MANUAL DE INSTALACIÓN
PARA ALUMNOS Y PADRES.

2018

1

Introducción
Este documento te ayudará a instalar BOKI y sus contenidos en los dispositivos del
colegio, del aula y de los docentes o los dispositivos del alumno en su casa.

.
Compatible con Windows, Android y Linux.

¿Cómo funciona?
BOKI reúne todos los contenidos para el aprendizaje significativo de Ciencias
Naturales. Una vez instalado en tu PC, Notebook, Tablet o Celular, conectados a internet
los contenidos se descargarán y ya podrás usarlo con tu usuario!
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¿Cómo Instalarlo?

1) Ingresa al siguiente LINK http://www.eduboki.com/descarga y descarga el
archivo instalador.
2) Busca en donde se haya descargado y abra el archivo EDU_Boki_Setup.EXE
3) Siga los pasos de la instalación.
4) Al finalizar busca el icono de Edu Boki en el escritorio de la P.C.
y haga clic sobre él para abrir la aplicación. *
5) En la pantalla de inicio de Edu Boki acceda con tu usuario y contraseña.
6) Aguarda a que se descarguen los contenidos. (Deberas estar conectado a
internet) (La primera vez que ingreses puede tardar hasta 10 minutos en cargar
los contenidos - dependiendo de la velocidad de internet -)
7) Listo! Comienza con tu experiencia de aprendizaje inspiradora.
*En caso que no encuentres el ícono en el escritorio que se menciona en el paso 4, ingrese al Disco C:// y
a Archivos de Programa (Program Files) o Archivos de Programa x86 (Program Files x86) según la
versión de tu windows. Allí en la carpeta EDU Boki, encontraras el ícono y haciendo clic derecho sobre él,
puedes crear el Acceso Directo en el Escritorio de tu P.C.
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1) Ingresa a Google Play, busca EDU BOKI e instala la APP.
2) Una vez descargada en su Tablet o Celular abra la APP. (Busque el ícono de BOKI
en el escritorio de tu dispositivo.
3) Acceda con su usuario y contraseña.
4) Aguarda a que se descarguen los contenidos. (IMPORTANTE: Deberás estar
conectado a internet) (IMPORTANTE: La primera vez que ingreses puede tardar
hasta 10 minutos en cargar todos los contenidos - dependiendo de tu velocidad
de internet -)
5) Listo! Comienza con tu experiencia de aprendizaje inspiradora.

1) Ingresa en el App Store, busca EDU BOKI e instala la APP.
2) Una vez descargada en tu Tablet o Celular abra la APP. (Busque el ícono de BOKI
en el escritorio de su dispositivo.
3) Acceda con su usuario y contraseña.
4) Aguarda a que se descarguen los contenidos. (IMPORTANTE: Deberás estar
conectado a internet) (IMPORTANTE: La primera vez que ingreses puede tardar
hasta 10 minutos en cargar todos los contenidos - dependiendo de tu velocidad
de internet -)
5) Listo! Comienza con tu experiencia de aprendizaje inspiradora.
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Notas
★ Este procedimiento de instalación se deberá realizar en cada dispositivo que se
desee usar BOKI.
★ Una vez instalado BOKI, a la primera vez que se utilicen los contenidos, estos son
descargados desde un servidor web de BOKI.
★ Recomendamos en el caso que vayan a usar BOKI por primera vez, ya sea en la
propia aula, o el aula de informática con varios dispositivos (laboratorio o móvil)
descargar todos los contenidos de cada grado y en cada dispositivo previo a dar
las clases para que ya estén prontos para ser usados.
★ Una vez descargados los contenidos por primera vez en un dispositivo, no será
necesaria la descarga en los sucesivos usos posteriores. Los contenidos ya se
encuentran cargados en el propio dispositivo.
★ Cada vez que el dispositivo se conecta a internet o una red wifi con internet,
BOKI consulta automáticamente en el servidor si hay contenidos nuevos. En este
caso descarga y actualiza automáticamente sólo estos contenidos nuevos.
★ Cada vez que el dispositivo se conecta a internet o una red wifi con internet,
BOKI respalda en su servidor los datos cargados de las sesión de cada uno de
los usuarios que lo utilizaron.
★ Si un usuario utiliza BOKI en distintos dispositivos, los datos de su sesión se
sincronizan entre los distintos dispositivos una vez se conecten a internet.
★ Si tiene alguna consulta técnica escríbenos a comunicacion@editorialedu.com

