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Activación de los distintos
componentes desde la 
interfaz de SIATIC

El software SIATIC permite el control de todos los elementos desde una interfaz muy sencilla y de 
fácil manejo. La configuración de algunos elementos de la misma nos permite trabajar con SIATIC 
tanto desde el puesto del profesor como sobre la propia PDI de forma interactiva.

El software SIATIC se lanza de forma automática nada más encender el equipo. Cuando cerremos 
su interfaz podemos localizarlo a través de este icono que aparecerá en el escritorio 
de nuestro equipo, o bien desde el menú Inicio escribiendo SIATIC en el buscador y 
haciendo clic en SIATIC_Control, o localizando Otras-SIATIC_Control.
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Análisis del funcionamiento de los elementos que componen SIATIC.

Vamos a realizar un análisis del funcionamiento de cada uno de los elementos que componen SIA-
TIC.

Al encender nuestro equipo y acceder a él a través de la clave de usuario de cada profesor, nos en-
contramos con la interfaz de SIATIC. 

Tal y como podemos apreciar en la imagen superior, SIATIC identifica el aula en la que estamos tra-
bajando y nos permite comenzar a actuar con cada uno de los elementos de la misma. 

La configuración actual de SIATIC  está pensada para que al encender nuestro equipo e iniciar sesión 
gráfica, no se encienda ninguno de los dispositivos que SIATIC controla, y así activar de forma volun-
taria los elementos que se consideren necesarios en cada momento: proyector, wifi, etc.

Sea cual sea el estado en el que dejemos los distintos elementos de SIATIC, se producirá el apagado  
automático de todos ellos al acabar la sesión gráfica  (si no se opta por otro tipo de configuración en 
cuanto al punto wifi).

Si queremos apagar todos los elementos de SIATIC (excepto la CPU), debemos pulsar en Apagar 
todo.

Encendido y apagado del proyector. Congelar y descongelar.

SIATIC nos indica el estado del proyector a través de un sencillo código de colores. Así, rojo equivale 
a proyector apagado y verde, a proyector encendido.
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El apagado se realiza pulsando en el botón Apagar que nos aparece junto al icono del proyector.

El apagado del proyector a través de SIATIC siempre se realiza de modo seguro, no siendo necesario 
confirmar esta orden, tal y como ocurre cuando la ejecutamos con el mando del proyector.

Además de encender y apagar el proyector (siempre se hace de modo seguro a través de SIATIC), 
disponemos de una opción de trabajo muy interesante: Congelar y Descongelar imagen de proyec-
ción sobre PDI. 

Cuando accionemos Congelar aparecerá un icono de aviso en la parte superior izquierda de la PDI 
que nos indica que dicha imagen ha sido congelada, de forma que el profesor puede trabajar en el 
monitor de su mesa con otros contenidos que sus alumnos no están viendo proyectados en la PDI. 
Al mismo tiempo, en el monitor del profesor el icono del proyector habrá cambiado de color.

Cuando activamos Congelar, la interfaz de SIATIC se mini-
miza y oculta en la barra de tareas (gnome-panel) para así no 
tapar la información de la pantalla congelada y mostrar com-
pletamente su contenido.

 Si las maximizamos de nuevo, veremos que el color del bo-
tón  del proyector cambia a amarillo, así el profesor puede re-

cordar que no está proyectando en la PDI lo que está visualizando en el monitor de su mesa. Para 
volver a visualizar en ambas pantallas el mismo contenido, debemos accionar Descongelar. 

Debemos recordar que aunque la pantalla esté en estado congelado, sigue siendo interactiva, y cual-
quier acción sobre la misma será aplicada sobre lo que esté ocurriendo en la pantalla de visualización 
del monitor.
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Práctica 1
Proponemos realizar una muestra de congelación de la imagen de proyección sobre la PDI 

y modificar el contenido de nuestro monitor para así observar cómo ha cambiado sin que el 
alumnado haya visto dichos cambios. 

Después, podemos proceder a realizar un apagado y encendido del proyector comprobando el tiem-
po que el dispositivo necesita para apagarse y encenderse de forma segura.

Encendido, apagado del punto wifi, generar clave de wifi

El punto wifi de SIATIC va a permitir a todos los alumnos de la clase trabajar conectados a través de 
la señal que proporciona en el aula. La red wifi 
de nuestra clase aparece identificada con el 
nombre del aula en la parte superior.

En el arranque de SIATIC la wifi está apagada 
debido a la configuración de SIATIC, y así se 
nos mostrará.

En el estado de apagado de la wifi tan solo 
podemos observar  su nombre, que nuestros 
alumnos podrán localizar en sus dispositivos 
una vez que esté encendido el punto wifi. 

Al encender la wifi en SIATIC  se genera una 
clave de acceso que estará activa mientras no se cierra la sesión gráfica que hemos iniciado. Durante 
un periodo breve, y mientras que la wifi se encuentre encendida, veremos en primer plano el siguiente 
mensaje, que nos impide trabajar sobre los elementos de SIATIC hasta que desaparezca:

Una vez que la wifi se encuentra activa y preparada para trabajar, desaparece el mensaje y la wifi 
aparece en color verde, lo que indica que está encendida.
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Esta clave de wifi (la misma mientras no cerremos la sesión iniciada) no será visible al activar el 
encendido de wifi, sino que estará encriptada y oculta hasta que decidamos mostrarla. 

De esta forma el profesor podrá encender o apagar el dispositivo wifi, pero no tendrá que volver a 
generar una nueva clave, si no lo desea, hasta que vuelva a iniciar una sesión gráfica distinta. 

Tal y como podemos apreciar en la imagen, al encender la wifi se  muestra una clave para el aula en 
la que estamos trabajando. Si apagamos la wifi, desaparecerá la información relativa a dicha clave, 
pero no será necesario que nuestros alumnos vuelvan a introducir una clave distinta mientras siga-
mos trabajando en la misma sesión gráfica. 

De esta forma, cuando queremos trabajar con conexión a Internet, tan solo debemos activar el en-
cendido de la wifi. Esta se mostrará de color verde transcurridos algunos segundos, y entonces los 
alumnos deberán introducir la clave de sesión si no lo han hecho previamente. 

Cuando el profesor cierra la sesión gráfica (por haber concluido la clase, por ejemplo), la clave deja 
de ser funcional, y al iniciar una nueva sesión se generará una nueva clave que se mostrará en SIATIC.

Esto es así ya que la configuración de SIATIC es para que, ocurra lo que ocurra, al iniciar una nueva 
sesión se genere una nueva clave.

Para evitar la sobrecarga en el uso de la red, se recomienda apagar la wifi si no se va a usar en alguna 
actividad para la que no sea necesaria.

Al apagar la wifi dentro de una sesión gráfica abierta, lo que estamos haciendo es inhabilitarla impi-
diendo el acceso a Internet de nuestros alumnos a través de dicha wifi. 

La clave no cambia, por lo que no será necesario introducirla de nuevo hasta que no se produzca un 
cierre de sesión y nuevo encendido de la wifi. Igual que en el proceso de encendido, cuando activa-
mos Apagar wifi, recibimos un mensaje en primer plano que nos indica que la wifi se está apagando, 
lo que nos impide realizar más acciones sobre SIATIC hasta que dicho proceso culmine:
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Debido al retardo en el apagado y encendido de la wifi, es recomendable dejar un periodo de dos 
minutos entre el cierre de sesión y la entrada en una nueva, para de este modo garantizar el buen 
funcionamiento de SIATIC en cuanto al control de la red wifi.

 

CONFIGURACIÓN WIFI

Práctica 2

Los alumnos deben buscar en sus dispositivos la red en la que nos encontramos tra-
bajando. Una vez localizada, deben incorporar la clave que se muestra al encender SIATIC. En ese 
momento podrán realizar una navegación usando la wifi de la clase. 

Procederemos a apagar la wifi usando SIATIC. Comprobaremos que dicha red deja de estar dispo-
nible en los dispositivos de nuestros alumnos. A continuación encenderemos de nuevo la wifi y nues-
tros alumnos podrán navegar de nuevo sin necesidad de volver a introducir la clave.

 

Encendido, apagado de la barra de sonido. Volumen.

La barra de sonido de SIATIC se encendera automaticamente tras el inicio de sesión. 

Para apagar dicha barra debemos clicar en el botón Apagar . 

Cuando apaguemos el sonido, estaremos apagando la 
barra, de manera que se mostrará el icono de sonido de 
SIATIC  en color rojo.

Los otros botones que podemos manejar relacionados 
con la barra de sonido son los del volumen de la misma. Podemos subir o bajar el volumen desde 
Subir vol. y Bajar vol.

La barra de sonido presenta la posibilidad de trabajar en modo Bluetooth y Radio, pero estas opcio-
nes de trabajo no pueden controlarse desde el software de SIATIC.

SIATIC controla el volumen de la barra de sonido a partir de un nivel de configuración inicial que es-
tablece la propia barra en 22 sobre un máximo de 32. Para que el sonido de la barra llegue al máximo 
de sus posibilidades debemos actuar de forma manual sobre la misma pulsando en los botones de 
+Vol o -Vol. 
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Práctica 3
Para comprobar los distintos niveles de reproducción de audio de la barra de sonido, 

podemos probar a reproducir un vídeo de música en Youtube. Para ello abriremos el 
navegador Chrome disponible en Inicio- Internet-Chrome.

Cuando el vídeo comience su reproducción podemos Apagar el sonido desde SIATIC. 

A continuación probaremos a subir y bajar el volumen. Para ello, y tras encender de nuevo la barra 
de sonido, probaremos subiendo y bajando el volumen de la reproducción. 

Control del bastidor hidráulico

Esta herramienta de SIATIC nos permite controlar la altura de la PDI 
que se encuentra alojada en el bastidor.

Partiendo de la posición en la que se encuentre dicha pizarra, podre-
mos elevarla o hacer que descienda usando los botones de Subir o 
Bajar respectivamente. 

El dispositivo SIATIC permite elevar la PDI de forma directa sobre el 
botón Subir hasta un máximo de 55 cms, lo que eleva el proyector a 
una altura máxima de 240 cms. Y, por otra parte, permite bajarlo has-
ta 9 cms dejando el proyector a 188 cms de altura. 

Práctica 4
Vamos a elevar y a descender la pizarra usando los controles, tanto desde la propia 

pizarra como desde la mesa del profesor.

Finalmente disponemos de un botón que nos permite apagar todos los elementos controlados por 
SIATIC.

Activando este botón se apagan el proyector (de forma segura), la barra de sonido y la wifi del aula.
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