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Web oficial: http://italc.sourceforge.net/

iTALC  (Intelligent  Teaching And  Learning with  Computers)  es  una  poderosa  herramienta  de  uso
didáctico  para  docentes  concebida  y  desarrollada  por  Tobias  Doerffel.  Es  de  uso  libre  y  gratuito
distribuido bajo  licencia  GPL.  Permite  observar  y  controlar  otras computadoras en  la  red de  varias
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maneras. El profesor puede utilizar para supervisar y monitorizar el trabajo de los alumnos, iniciar y
apagar ordenadores, bloquear los equipos,  enviar mensajes de texto, ejecutar comandos en remoto y
compartir pantalla con el resto de la clase. Soporta sistemas operativos GNU/Linux y Windows 2000/XP
/Vista

Características:

iTALC ha sido diseñado para ser usado en la escuela permitiendo la configuración de distintas
clases para distintas agrupaciones de alumnos.
Monitoriza las pantallas de los ordenadores de loutilizando el modo de visión general y hacer
instantáneas de las mismas.
Permite el control remoto de los equipos conectados.
El profesor puede en el modo demo (ya sea en pantalla completa o en una ventana) mostrar su
pantalla en todos los ordenadores de los alumnos en tiempo real.
Bloquea las estaciones de trabajo para captar la atención de los estudiantes.
Envia mensajes de texto a los estudiantes.
Facilita el encendido, apagado y reinicio de todos o parte de los ordenadores en remoto y
simultáneamente, así como el inicio y cierre de sesión y la ejecución remota de comandos.
La tecnología de iTALC no se limita a una subred ypermite a los alumnos conectarse por VPN
desde instalciones cliente.
iTALC está optimizado para su uso en sistemas multi-núcleo. iTALC puede hacer uso de todos
ellos independientemente de su número.

Enlaces de interés:

http://italc.sourceforge.net/wiki/index.php?title=Main_Page. Wiki con la documentación oficial en
varios idiomas.
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=132465&package_id=145556. Página de
descarga en SouceForge.net

Tutorial: Control de aulas con Italc (1)
(fuentes: Wiki y tutorial oficial del proyecto)

 

La instalación de iTALC es un proceso muy sencillo que te toma menos de cinco minutos el realizarlo.
La siguiente guia de instalación te ayudará a instalar la versión 1.0.9 de iTALC en Microsoft Windows
XP.

Tenemos que distinguir la instalación de la aplicación como "maestra" (master application) que actuará
como servidor y será la que efectuaremos en el ordenador del profesor que permitirá efectuar todas las
operaciones de control y la aplicación "cliente" (client application) que realizaremos sobre los equipos
del alumnado.

Pasos previos a la instalación

Antes de iniciar la instalación verifica lo siguiente:

Verifica que tus ordenadores cumplan con los requerimientos mínimos del sistema.1.
Descarga (http://sourceforge.net/projects/italc/) la última versión estable de iTALC2.
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(NOTA: una versión rc {release candidate} es una versión candidata a versión final pendiente
todavía de depuración de errores y por tanto no puede considerarse todavía estable).
Descomprime el archivo descargado en una carpeta de tu disco duro, unidad USB o unidad de red.3.
Imprime este documento para que te sea más fácil la instalación.4.

Inicia sesión en el ordenador en la que deseas instalar la Aplicación Maestra de iTALC (El
ordenador con el que deseas monitorear y controlar los otros ordenadores) como Administrador
para asegurarte que tienes privilegios de instalación.

1.

Haz doble-clic en el archivo setup.exe para iniciar la instalación. Deberá de aparecer una pantalla
de Bienvenida, haz clic en siguiente ("Next") para continuar.

2.

Lee los términos de la licencia y si estas de acuerdo, selecciona "I agree" y haz clic en "Next".3.

Selecciona en donde quieres que sea instalado iTALC (es recomendadable la ubicación por
defecto) y haz clic en "Next".                                                                                                            

4.
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Haz clic en "Sí" para crear la carpeta o directorio.                                                                 5.

Selecciona ambas opciones, "iTALC Client Application (ICA)" y "Italc Master Applications
(IMA)" y haz clic en "Next".                                                                                   

(NOTA: Este aspecto es importante ya que si seleccionamos solo Master Application no funcionará
el programa de control).

6.

Selecciona "Create a new key-pair" y haz clic en "Next".
(NOTA: Si estuviéramos actualizando o reinstalando la aplicación seleccionariamos la opción
"Keep all keys" ya que si creamos una nueva llave no podríamos conectar con las máquinas
clientes. La opción restante ("Import public key of master computer") la usaremos en las

instalaciones de los clientes).

7.

Específica en donde quieres que sean instaladas la llaves (keys). Estas llaves son usadas para8.
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conectar al servidor con las máquinas clientes y asegurar que solo los ordenadores que tienen esta
misma llave puedan comunicarse y también para permitir que tengas multiples "salones de clases"
en la misma Red de Área Local. Toma nota de la ubicación en donde exportas la llave pública (la
tercera selección de carpeta, C:\Documents and Settings\%USERNAME%\ si utilizas la que ofrece

el programa por defecto).      

Posteriormente deberás compartir la carpeta para su acceso desde la red o copiar el archivo a un
dispostivo portable como una unidad USB.
Ahora iniciará la instalación.                                                                                                

                       

9.

Al llegar al 90% recibirás una confirmación de que el servicio iTALC Cliente se ha registrado

correctamente. Haz clic en "OK".

10.

Ahora la instalación se ha completado. Haz clic en "Quit".11.

Si tienes instalado un firewall (cortafuegos) en tu ordenador necesitarás habilitar iTALC para tener
acceso a través de este. Examina "Habilitar el acceso a iTALC a través del Firewall de Windows"
para saber como hacer esto con el cortafuegos de Windows.

12.

Si no lo has hecho antes en el paso 8, copia la llave pública de la carpeta específicada a una unidad
USB o carpeta compratida en tu red. Necesitarás este archivo (italc_dsa_key.pub) durante la

13.
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instalación de las maquinas cliente.

Completa los pasos del 1 al 5 de la sección "Instrucciones de instalación de la Aplicación Maestra
en el ordenador del profesor".

1.

Deja seleccionada sólo la opción "iTALC Client Application (ICA)", Haz clic en "Next".2.

Selecciona "Import public key of master computer", busca en la unidad USB o carpeta
compartida de red en la que copiamos la llave pública del paso 12 de la sección "Instrucciones de
instalación de la Aplicación Maestra en el ordenador del profesor", y haz clic en "Next".

3.

Especifica donde quieres almacenar la llave (tiene que ser en una carpeta local del propio equipo,
es recomendable dejar la opción por defecto). Haz clic en "Finish". En este punto la instalación se
ha completado.                                                                 

4.

iTALC http://irati.pnte.cfnavarra.es/ctafjoml/index.php/tutoriales/mantenimient...

6 de 19 28/03/2010 17:03



Si tienes un firewall instalado en el ordenador, necesitarás habilitar iTALC para que puedas
acceder a través de este. Ver "Habilitar el acceso a iTALC a través del Firewall de Windows"
para saber como hacer esto con el cortafuegos de Windows .

5.

Finalmente en el ordenador configurado como servidor crea una nueva clase y agrega el nombre
y/o la dirección IP de los equipos cliente.

6.

Si tienes instalado un firewall,en tu ordenador, es muy probable que éste impida que iTALC se conecte
correctamente, en este caso necesitaras darle el acceso configurandolo debidamente. Si el cortafuegos
instalado es el de Windows XP Service Pack 2 ó 3 realiza los siguientes pasos para poder comprobar la
configuración y modificarla si es necesario:

Abre la ventana de propiedades del Firewall de Windows desde el Panel de Control. Si el firewall
esta deshabilitado no es necesario que continues con los siguientes pasos, si está activado asegurate
de que la casilla "No permitir excepciones" esté desmarcada como en la

1.
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imagen.                               
Bajo la pestaña "Excepciones" debería aparecer el programa "iTALC Client Applicatoion
(ICA)" señalado con una marca de verificación y no haría falta efectuar más comprobaciones. Si
existe una línea indicando el servicio, pero no está marcada la marcaremos y pulsaremos en
"Aceptar" y habremos finalizado la configuración. Si no existe la entrada habrá que crearla, para
ello pulsamos en "Agregar programa..."                                                         

2.
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Debe de aparecer el cuadro de dialogo "Agregar un programa". Haz clic en el botón
"Examinar...".                                                  

3.

Navega hasta el directorio del programa iTALC (localizado por defecto en C:\Achivos de
programa\iTALC) y selecciona el archivo ica.exe, después haz clic en "Abrir".

4.

El servicio iTALC client será agregado a la lista de programas del cuadro de diálogo. Seleccionalo
y haz clic en "Aceptar".                           

5.
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Ahora tenemos el servicio iTALC cliente en la lista de programas y seleccionado por lo que sólo
quedará "Aceptar" para completar el proceso:

6.
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Puedes automatizar la instalción de iTALC (esto es especialmente útil durante la instalación de muchos
clientes). Esto se hace durante la instalación de un cliente en donde se selecciona la opción "Save
installation-settings" al final de la instalación (paso 11).                                                                     

Entonces será creado un archivo con nombre installsettings.xml en el directorio en el que se encuentra el
archivo setup.exe. Este archivo puede ser usado para instalar automáticamente otros clientes al usar el
nombre del archivo como un parámetro en la siguiente instalación. Podemos hacerlo, por ejemplo,
escribiendo en Ejecutar del Menú Inicio de Windows: [ruta completa de archivos de instalación de
iTALC/]setup installsettings.xml (sin los corchetes) como vemos en la imagen, o mejor crear un archivo
BAT con esta instrucción que guardaremos en la carpeta de instalación para usarlo para ejecutar la
instalación en cada equipo:                           

   

 

iTALC no tiene desinstalador en la versión actual, por lo que tendremos que seguir un procedimiento
manual.

Detenemos el servicio iTALC client. En realidad lo único que hay instalado es el servicio Cliente
de iTALC, por lo que debemos detener el servicio para poder eliminar la carpeta de iTALC

1.
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posteriormente. Esta operación la podemos realizar por dos procedimientos distintos:
Deteniendo el servicio mediante comandos. En este caso basta utilizar el comando Ejecutar
de Windows con el siguiente comando: [ruta completa de archivos de instalación de
iTALC]/ica -unregisterservice (sin los corchetes) como vemos en la imagen:

1.

                             Un mensaje
nos informa que el servicio se ha desregistrado. Pulsamos en OK para continuar.

                             El icono de
iTALC ha desaparecido de la barra de tareasla barra de tareas indicando que el servicio ya
no está activo

Deteniendo el servicio utilizando el cuadro de diálogo Servicios de Windows. Podemos llegar
a este cuadro de diferentes formas, nosotros lo haremos con el comando Administrar que
aparece en el menú contextual (botón derecho del ratón) de MiPC.

Desplegamos Servicios y aplicaciones y buscamos en Servicios la entrada de iTALC Client
cuyo servicio detendremos pulsando en "Detener el servicio" que aparece a la izquierda de
la lista de servicos al ser seleccionado:

1.

Borramos la carpeta del programa (c:\Archivos de programa\iTALC si utilizamos la carpeta por
defecto durante la instalación)

2.

Todavía queda rastro de la instalación en el registro de Windows, para limpiarlo usaremos el editor
de registro.

3.
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Abrimos el editor del registro, lanzamos el comando Ejecutar en el menú Inicio de Windows,
escribimos regedit y aceptamos.

Buscamos la llave del registro \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\iTALC Solutions
abriendo las distintas claves y subclaves y con la clave ITALC Solutions seleccionada pulsamos la
tecla suprimir para eliminarla.

NOTA: Siempre que vayamos a modificar el registro es conveniente realizar una copia de
seguridad previa como medida preventiva ante posibles errores

 
Esta  barra  de  herramientas  recoge  las  acciones  que  se  pueden
realizar con todos los equipos simultáneamente.  Por defecto están
todos los botones activados, pero si no caben todos en la  ventana
actual se omiten los últimos. En este caso para cambiar los botones

iTALC http://irati.pnte.cfnavarra.es/ctafjoml/index.php/tutoriales/mantenimient...

13 de 19 28/03/2010 17:03



visibles tendremos que desactivar los que no vamos a  usar con el
menú contextual que se despliega al pulsar con el botón derecho del
ratón. La marca de verificación no indica que si están o no activos,
los  comandos  activos  son  los  que  están  visibles  en  la  barra  de
herramientas.       

 

 

 

 

 

Al hacer clic desplegamos un menú que permite ocultar el ordenador del profesor o elegir una nueva
clase si hay creadas más de una.

Cuando  el  modo  demostración  está  funcionando  en  la  ventana  de  los  alumnos  vemos  una  imagen
informativa de este modo
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Al activar el bloqueo aparece un candado llenando la pantalla de los alumnos bloqueando tanto el teclado
como el ratón.

Muestra un cuadro en el que podemos escribir un texto. Al aceptar se publicará en todas las pantallas de
los alumnos.
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Es necesario que esté configurado en la BIOS el arranque en red (Wake LAN) de las máquinas clientes y
que hayamos introducido la dirección MAC de sus tarjetas de red en la configuración de cada uno ellos
en iTALC

Podemos acceder a los ordenadores con el nombre de usuario y contraseña que introduzcamos.
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Permite  acceder  mediante  control  remoto  directamente  en  cualquier  equipo  aunque  no  este  siendo
incluido en una clase introduciendo el nombre del equipo o su dirección IP.
Si el equipo no pertenece a la clase un mensaje informa de que alguien esta intentando acceder al PC.

Menú contextual

Si  seleccionamos  una  o  más  ventanas  miniaturas  de  máquinas  clientes  y
pulsamos con el botón derecho del ratón desplegamos un menú contextual
varios de los comandos citados en la barra superior de herramientas, si bien
esta vez sólo son aplicables a los equipos seleccionados.
Si la  selección se  realiza  en un único alumno incluye un nuevo comando:

Al pulsar en este lanzamos el escritorio del alumno en modo demostración al
resto de equipos visibles del mimo modo que veíamos con el Modo demo en
el caso de la pantalla del provesor.
Para salir de los modos demostración tendremos que pulsar en otro comando
específico del menú contextual: 
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Por último podemos enviar y ejecutar comandos en los equipos seleccionados
con la entrada de menú Ejecutar comando: 
En el cuadro de dialogo escribimos el comando y pulsamos Ejecutar:

El equipo cliente  podemos observarlo de  modo predeterminado como una  miniatura  que  se  renueva
según el intervalo que hayamos definido en la configuración (1 segundo por defecto). Si pulsamos con un
clic y sin soltar el botón la ventana crece hasta ocupar todo el área de trabajo. Si hacemos doble clic
entramos en modo ventana y subiendo el ratón a  la  parte  superior encontramos una  nueva barra  de
herrmientas:

Ver en directo / Control remoto

Con estos botones alternamos entre simplemente obeservar lo que pasa en la pantalla o coger el control
del equipo observado.

Bloqueo / desbloqueo

Permite bloquear el teclado y ratón del alumno y desbloquearlo alternativamente.

Captura

Esta herramienta permite capturar instantáneas de la pantalla del alumno, estas pantallas se guardan en
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formato JPG haciendo un simple cli en el botón y pueden visualizarse posteriormente desde la entrada de
menú correspondiente en la barra lateral de menús.

Modos de pantalla

Con este comando alternamos entre el modo ventana que nos permite realizar otras tareas o el de pantalla
completa.

Salir

Sale del modo ventana o completo y vuelve a presentar la ventana junto a la de los demás alumnos como
una miniatura.

Última actualización el Martes, 19 de Mayo de 2009 21:58
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