
Manual de usuario del Cañon de Red Virtual (CRV)

El paquete del cañón de red virtual está compuesto por dos aplicaciones diferentes, una

para  ser  utilizada  por  el  profesorado  y  otra  destinada  al  uso  de  lo  alumnos.  Ambas

aplicaciones pueden ser ejecutadas desde el menú  aplicaciones -> educación -> otras

aplicaciones.

CRV Profesor

Esta  aplicación  solo  pueden  utilizarlas  los  usuarios  del  sistemas  que  estén

autentificados como profesores, es decir, pertenecen al grupo profesores. Esta aplicación

permite  dos  modos  de  utilización  distintos,  emision  de  videos  emisión  de  escritorio.

Cuando ejecutamos la aplicación del profesor del CRV se preguntará cual es el modo que

vamos a utilizar,  Lanzar escritorio por el cañón de red virtual o bien Lanzar video por el

cañon de red virtual. Seleccionamos una de las dos opciones y pulsamos el botón de OK.

Lanzar escritorio por el cañón de red virtual

Una vez seleccionado este modo y pulsado el botón de OK, nos aparecerá una

ventana  donde  se  nos  muestran  todas  las  direcciones  IP  disponibles  en  el  equipo,

elegimos la dirección IP del tipo 192.168.XXX.XXX y la comunicamos a los alumnos para

que se puedan conectar y pulsamos el botón OK.

A continuación aparece una ventana donde se nos muestra el mensaje “Pulse OK

para cerrar el Cañon de Red Virtual”. Durante el tiempo que queramos utilizar el CRV

tendremos que tener esta ventana abierta (podemos moverla a una de las esquinas de la

pantalla para evitarnos molestias). Para cerrar el CRV pulsaremos el botón de OK de esta

ventana y se cerraran todas las conexiones de los alumnos automaticamente.

Lanzar video por el cañon de red virtual

 Una vez seleccionado este modo y pulsado el botón de OK, nos aparecerá una



ventana donde se nos muestran los distintos tipos de videos que podemos emitir por el

CRV. Actualmente podemos elegir entre tres tipos distintos de video:

• DVD desde un lector de DVD

• VCD desde un lector de DVD o CDRom.

• Fichero de video desde el disco duro local

Para  los  dos  primeros  tipos  unicamente  tendremos  que  introducir  el  disco

correspondiente en la unidad lectora del ordenador y pulsar el botón OK.

Si seleccionemos la tercera opción nos aparecera una ventana de selección de

ficheros.  Buscamos  el  fichero  que  queremos  reproducir  dentro  de  nuestro  directorio

personal de trabajo y pulsamos el botón OK.

A continuación, independientemente del tipo de vídeo seleccionado, nos aparecera

una ventana donde se muestra la dirección IP por donde se va a emitir el vídeo por el

CRV. Comunicamos esta dirección a los alumnos y pulsamos el botón OK para comenzar

la reproducción del vídeo.

Para finalizar la emision solamente tenemos que cerrar la ventana del reproductor.

CRV Alumno

Esta aplicación puede ser utilizada por cualquier usuario del sistema. Al igual que

ocurre con el CRV Profesor, tambien se dispone de dos modos de utilización, en este

caso, dos modos de recepción. Al ejecutar la aplicación tendremos que selecciónar el

modo  de  funcionamiento  entre  Visualizar  escritorio  desde  el  Cañon  de  Red  Virtual y

Visualizar video desde el Cañon de Red Virtual.

Independientemente de la opción seleccionada, seguidamente nos aparecerá un

ventana donde se pide introducir la dirección IP que el profesor debe comunicar a sus

alumnos. Una vez introducida esta dirección IP pulsamos el botón OK y automáticamente

se abrirá una ventana de visualización de la opción seleccionada (vídeo o escritorio).


