
Paulo Costa

Capacitación Básica



The C3 solution



Primeros Pasos

1. Conectar el cable de la Internet en el C3

2. Conectar su ordenador al C3 de manera inalámbrica

• SSID Red C3

• Contraseña: mydemokey

3. Abrir el navegador en la página: https://mymanagement
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https://mymanagement/


Primeros Pasos

1. Conectar el cable de la Internet en el C3

2. Conectar su ordenador al C3

3. Abrir el navegador en la página: https://mymanagement

1
Internet

LAN

https://mymanagement/


Primeros Pasos

Asistente de Configuración:

1. Idioma

2. Fecha y hora

3. Licencia

4. Nombre del servidor y Dominio 

(http://mymanagement.edu.local)

5. Parámetros de conexión Internet

6. E-mail del Administrador/soporte

7. Contraseña del usuario “admin”

1. Admin

2. root

8. Guardar y Reiniciar



Portales

http://mymanagement/ http://mycontent/

http://webmail/ http://moodle/
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Portal del Administrador

http://mymanagement/

Portal del administrador que permite definir los 

parámetros de configuración del C3

• Usuario: admin

• Contraseña: root

Para utilizar el portal Mymanagement, el Administrador tiene que tener el Plugin JAVA 
instalado en su computadora

http://mymanagement/


Portal del Administrador

• Abrir el panel de control JAVA

• En la opción General  Settings, 
quitar la opción “keep temporary
files on my computer”

• Abrir el panel de control JAVA

• En la opción General  Settings
quitar la opción “keep temporary
files on my computer”



Portal del Administrador

En la opción Security Edit site List, 
añadir las entradas:

• http://192.168.100.254:8011

• https://mymanagement.<domain>



Portal de Contenidos

http://mycontent

Repositorio local de Contenidos para usuarios 

(profesores y alumnos). 

Utilizando una memoria 
USB (cuando no hay 
Internet / C3 Cloud)

Utilizando el Portal C3 
Cloud (cuando hay 
conectividad Internet y 
acceso al portal C3 Cloud)
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Como añadir contenido en 

el portal de Contenidos?

http://mycontent/


Portal de Contenido

1. Seleccionar el contenido – sitio web 
estático, videos, flash, E-books, etc

2. Crear el paquete de contenido utilizando la 
aplicación C3packager.exe (disponible en: 
https://support.critical-links.com). Al 
ejecutar el C3packeger, las siguientes 
informaciones serán solicitadas:

1. Package name
2. Package description
3. Image for the package icon
4. Folder with the package content
5. Package file name

3. Al final, la aplicación va generar un archivo 
con la extensión “c3pkg” en la misma 
carpeta del c3packager. Basta copiar ese 
archivo para la memoria USB

C3packager.exe

....

Escuelas

ADM Contenido

Contenido
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Distribuyendo los contenidos para el C3 utilizando memoria USB

https://support.critical-links.com/


Portal de Contenido

Con el paquete de contenido en la 
memoria USB, basta conectarlo al 
C3. El procedimiento de copia es 
hecho de manera automática

Caso quiera acompañar el progreso, 
entre en el portal http://mycontent

Este icono 
indica que la 
copia ha 
terminado
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1. Seleccionar el contenido – sitio web 

estático, videos, flash, E-books, etc

2. Utilizando el portal C3 Cloud: 

https://content2.critical-links.com:9099/

• Crear el paquete de contenido;

• Registrar cada equipo C3 (licencia) 

y definir los parámetros de 

distribución

3. El C3 Cloud ejecuta la actualización 

de acuerdo a los parámetros definidos

Distribuyendo los contenidos con el C3 Cloud

Portal de Contenido

....

Escuelas

C3 Cloud

ADM Contenido

Internet

Contenido
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Portal de Contenido

Con el paquete de contenido en la 
memoria USB, basta conectarlo al 
C3. El procedimiento de copia es 
hecho de manera automática

Caso quiera acompañar el progreso, 
entre en el portal http://mycontent

Este icono 
indica que la 
copia ha 
terminado

1 2

3



Portal del Administrador

http://moodle

Portal ABA (Ambiente Virtual de Aprendizaje) basado 

en Moodle. El usuario administrador estándar:

• Usuario: moodleadmin

• Contraseña: Abrim2stone$ 

Definir Idioma:

• Site Administration  Language  Language Packs

• Site Administration  Language  Language Settings

http://moodle/
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