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INTRODUCCIÓN 

ClassFlow Desktop es una aplicación que se ejecuta en su equipo. Una vez 

instalada, le permitirá tener una experiencia interactiva con sus estudiantes sin 

necesidad de utilizar una lección de ClassFlow preparada ni disponer de conexión 

a Internet.  Todo lo que hay en su escritorio pasa a ser material que se puede 

compartir con los estudiantes.  También puede iniciar sesión en su cuenta en línea, 

lo que le permitirá obtener acceso a sus recursos de ClassFlow. 

La información contenida en este documento explica el proceso de descarga, 

instalación y activación de la aplicación ClassFlow Desktop.  

 

DESCARGA 

Antes de descargar ClassFlow Desktop, asegúrese de que dispone de lo siguiente:  

• Un equipo con uno de los sistemas operativos siguientes: Windows de 32 o 64 

bits, o Mac 

• Una cuenta activa de ClassFlow 

Para descargar ClassFlow Desktop: 

1. Vaya a la página de inicio del sitio de ClassFlow y haga clic en el botón 

Obtener ClassFlow Desktop. 

2. Si no es usuario de ClassFlow, seleccione Crear una cuenta. 

3. Si es usuario de ClassFlow, seleccione Iniciar sesión y después Descargar. 

 

 

INSTALACIÓN 

1. Descargue ClassFlow Desktop mediante el instalador de ClassFlow Desktop. 

2. Seleccione Instalar y permita que se ejecute la instalación. 
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3. Seleccione Finalizado cuando finalice la instalación. 

4. Lea los Términos y condiciones de uso. 

5. Seleccione De acuerdo o En desacuerdo. 

 

ACTIVACIÓN 

Para activar ClassFlow Desktop, seleccione una de las opciones siguientes según 

cómo desee activarlo y haga clic en Continuar. 
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Si va a realizar la activación con una pantalla interactiva de Promethean: 

1. Asegúrese de que está conectado a la pantalla interactiva de Promethean 

mediante un cable USB y un cable HDMI. 

2. Seleccione Continuar. 

3. Debe tener ActivDriver instalado en su equipo. Si no tiene ActivDriver, puede 

descargarlo aquí. 

4. Seleccione Continuar. 

5. Lea los Términos y condiciones de uso. 

6. Seleccione De acuerdo o En desacuerdo. 

7. Seleccione Activar. 

Nota: debe conectar el equipo a la pantalla interactiva de Promethean cada 90 

días para seguir utilizando el software. 

Si va a realizar la activación con el entorno privado de ClassFlow de su centro 

educativo: 

1. Escriba la dirección del sitio web de ClassFlow de su distrito. 

2. Seleccione Continuar. 

3. Inicie sesión con sus credenciales de ClassFlow. 

4. Compruebe que el entorno mostrado refleja el de su distrito. 

5. Seleccione Continuar. 

6. Lea los Términos y condiciones de uso. 

7. Seleccione De acuerdo o En desacuerdo. 

https://support.prometheanworld.com/es/product/activdriver
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8. Seleccione Activar. 

Nota: debe iniciar sesión en ClassFlow desde la rueda de menú cada 90 días para 

mantener la activación actualizada. 

Si no es cliente de Promethean y desea activar una prueba de 90 días del software 

ClassFlow Desktop: 

1. Después de seleccionar esta opción, seleccione Continuar. 

2. Seleccione Activar. 

 

DÓNDE ENCONTRAR AYUDA SOBRE CLASSFLOW DESKTOP 

Para encontrar ayuda sobre ClassFlow Desktop: 

1. Seleccione el engranaje en la rueda de menú. 

2. Seleccione Ayuda. Se abrirá el panel ‘Ayuda’ y mostrará un enlace a un 

video de ayuda de ClassFlow Desktop, así como otras opciones de soporte 

adicionales. Vea el video aquí para obtener más información.  

 

 

https://promethean.helpjuice.com/getting-started-with-classflow-desktop/where-can-i-find-classflow-desktop-help

