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¿Qué debo tener en cuenta 
al recibir la netbook? 

8 Recomendaciones 
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1 Ingresar al sitio  www.conectarigualdad.gob.ar para registrar 
la netbook y activar  la garantía y el soporte técnico 

http://www.conectarigualdad.gob.ar/
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2 Registrar el paquete OFFICE 

El paquete OFFICE deberá ser activado por cada usuario.  
 
Cuando el mismo les solicite la clave del registro del producto deben 
ingresarla.  
 
La clave que se encuentra en el sticker pegado en la parte inferior de la 
netbook o dentro del espacio que ocupa la batería. 
  
 
 
 
Para completar la activación es necesario estar conectado a Internet. 
 
Recomendamos anotar en la copia del comodato que recibieron el N° de serie 
del equipo y las claves que figuran en el sticker de OFFICE dado que con el 
tiempo los sticker se van dañando o borrando. 
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3 Actualización del antivirus 
Las netbooks vienen con el antivirus Microsoft Essencial instalado. 
 
Los antivirus deben ser actualizados en forma periódica para poder 
estar protegidos ante nuevas amenazas. 
 
Recomendamos ejecutar los procesos de actualización haciendo doble 
clic sobre el ícono del antivirus 
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4 Utilizar la red WIFI del programa y acceder a contenidos 

Resulta importante conectar siempre la netbook a la red WIFI del 
Instituto. 

Esta conexión les permite acceder a los contenidos del servidor escolar 
y también actualizar los certificados de seguridad. 

 

 

 

 

 

Recomendamos seleccionar en el indicador de la red WIFI y seleccionar 
las redes disponibles que figuran con el nombre AP seguido de un nro.  

 

Seleccionar el que tiene mejor señal y marcar la opción Conectar 
Automáticamente.  

 

Una vez conectados para acceder a los escritorios del servidor pueden 
colocar en el navegador de Internet la dirección 172.16.0.1 
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5 Actualizar los certificados de seguridad 

Las netbook cuentan con un sistema de seguridad llamado Theft 
Deterrent (TD) que se conectará en forma automática con el servidor 
para mantener actualizados los certificado que evitarán que el equipo 
se bloquee. 

 

Días previos al bloqueo del equipo el ícono mostrará un signo de 
advertencia, entonces es necesario estar conectado a la red de WIFI 
para recibir el nuevo certificado. 
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6 Restauración del sistema 

Las netbooks cuentan con un sistema de restauración que permite que 
el software se restaure al momento original en que recibieron la 
misma. 
 
Todo el contenido del disco C: será eliminado y todo el software 
instalado en forma posterior deberá instalarse nuevamente. 
 
La información guardada en el disco D: no es afectada por la 
restauración. 
 
Algunos modelos no tienen la opción de restauración en el menú que 
aparece al iniciar el equipo. Otros permiten generar una imagen para 
utilizar en futuras restauraciones. 
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7 Disco de datos D: 

Las netbooks tienen un disco particionado en unidades C: y D: 
 
Recomendamos que guarden todos los documentos y archivos 
personales en el disco D:  
 
La información que se almacena en el disco D: no es afectada por el 
proceso de restauración 
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8 Entorno comunicacional 

Les recomendamos acceder en forma periódica a nuestro sitio para 
mantenerse informados sobre el programa, ofertas de cursos, 
recursos, etc. 
 

www.digitaldes.net 
 


