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Instalación de EduFile Viewer  

 

Antes de la instalación… 

 Certifique que la computadora cumpla con los requisitos mínimos de “hardware”. 
Ver Anejo B 

 Confirma que el usuario tenga privilegios de administrador.  

 Importante: EduFile Viewer requiere el .Net Framework 4.0 para poder realizar la 
instalación en la computadora del usuario. Si su computadora ya tiene .Net 
Framework 4.0 puede continuar la instalación de EduFile Viewer; de lo contrario 
puede descargarlo en http://www.microsoft.com/en-
us/download/details.aspx?id=17851.  Una vez completada la instalación del .Net 
Framework 4.0 será posible proceder a instalar EduFile Viewer. 

 

Pasos para instalar EduFile Viewer en su computadora  

1. Localice en la computadora el archivo descargado y descomprímalo. Luego busque el 

archivo que se llama setup.exe y haga doble clic. Se verá en pantalla la siguiente imagen.  

Pulse sobre “Next” 

 
Imagen 1.0 

 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17851
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17851
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2. Pulse sobre “Next”  

 
Imagen 1.1 

3. Pulse sobre “Next”  

 
Imagen 1.2 
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4. Espere que complete el proceso de instalación. 

 
Imagen 1.3 

 

5. Pulse sobre “Close” 

 
Imagen 1.4 
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Configuración de Proxy en la Red  

Si la red (“network”) de la institución tiene como método de seguridad la configuración de un 

Proxy se podrá configurar EduFile Viewer para que funcione efectivamente en la red.  

Para configurar el Proxy localiza el ícono EudPlatform Settings  en el “desktop” de 

su computadora y activa con doble clic. Verá la siguiente imagen.  

 
Imagen 2.0 

 

En el espacio de Address escriba la dirección IP asignada al Proxy.  Ejemplo 192.168.254.1. En el 

espacio de Port escriba el puerto asignado, ejemplo 80. 

En los espacios de “username” y “password” escriba los que fueron asignados por la institución.  

 

Nota:  Si se está utilizando EduFile Viewer en el hogar o en la escuela y no tiene 

en uso el Proxy en la red, favor de dejar todos los espacios en blanco.  
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Pasos para ver una lección de EduSystem 

Localiza el icono de EduFileViewer y haga doble clic 

 

De  acuerdo al sistema operativo de Windows que se esté utilizando (Windows Vista / 7) puede 

salir el siguiente mensaje(ver imagen 3.1), de ser así,  se presionara  el botón de Yes.  

 

 
Imagen 3.1 

 

NOTA: Si por error presionas el botón de NO el EduFile Viewer no trabajará, solo 
vuelve a dar doble clic en el icono de EduFile Viewer y presiona el botón de Yes.  
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Una vez autorice que la aplicación funcione, verás la pantalla de EduFile Viewer. Ver imagen 

3.2.  

 
Imagen 3.2 

 

 

En el área de  “Open an EduFile to begin:” sigue los siguientes pasos:   

1. Presiona el botón de Browse. 

2. Busca la lección en el lugar donde esté guardada.  

Ejemplos: USB Drive, carpeta de “Documents” o en el “Desktop” de la computadora.  

3. Selecciona con un clic la lección que desea abrir o ver. 

4. Presiona el botón de Open. 
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          Imagen 3.3 



 
Manual de EduFile Viewer  

 

 
Dreyfous & Associates  10 

Verás el título de la lección, sus objetivos y los documentos.  Ver imagen 3.4 

 
         Imagen 3.4 

Para ver cada componente, puede moverse con las flechas de la parte superior de la lección  o 
escoge directamente el componente que interesas acceder en la columna de la derecha. 
 

La barra del EduFile Viewer se compone de varios iconos: 
 

 
 

 Home: Regresa a la pantalla inicial de la lección. (Ver imagen 3.4) 

 Refresh: Recarga el contenido que esté mostrando en pantalla la lección 

 Stop: Detiene el proceso de cargar el ítem seleccionado en la lección. 

 Back: Regresa al ítem que le precede en la lección.  

 Forward: Se mueve hacia delante en los ítem de la columna de la derecha.  

 Print: Permite la impresión de las páginas de Internet y los documentos de Word.  
Nota: La presentaciones de PowerPoint no están autorizadas para el 
proceso de Impresión.  
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 Imagen 3.5 

 

Debes ver una lección de EduSystem de la siguiente forma. Ver imagen 3.5. 
 

Una vez termines de ver el PowerPoint, y selecciones otro ítem aparecerá una pantalla que 
indica: This document has been modified.  Do you want to save changes? Selecciona Yes. Ver 
imagen 3.6. 
 

 
     Imagen 3.6 
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De este modo continuarás con los demás elementos incluidos en la lección. 
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Preguntas Frecuentes de EduSystem 
 

¿Qué es EduSystem?  
 

EduSystem es un sistema tecnológico que ofrece un currículo dinámico y moderno para las 
materias básicas de kínder a duodécimo. EduSystem permite que el mundo educativo utilice 
múltiples recursos digitales que son necesarios para hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje 
más entretenido y pertinente.  

 

¿Qué beneficios ofrece EduSystem?  
 

 Provee clases animadas e interesantes que permiten una participación interactiva con el 
contenido académico.  

 Fomenta el enfoque en la tarea y minimiza distracciones.  

 El estudiante aprende a su propio ritmo ya que promueve un proceso de enseñanza y 
aprendizaje individualizado.  

 Brinda la oportunidad de recibir lecciones para reponer, repasar, reforzar o adelantar sus 
clases.  

 El uso de recursos digitales minimiza la dependencia de material impreso.  
 

¿Qué obtiene con EduSystem?  
 

La institución obtiene una subscripción anual que permitirá a maestros y estudiantes acceso al 
contenido, según la materia y el grado. El contenido incluye lecciones, trabajos en clase, 
asignaciones, enlaces, multimedios y recursos suplementarios como calculadoras y diccionarios, 
entre otros.  

 

¿Mi hijo tiene que tener un laptop para llevar a la escuela?  
 

Según la política de la institución académica, se decidirá si es necesario tener una laptop en la 
sala de clase. Sin embargo, es necesario tener una computadora disponible para acceder al 
material fuera del horario escolar.  

 

¿Cuáles son los requisitos para EduSystem?  
 

El estudiante debe contar con una computadora con conexión a la Internet, para acceder al 
portal de EduSystem (edufile.net) y bajar el contenido de la materia. También con un “Pen 
Drive” de por lo menos 4 Gigabytes (recomendado 8 Gigabytes).  

 

¿Qué requisitos o especificaciones mínimos debe tener la computadora o laptop?  
 

PC: Intel Core 2 Duo (o equivalente), 2 GB Ram, Windows (XP, Vista, 7), Office 2007 en adelante, 
Internet Explorer 8 en adelante, .net Framework 2.0 y 4.0. 

Plug-ins necesarios Flash Player y Adobe Acrobat Reader 
 
¿Tengo que imprimir todo el material de las lecciones?  
 

No, el maestro identificará cuáles documentos se deben imprimir como asignaciones, ejercicios 
de práctica y otros. 
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ANEJO A: Descomprimir un archivo 
 
Con el uso de la herramienta winrar hará la descompresión para obtener el archivo de 
instalación. 
Puede descargar la herramienta en la siguiente dirección http://www.downloadwinrarfree.org/ 
 

Pasos para descomprimir  
 

1. Localice el archivo de EduFileViewer.rar 
 

 
 

2. Haga clic con el botón derecho del ratón y selecciones la opción de “Extract to” 
EduFileViewer. Ver imagen  

 

 
 
 
 

3. Una vez finalizada la descompresión debe ver una carpeta con el nombre de 
EduFileViewer.  Ver imagen  
 

 

 
 

http://www.downloadwinrarfree.org/
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ANEJO B: EduSystem: Requisitos de Software and Hardware 
 

EduFile Viewer  Windows: 

 Intel Core 2 Duo o  equivalente 

 2 GB RAM (4 GB RAM Recomendado) 

 Sistema Operativo: Windows XP, Vista o 7   

 1024 X 768 o mayor resolución 

 Microsoft Internet Explorer 8.0 en adelante  

 Microsoft .Net Framework 2.0 y 4.0 

 Microsoft Office 2007 en adelante 

 Plug-ins necesarios  

 Flash Player  

 Adobe Acrobat Reader 

 14” de pantalla en adelante 

EduFile Viewer  MAC: 

 Procesador Intel  

 2 GB RAM (4 GB RAM Recomendado) 

 Sistema Operativo: OS X (Snow Leopard en adelante)  

 1024 X 768 o mayor resolución 

 Microsoft Office 2011 en adelante 

 Plug-ins necesarios  

 Flash Player  

 Adobe Acrobat Reader 

 14” de pantalla en adelante 

 

Nota: Si tenemos una MAC podemos instalar “Parallels” o “Boot Camp” 

para que simule en ambiente de Windows. De configurar el ambiente de 

Windows ver los requisitos.  
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Glosario  
 

Adobe Reader - es un software que permite leer, navegar e imprimir los ficheros de 
documentos en el formato PDF (Adobe Acrobat), de forma independiente o desde el   
navegador.  
 
Descomprimir - Acción de desempaquetar uno o más archivos que anteriormente han sido 
empaquetados, y habitualmente también comprimidos, en un solo archivo, con objeto de que 
ocupen menos espacio en disco y se precise menos tiempo para enviarlos por la red.  
 
“Desktop” – área de la pantalla donde se abren todas las ventanas de las aplicaciones. 
 
“Documents” – espacio que permite el almacenamiento de datos, carpetas y documentos en la 
computadora. 
 
EduFile Viewer –  herramienta que se utiliza para ver las lecciones de EduSystem. La  extensión 
que interpreta esta herramienta es .epl.  
 
EduFile.net – Portal en línea del proyecto EduSystem, de éste se manejan las descargas de 
lecciones y , en el caso de los/las maestros/as, pueden asignar contenido a los estudiantes.  
 
EPL – extensión que obtienen las lecciones que se utilizan en EduSystem. Esta extensión es 
propietaria de Dreyfous and Associates.  
 
Flash Player – es una plataforma estándar que permite el desempeño eficaz de diseños, 
animaciones y aplicaciones en los distintos navegadores.  
 
Microsoft .Net Framework - es un componente de software que puede ser o es incluido en los 
sistemas operativos Microsoft Windows. Provee soluciones pre-codificadas para 
requerimientos comunes de los programas y gestiona la ejecución de programas escritos 
específicamente para este framework. 
 
Navegador – aplicación que opera a través del internet y facilita el desplazamiento en línea. 
 
Plug-ins – conjunto de componentes que hacen posible el funcionamiento de aplicaciones y 
software en la computadora.  
 
Proxy - consiste en interceptar las conexiones de red que un cliente hace a un servidor de 
destino, por varios motivos posibles como seguridad, rendimiento y anonimato. 
 
Software - término genérico que designa al conjunto de programas operativos que posibilitan 
el uso de la computadora.  
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USB Drive – También conocido como Pen drive, USB flash drive. Pequeño dispositivo para el 
almacenamiento de información digital que utiliza generalmente memorias flash. Algunos 
modelos utilizan micro drives para el almacenamiento. Son muy útiles para el transporte 
personal de datos.  
 
Win Rar - es una aplicación de licencia shareware, que permite comprimir y empaquetar 
múltiples archivos. El resultado es un archivo comprimido RAR. 
 


