Wimba Pronto
Guía de instalación de laboratorio informático

Descripción general
Wimba Pronto ofrece a los administradores de laboratorios de informática un método para instalar el programa en
"Modo de laboratorio", que tiene en cuenta las consideraciones de privacidad y seguridad inherentes a los
ordenadores compartidos.
El modo de instalación de laboratorio de informática garantiza que:
•

Wimba Pronto no almacena la información de nombre de usuario y contraseña cuando un usuario inicia
sesión:
o

La casilla de verificación Recordarme está desactivada.

o

La casilla de verificación Iniciar sesión autom está desactivada.

o

Los campos Id. de Pronto y Contraseña no guardan los valores introducidos
anteriormente; están vacíos cuando un usuario cierra la sesión o sale de la aplicación.

•

Wimba Pronto no guarda registros de chats en el equipo local:
o

No se crean archivos de texto de chats en una instalación de laboratorio.

o

Las opciones para mostrar el registro de mensajes desde la barra de menús están
desactivadas.

o

La casilla de verificación Guardar registros de chat de la ventana Preferencias está
desactivada.

•

Las actualizaciones opcionales de Wimba Pronto están desactivadas:
o

La casilla de verificación Comprobar actualizaciones de Pronto automáticamente de la
ventana Preferencias está desactivada.

o

•

No se pueden seleccionar la opciones relativas a la comprobación de actualizaciones.

Wimba Pronto no guarda archivos de configuración de estudiantes; los mensajes de estado
personalizados, el orden de grupos y las opciones de visualización vuelven a sus valores
predeterminados cuando se cierra la sesión.

1

Instrucciones para PC
1.

Descargue el archivo de instalación ProntoSetup.exe (facilitado por Wimba) en una ubicación segura.

2.

Haga doble clic en el icono ProntoSetup.exe. Se abre el instalador de Wimba Pronto.

3.

Siga los pasos de instalación para instalar el programa.

4.

Cree un Id. de Pronto, si no lo ha hecho aún.

5.

Haga clic en el menú Archivo.

6.

Seleccione Preferencias. Se abre la ventana Preferencias.

7.

Haga clic en Aceptar.

8.

Haga clic en el botón Inicio de Windows.

9.

Seleccione Ejecutar...
Nota: en Windows Vista, el comando Ejecutar... está ubicado en Todos los programas > Accesorios.

10.

En el campo Abrir, escriba: regedit.

11.

Haga clic en Aceptar.

12.

Haga clic con el botón derecho del ratón en el directorio de privacidad de Wimba Pronto ubicado en el
marco izquierdo en: HKEY_Current_User/Software/Horizon Wimba/Pronto/privacy.

13.

Seleccione Nuevo valor de cadena (también puede utilizar el menú Edición para seleccionar Nuevo
valor de cadena).

14.

Nombre a este nuevo valor de cadena limited_lab_install.

15.

Pulse la tecla Intro en el teclado.

16.

Haga clic en el menú Edición.

17.

Seleccione Modificar.

18.

En el campo de datos de valor, escriba verdadero.

19.

Cierre Regedit.

La próxima vez que inicie Wimba Pronto, estará en “Modo de laboratorio”.
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Instrucciones para Mac
1.

Descargue el archivo de imagen pronto.dmg (facilitado por Wimba) en una ubicación segura.

2.

Haga doble clic en el archivo pronto.dmg para montar la imagen de disco.

3.

Copie el paquete de Pronto desde la imagen montada en la ubicación deseada.

4.

Abra un programa de edición de lista de propiedades (plist) válido.
Nota: si no dispone de un editor de plist, Apple incluye una aplicación Editor de listas de propiedades
como parte de la instalación de sus herramientas para desarrolladores. Para más información, consulte
http://developer.apple.com.

5.

Haga clic en el menú Archivo.

6.

Seleccione Nuevo.

7.

Haga clic en Nueva raíz.

8.

Seleccione el elemento Raíz.

9.

Haga clic en Nuevo secundario.

10.

Nombre la propiedad: privacy.limited_lab_install.

11.

Cambie el tipo de propiedad a Booleana.

12.

Asegúrese de que el valor de la propiedad se ha definido en Sí.

13.

Haga clic en el menú Archivo.

14.

Seleccione Guardar como...

15.

Nombre el archivo com.horizonwimba.Pronto.plist y guárdelo en el directorio siguiente: su directorio
inicial/Library/Preferences.

La próxima vez que inicie Wimba Pronto, estará en “Modo de laboratorio”.

3

Aviso importante
Cada cierto tiempo hay cambios que requieren actualizaciones en el servicio Wimba Pronto y en el software cliente.
Si utiliza Wimba Prontoen una instalación de laboratorio, notifíquenoslo enviando un correo electrónico a
prontosetup@wimba.com para que podamos realizar la actualización de antemano.
No dude en ponerse en contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico anterior para enviarnos sus
comentarios o sugerencias de productos. También puede utilizar nuestro formulario en línea ubicado
en:http://www.wimba.com/community/productfeedback.php?product=WP.
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