
UTILIZACIÓN DEL EQUIPO DE AUDIO Y MULTIMEDIA
DEL

SUM (SALÓN DE USOS MÚLTIPLES)

ENCENDIDO DE LOS EQUIPOS :
1.- En el cuadro eléctrico situado en la pared, junto al « mueble multimedia », es necesario 
subir el interruptor automático (Se encenderá un led rojo del cuador eléctrico indicando que 
hay alimentación).

2.- Hay que comprobar que en el interior de armario están los equipos con alimentación, para 
ello deberá estar la regleta blanca encendida, así como el equipo de audio (pequeña mesa de 
mezcla) y un amplificador de color negro, situado en la parte baja (con unos leds azules) 
encendidos.
Evitar manipular los controles de la mesa de sonido, y sólo graduar los niveles de sonido 
indicados para cada equipo. El resto de botones y controles evitar su manipulación.

3.- Una vez comprobada la alimentación de los equipos, conectar el cañón mediante el mando 
a distancia (mando pequeño y plano situado en el interior del mueble).

4.- A continuación, conectar el equipo a utilizar, el lector de DVD, el Combi DVD-Video o el  
ordenador.

5.-  Si  se  conecta  el  ordenador,  se  debe  elegir  el  sistema  operativo,  por  defecto  se  activa 
Guadalinex,  para  elegir  windows  es  necesario  seleccionarlo  con  el  teclado  del  ordenador, 
mediante las flechas de navegación del mismo.

. - Si se ha elegido Guadalinex, es necesario darle a las teclas, simultaneamente, de  
Ctrl+D una vez entrado en el sistema, se debe escribir el usuario y la contraseña, en 
nuestro  caso, usuario – usuario.

.- Si se elige Windows, el nombre de usuario es equipo 1, y la contraseña profesorado.

APAGADO DE LOS EQUIPOS :
1.- Una vez utilizados los equipos,  si se ha utlizado el cañón, es necesario que se enfrie, 
para ello, pulsando en el mando del cañón dos veces, se apaga, y un led rojo situado en el  
cañón, comienza a parpadear, cuando este led rojo se quede fijo, quiere decir que el ventilador 
ha enfriado al cañón y se puede quitar la alimentación.

2.-   Una vez  extraido los  dispositivos  utlizados,  memoria usb,  Cds,  DVDs..  y  apagado los 
equipos  utilizados,  ordenador,  reproductores  DVD-VHS,  NO  SE  DESCONECTAN  EL 
RESTO DE EQUIPOS (MESA MEZCLA, AMPLIFICADOR, RECEPTORES DE MICRO..) 
YA QUE QUEDARÁN SIN ALIMENTACIÓN  AL BAJAR EL AUTOMÁTICO, Y ESTARÁN 
DISPONIBLES AL SUBIR EL AUTOMÁTICO 

3.-  Se  baja  el  automático  situado  en  el  cuadro  eléctrico  de  la  pared,  junto  al  mueble 
multimedia, se observará que el led rojo de este cuadro está apagado, y en el  interior del  
mueble estarán todos los equipos sin alimentación.

Nota :  Todos los periféricos utilizados deberán quedar dentro del mueble multimedia, teclado, 
ratón, micrófonos inalámbricos apagados. Se dispone de un cable de VGA en caso de utilizar 
un equipo portátil, este se debe conectar en el adaptador situado en el cuadro eléctrico, y al 
terminar deberá volverse a conectar el cable que estaba conectado. No olvidarse de cerrar el  
mueble multimedia  para evitar que se manipule.


