
Manual de instrucciones de
Press-to-Test

Para obtener la versión más reciente de la documentación, vaya a
education.ti.com/guides.

http://education.ti.com/guides


2

Información importante

Texas Instruments no ofrece ninguna garantía, ya sea expresa o implícita,
incluidas, sin limitarse a ellas, garantías explícitas de comerciabilidad o
idoneidad para un uso concreto, en lo que respecta a los programas o
manuales y ofrece dichos materiales únicamente "tal y como son" En ningún
caso Texas Instruments será responsable ante ninguna persona por daños
especiales, colaterales, accidentales o consecuentes relacionados o
causados por la adquisición o el uso de los materiales mencionados, y la
responsabilidad única y exclusiva de Texas Instruments, independientemente
de la forma de la acción, no superará el precio de compra del artículo o
material que sea aplicable Asimismo, Texas Instruments no se hará
responsable de ninguna reclamación de cualquier tipo derivada del uso de
dichos materiales por cualquier otra parte.

Las aplicaciones (Apps) de gráficos son un producto bajo licencia. Consulte
los términos del acuerdo de licencia de este producto.

© 2014 Texas Instruments Incorporated

Mac® y Windows® son marcas comerciales registradas de sus propietarios
respectivos.



Uso de Press-to-Test

Como método alternativo a TI TestGuard™, la aplicación Press-to-Test borra
todos los datos almacenados en las memorias RAM y Archive y desactiva
programas, aplicaciones y variables de imagen y figura.

Puede acceder a Press-to-Test desde calculadoras TI-84 Plus con SO
versiones 2.40, 2.43, 2.53MP y 2.55MP, y desde la TI-84 Plus C con SO
versión 4.0 y posterior.

Nota: La aplicación Press-to-Test incluye menos opciones de calculadora
cuando se utiliza en una TI-84 Plus con SO versiones 2.40, 2.43 y 2.53MP.

Para utilizar Press-to-Test en una calculadora de alumno, siga los pasos que
se indican a continuación:

1. Con la calculadora TI-84 Plus o TI-84 Plus C en OFF, pulse y mantenga
pulsadas las teclas derecha, izquierda y ON, y suéltelas a continuación.

2. Aparecerá la pantalla RESET OPTIONS (RESTAURAR OPCIONES):

TI-84 Plus C

Notas:

• La calculadora TI-84 Plus C muestra una barra de estado azul
cuando está en TEST MODE (MODO PRUEBA) y enTEST MODE
ENABLED (MODO PRUEBA ACTIVADO).

• Las variables de figura e imagen están desactivadas en una TI-84
Plus C, ya que se encuentran almacenadas en la memoria Arc de
dicha calculadora TI-84 Plus C. Las variables se borran de las
memorias RAM y Arc de las calculadoras TI-84 Plus y TI-83 Plus.
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• El valor predeterminado para ANGLE (ÁNGULO) está definido en
DEGREE (GRADOS), para STAT DIAGNOSTICS (DIAGNÓSTICOS
ESTADÍSTICOS) en ON y para DISABLE logBASE (DESACTIVAR

logBASE) y DISABLE S( (DESACTIVAR) en YES (SÍ).

• Press-to-Test solo puede desactivar las funciones logBASE o
summation S(en calculadoras de alumno TI-84 Plus con SO versión
2.53MP como mínimo y TI-84 Plus C con SO versión 4.0 y posterior.

3. Para cambiar los valores de configuración predeterminados, mueva el
cursor sobre el valor que desee y pulseÍ.

4. Pulse OK (ACEPTAR) (q). Aparecerá la pantalla RESET COMPLETE
(RESTABLECER FINALIZADO).

TI-84 Plus C

5. En una calculadora de alumno, pulseŒ para comprobar que se han
desactivado las aplicaciones. Se abre la pantalla que aparece a
continuación:

TI-84 Plus C

Nota:

• La acción borrará las variables, salvo las AppVars, almacenadas en
la RAM y en la memoria Archive.



6. En una calculadora de alumno, pulse¼ para comprobar que se han
desactivado los programas. Se abre la pantalla que aparece a
continuación:

TI-84 Plus C

7. En una calculadora de alumno, pulse » para comprobar que se han
desactivado las funciones logBASE y summation S(. Se abre la pantalla
que aparece a continuación:

TI-84 Plus C

8. En una calculadora TI-84 Plus C de alumno, las variables de figura e
imagen (Pic & Image Vars) aparecen como desactivadas.

      TI-84 Plus C
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9. En la gestión de memoria (yLMem Mgmt/Del [Gestión de
memoria/Borrar]), los archivos desactivados se identifican con un símbolo
no igual a.

TI-84 Plus C

Cómo quitar una calculadora del modo Prueba

Los profesores pueden reactivar funciones, programas, aplicaciones y
variables de figura e imagen utilizando uno de los métodos siguientes:

• Conectar una calculadora a la calculadora de un alumno y transferir
cualquier archivo sin otro requisito que pulsary8, SEND/RECEIVE
(ENVIAR/RECIBIR).

o bien

• Enviar un archivo de calculadora desde el ordenador por medio de TI
Connect™.

o bien

• Utilizar la función para reactivar aplicaciones de TI TestGuard™.

Nota para el profesor:

Si un alumno necesita limpiar la calculadora o los archivos creados durante un
examen, utilice el proceso de dos pasos siguiente:

Si no necesita limpiar archivos, vaya al paso 2 siguiente.

1. Para restablecer los archivos de calculadora.

a) Apague la calculadora mientras esté en Press-to-Test o en modo
prueba.



b) Repita el proceso de activación de Press-to-Test: pulse y mantenga
pulsadas las teclas derecha, izquierda y ON, y suéltelas a
continuación.

c) Seleccione OK (ACEPTAR) cuando aparezca la pantalla Reset
Verification (Restablecer verificación). La calculadora está "limpia"
ahora.

2. Vuelva a activar los archivos para desactivar el modo prueba.

a) Conecte la calculadora y envíe un archivo para quitar la calculadora del
modo prueba.

Soporte y servicio al cliente de Texas Instruments (TI)

Información sobre
productos y servicios
de TI

Siempre que necesite más información sobre
productos y servicios de TI, escriba un correo
electrónico a TI o visite la dirección de TI en
Internet.

Correo-e: ti-cares@ti.com
Internet: education.ti.com

Información sobre
servicio y garantía

Para obtener información sobre la duración y
los términos de la garantía o el servicio,
consulte el folleto de garantía incluido con el
producto, o póngase en contacto con el
distribuidor/vendedor local de Texas
Instruments.
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