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Procedimiento
A continuación se describe el procedimiento para flashear las jumPc (Olidata)

Creación del pendrive de Flasheo
•

Descomprimir el contenido del archivo pendrive-jumpc-f11-dextrose-gnome20110630.zip

•

Copiar el contenido de la carpeta: “pendrive-jumpc-f11-dextrose-gnome-20110630” en
un Pendrive.

Desde Windows:
◦

Desde el pendrive, hacer doble click en el archivo “makeboot.bat” ubicado en la
carpeta utils/win32 del pendrive.

◦

Presionar “Enter”
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◦

Presionar “Enter”

Desde Linux
◦

ATENCIÓN: Si prefiere usar Linux se recomienda ser usuario avanzado de este
sistema ya que ejecutar el comando en el dispositivo equivocado puede generar la
pérdida de los datos de la PC.

◦

Ir a la carpeta utils/linux ubicada en el pendrive
▪

cd /media/USBBOOT/utils/linux (suponiendo que el pendrive está montado en
/media/USBBOOT)
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◦

Verificar el punto de montaje del pendrive con el comando “mount” y ejecutar el
script “makeboot.sh”
En este caso vemos que nuestro pendrive se encuentra en “/dev/sdb1”
Por lo tanto hay que ejecutar el siguiente comando (como root):

◦

sh makeboot.sh /dev/sdb1

Si el dispositivo es el correcto presionar “y”

Procedimiento de Flasheo
1. Conectar la laptop a la energía.
2. Conectar el pendrive al equipo.
3. Encender el equipo.
4. Presionar F11.
5. Seleccionar el USB correspondiente. EJ: “USB: Kingston DataTravel” y presionar “enter”.
6. Se desplegará en pantalla “Clonzilla Restore”, presionar “enter”.
7. Comenzará el proceso y luego se desplegará en pantalla: “Deje que le pregunte otra vez,
¿Está seguro que quiere continuar?”, escribir “y” y presionar “enter”.
8. Continuará el proceso hasta que el equipo se apaga automáticamente.
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