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Instalación L.A.T. 2.0 - ES

Para poder instalar LAT 2.0-ES en equipos con Linux, Ubuntu,… (o Linex) debemos 
seguir el siguiente procedimiento . 

Primero debemos descargar el archivo comprimido ZIP desde aquí: 

http://downloads.smarttech.com/software/lessonactivitytoolkit20/LAT2_0_1ES.zip

Las instrucciones en general para Linux son:

1)  Descarga

2) Con el gestor de archivos Nautilus, pulse con el botón derecho en el archivo 
descargado y seleccione “Extraer aquí”.

3) Se creará una carpeta con el nombre “Lesson Activity Toolkit 2.0.1 ES”.

 

4) Acceda a ella desde el gestor de archivos, y haga doble click en el fichero “LAT 2.0 – 
ES.gallerycollection”. El sistema solicitará la contraseña de administrador; y tras ello 
aparecerá la interfaz descrita en el punto anterior para seleccionar e instalar los contenidos 
de la misma. 

Si desea hacerlo desde la consola de texto o bien su sistema no está configurado para 
trabajar con los ficheros con extensión “gallerycollection” directamente,  puede ejecutar el 
programa de instalación de la gallería accediendo a la carpeta:

cd /opt/SMART \Technologies/Gallery \Setup/bin

 

Y ejecutando desde allí el programa indicando la ruta al fichero:

./GallerySetup  /ruta/hacia/el/fichero/con/extension.gallerysetup

En aquellos equipos que estén trabajando con sistema operativo Windows debemos 
realizar una actualización del plantillero para disponer de la versión LAT2.0-ES, si es que no 
la tenemos ya.

El procedimiento es muy sencillo:

1º Desde la pestaña Galería debemos pulsar la lupa pequeña de Mostrar 
acciones adicionales de la Galería.

 

http://downloads.smarttech.com/software/lessonactivitytoolkit20/LAT2_0_1ES.zip
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A continuación debemos seleccionar la opción Buscar actualizaciones… y LAT 2.0-ES

El siguiente paso es comprobar si existen nuevas plantillas o idiomas disponibles para 
ser instalados y pulsar siguiente en el caso de que así fuese. 

En la imagen podemos observar que no existen actualizaciones disponibles (ni de 
plantillas ni de idiomas) para este equipo y este software.

Con este sencillo procedimiento hemos concluido la instalación o actualización del 
plantillero LAT 2.0-ES 
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