Nombre Centro Educativo:
Etiquetas
Migasfree

SECTIEMPOS

SECTIEMPOS.
SALASINF

Hora
(1)

15
21

Programas
(2)

audacity
geogebra

Servicios
(3)

Navegadores
(4)

X

X
X

X

Impresoras (IP)
Usuario
¿códigos? / ¿retención?
(6)
(5)
Konica 242c
172.30.1.110

Ebooks
(7)

LibreOffice
(8)

Burlington

TexMath

Si
No

X

scratch
s4a

alumno
X

X
Ricoh C4503
172.30.1.72

SECTIEMPOS.
PCSAULA

Si
Si

profesor

Oxford
Parachute

X
X
SECTIEMPOS.
MINIS

X

alumno

¿Tipografías? (9)
¿Fondo de Pantalla? (10)

Tipografia1, tipografia2
Si

1920x1080 (16x9), 1600x1200 (4x3)

¿Nuevas Passwords? (11)

dga: mipassword1, profesor: mipassword2, alumno: mipassword3

¿Nuevos Usuarios? (12)

No

¿Acción ante inactividad? (13)

Cerrar Sesión (30 minutos)
Requerimientos centro Educativo – Programa de Software Libre Vitalinux

(1) Hora: Hora de Apagado de los equipos
(2) Programas: Listado de los programas que se desean instalar en los equipos
(3) Servicios:
(3.1) Congelación de Escritorio
(3.2) Congelación del Perfil del Usuario
(3.2) Carpetas Compartidas
(3.3) Control de Equipos de Aula
(4) Navegadores:
(4.1) Páginas de inicio de los navegadores Web:
(4.2) Extensiones de Google Chrome:
(4.3) Extensiones de Firefox:
(4.4) ¿Navegación en Modo incógnito?
(5) Impresoras: Modelo de las impresoras a configurar, dirección IP, y si requieren de códigos de usuario para imprimir. En caso de que los
trabajos se queden retenidos en la máquina especificarlo igualmente.
(6) Usuario: Usuario de inicio de Sesión automática
(7) Ebooks: Listado de Libros digitales a instalar/configurar
(8) LibreOffice: Extensiones de LibreOffice
(9) Listado de Tipografías a instalar en LibreOffice Writer
(10) ¿Fondo de pantalla o Wallpaper?: fondo de pantalla personlizado para el centro
(11) ¿Nuevas passwords? Es totalmente aconsejable indicar nuevas passwords que sustituyan a las de por defecto
(12) ¿Nuevos Usuarios? Nuevas cuentas de usuario requeridas para la gestión de los equipos
(13) ¿Acción ante la inactividad del equipo? Acción a desencadenar al transcurrir un determinado tiempo
(14) ¿Incluir Wireless del centro? SSID y password
(15) ¿Algún otro aspecto o detalle importante a considerar?
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