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Configuración de iPads para el curso 2019/20
Debido a cambios en el gestor de configuraciones SE BORRARÁN TODOS LOS CONTENIDOS Y
AJUSTES de los iPads utilizados en el Colegio.
Se ha automatizado el proceso de configuración al máximo, facilitando que pueda ser realizado,
en la mayoría de los casos, por la familia desde su casa.
A continuación se detallan los pasos para la configuración:
1. Guarde en su ordenador (PC o Mac) las fotos y/o documentos que desee conservar
utilizando el cable USB o su cuenta de Apple.
2. Acceda a “Ajustes” – “General” – “Restablecer” – “Borrar contenidos y ajustes” y teclee
los códigos y/o contraseña que se soliciten.
3. El proceso tardará un par de minutos con el logotipo de Apple en pantalla.
4. Cuando el iPad se reinicie, seleccione el idioma que desee utilizar.
5. Seleccione “España” para los ajustes del país de uso.
6. Pulse sobre “Configurar manualmente” en la parte inferior de la pantalla.
7. Conecte el iPad a su red WiFi doméstica utilizando su clave de acceso.
8. Si el siguiente paso del asistente de inicio es “Gestión remota”, pulse “Siguiente” en la
esquina superior derecha y deje que finalice la configuración del dispositivo y la
instalación automática de las apps. Habrá finalizado la configuración.
En el caso de que NO APAREZCA “Gestión remota”, se debe finalizar la configuración en
el Colegio. Deje el iPad en Información (entrada principal) debidamente identificado
(nombre del alumno y teléfono de contacto), se configurará y devolverá directamente a
los alumnos cuando se haya completado durante los primeros días de clase.
Muchas gracias por su colaboración.
Atentamente.
Informática SMM
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