensor.zip).

1. Abra el Administrador.
1. Haga clic en Importar.
2. Seleccione el archivo zip del curso en el DVD.
(p. ej., 8028121_V_1_2_1_Sensors_Through-beam_sensor.zip)
3. Haga clic en Iniciar importación.
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Espere hasta que aparezca el mensaje Curso importado. Con este paso finaliza el proceso
de importación. Repita el paso anterior hasta que haya importado todos los cursos y
simulaciones del DVD en Classroom Manager/Tec2Screen® Manager.

Crear WBTs como material de aprendizaje
Algunos WTBs deben crearse como "SCORM WBT" en el Classroom Manager en la
administración del material de aprendizaje.
Por ejemplo, los WBTs suministrados:
• WBT CRM para administradores
• WBT CRM para tutores
• WBT CRM para alumnos
La diferencia con los cursos Tec2Screen® radica en que los WBTs no son cursos, pero se
les pueden añadir cursos. Los cursos Tec2Screen® y las simulaciones Tec2Screen® que se
pueden importar a través de la administración de cursos son ya cursos completos.
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Proceda de la siguiente manera.
1. Haga clic en el lado derecho del símbolo de Administración -> Materiales de
aprendizaje -> Nuevo -> SCORM-WBT -> Cargar.
2. A continuación puede acceder a la administración de cursos en Cursos -> Nuevo,
registrar el título de un curso y guardarlo.
3. Después solo tiene que asignar el WTB al curso mediante la pestaña Estructura. De
este modo el WBT es un curso. Puede añadir varios WTBs a un curso.
4. A continuación cree los usuarios, tal como se describe a continuación, o añada los
usuarios existentes que deben participar en el curso.
Encontrará información más detallada en el manual para autores y administradores.

Creación de usuarios y asignación de cursos
En el Administrador de usuarios puede crear nuevos usuarios y modificar los existentes.
El número máximo de usuarios dependerá de la licencia que haya adquirido. En
Tec2Screen® Manager, el límite es de 20 usuarios.
Aquí puede definir también las funciones y derechos de los usuarios haciendo clic en las
casillas de verificación correspondientes (consulte el manual de autores y
administradores, solo para Classroom Manager).
Para ello, haga clic en Administrador (1) y después en Usuario (2). Haga clic en Nuevo (3)
para crear un nuevo usuario. Una vez introducidos todos los datos del usuario, haga clic
en Guardar usuario.
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En la pestaña Cursos puede asignar cursos a este usuario. Para ello, seleccione los cursos
(1) y después haga clic en Añadir (2).
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El nuevo usuario creado ahora podrá registrarse en Classroom Manager/Tec2Screen®
Manager y abrir cursos y simulaciones.
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Manuales
Puede consultar los manuales del administrador, el tutor y el alumno dentro de Classroom
Manager.

Nota
No hay más manuales de Tec2Screen® Manager disponibles.
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