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Instrucciones Saneamiento V5 
 

1. Material: disco duro externo de 60 GB mínimo y un USB o CD de 700 MB 
(para arrancar con Labtix) 

2. Preparación: (1) os bajáis la imagen con los contenidos educativos y (2) 

instaláis Labtix en un lápiz USB o similar.  

3. Borrado seguro e instalación del paquete educativo. 

Aquí encontraréis las instrucciones a seguir,  

Imagen a instalar: 

Según el tamaño del disco duro del ordenador y la CPU podéis escoger entre las 
diferentes imágenes, 

a) Si el ordenador tiene 60 GB o más y queréis la imagen en catalán, utilizad esta 
imagen 

http://ftp.labdoo.org/download/install-disk/CAT_Catalan_images/PAE64_20_04_LTS_CAT_60/ 

b) Si el ordenador tiene menos de 60 GB  y una CPU de bits, 

http://ftp.labdoo.org/download/install-disk/CAT_Catalan_images/PAE32-Labdoo-Linkat-

18_04_LTS-18GB/ 

c) Si el ordenador tiene menos de 60 GB y  32 bits, 

http://ftp.labdoo.org/download/install-disk/CAT_Catalan_images/PAE64-Labdoo-Linkat-

18_04_LTS-20GB/ 

 

Descarga de labtix.ISO al USB bootable 
 

 

1. Para descargar los ficheros necesitarás usar algún cliente de ftp, filezilla por 

ejemplo.  (lo puedes bajar a tu ordenador de internet). 

Los datos de conexión son: 

• Servidor: sftp://ftp.labdoo.org 

• Usuario: Labdoo 

• Contraseña: Labdoo 

• Puerto 22  

 

Que introducirás en la siguiente ventana del Filezilla: 

http://ftp.labdoo.org/download/install-disk/CAT_Catalan_images/PAE32-Labdoo-Linkat-18_04_LTS-18GB/
http://ftp.labdoo.org/download/install-disk/CAT_Catalan_images/PAE32-Labdoo-Linkat-18_04_LTS-18GB/
http://ftp.labdoo.org/download/install-disk/CAT_Catalan_images/PAE64-Labdoo-Linkat-18_04_LTS-20GB/
http://ftp.labdoo.org/download/install-disk/CAT_Catalan_images/PAE64-Labdoo-Linkat-18_04_LTS-20GB/
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Verás que te ha conectado a la carpeta download.  

http://sftp.labdoo.org/download/install-disk/ 

Selecciona el fichero labtix.iso 

 

2. Crea en tu PC la carpeta Labtix que contendrá la ISO de Labtix i el programa 

para bootear el pendrive (en mi ejemplo: universal-usb-installer) 

 

3. Baja el fichero labtix.iso y guárdalo en la carpeta creada en tu ordenador 

 

 

) 

http://sftp.labdoo.org/download/install-disk/
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Crear pendrive booteable con Labtix 
 

1. Baja el programa universal-usb-installer i guárdalo en tu ordenador. 

2. Ejecuta el programa para bootear el pendrive (universal-usb-installer): 

 

3. Rellena la siguiente ventana con los valores que ves en la imagen excepto en el 

step 2, que pondrás la ruta hasta tu fichero ISO (carpeta labtix del punto 1): 
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4. Aceptamos en las dos pantallas siguientes: 
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Descarga de ISO al disco duro externo 
 

 

1. Para descargar los ficheros necesitarás usar algún cliente de ftp, filezilla por ejemplo. 

Los datos de conexión son: 

• Servidor: sftp://ftp.labdoo.org 

• Usuario: labdoo 

• Contraseña: Labdoo 

• Port: 22 

 

Que introducirás en la siguiente ventana del Filezilla: 

 

Verás que te ha conectado a la carpeta download. Sigue las instrucciones de la imagen. 

Selecciona la carpeta ES o CAT según quieras la imagen en español o en catalán. 

La imágenes LINKAT (en catalán) son imágenes pequeñas con poco contenido para 

ordenadores con menos de 18 o 20 GB, o cuando nos lo pidan los destinatarios.  

(en catalán en la carpeta http://ftp.labdoo.org/download/install-

disk/CAT_Catalan_images/ 

 

Nota mayo 2020 : Actualmente estamos en la versión 20.04 de Lubuntu, de manera que los 

nombres de las carpetas (y de las imágenes se han actualizado en concordancia).  Las 

versiones anteriores (Lubuntu 18.04) están en la carpeta Archive 

 

http://ftp.labdoo.org/download/install-disk/CAT_Catalan_images/
http://ftp.labdoo.org/download/install-disk/CAT_Catalan_images/
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2. Descarga todas las ISO de instalación en el idioma que necesites. En la imagen del 

ejemplo el idioma escogido es inglés 

 

Instalación con Labtix 
 

1. Arranca el portátil desde el pendrive booteado con labtix. 

2. Seleccionamos la primera opción en la pantalla: 

 

 

3. Ejecutamos el instalador y seleccionamos el disco duro. Clica a OK: 
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rellenamos la siguiente pantalla (borrado o shred: mínimo 2 veces, para asegurarnos 

de que no se podrá recuperar la información) 

: 

 

4. Da a Ok en las siguientes pantallas y espera a que acabe el proceso 

5. El número del portátil será el que te asigne la plataforma Labdoo.org una vez te 

registres como usuario https://www.labdoo.org/user/register y lo “etiquetes”, 

https://www.labdoo.org/node/add/laptop 

6. No olvides revisar el buen funcionamiento del WIFI i de la cámara. En las imágenes 

anteriores a Lubuntu 20.04 había que revisar los teclados, pero en la versión 20 ya 

viene instalado el teclado español por defecto. 

7. Si no pusiste el id del portátil al inicio, ponlo al finalizar la instalación. 

https://www.labdoo.org/user/register
https://www.labdoo.org/node/add/laptop
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Instrucciones en inglés:  
 

1. Create a Labtix bootable USB or CD. For this you need a USB drive or DVD 

1a - Download a labtix.iso from here: http://sftp.labdoo.org/download/install-disk/ 

1b - Download and run a program for creating bootable media. For example, Rufus: 

https://github.com/pbatard/rufus/releases/download/v3.4/rufus-3.4p.exe 

1c - Run Rufus, select the USB on the Device, click on SELECT button and choose your labtix.iso 

file, then click on Start button. 

1d - Your USB should be ready 

  

2-      Copy Labdoo images on a USB Hard Drive. For this you need a USB Hard Drive with a 

minimun of 250 Gb. 

2a - Downloading images from the Labdoo FTP Server http://sftp.labdoo.org/download/install-

disk/  

2b - Please read carefully what image to use on the following link: 

https://www.labdoo.org/content/preparation-fast-installation-methods 

2c - The images that you download will have to be unzipped and copied on an external USB 

HD. The USB Hard drive must be formatted in a file system that allows files of big size. For 

instance, it cannot be FAT32 which can only handle files smaller than 4Gb. NTFS is the 

recommended file system type. 

2d - Hint: once you have decided what images you need, then download and unzip them on 

the USB Hard Drive. You might need to unzip twice before you get to the final files. 

3-      Installation of edubuntu + contents on a computer. Boot the computer with the labtix 

USB and run Labdoo Installer program. Connect the USB Hard Drive and follow the instructions 

on this video 

https://www.youtube.com/watch?v=9LH01eCvV4Y&index=4&list=PLtGfy5_i_VB5PJ... 

http://sftp.labdoo.org/download/install-disk/
https://github.com/pbatard/rufus/releases/download/v3.4/rufus-3.4p.exe
http://sftp.labdoo.org/download/install-disk/
http://sftp.labdoo.org/download/install-disk/
https://www.labdoo.org/content/preparation-fast-installation-methods
https://www.youtube.com/watch?v=9LH01eCvV4Y&index=4&list=PLtGfy5_i_VB5PJYj9yViifBOB-36IrKUv

