
Instalador

Después de quemar el DVD de instalación de Ubuntu Studio, colóquelo en la unidad de DVD y reinicie 
la máquina. La computadora debería arrancar desde el DVD, si no tendrá que ajustar su BIOS para 
arrancar desde el DVD / CD antes de que la unidad de disco duro (que no está en el ámbito de 
aplicación de este artículo).

Una vez que se inicie tendrá que elegir el idioma de instalación.
A continuación se le presentará un menú para el DVD de instalación. Hay varias opciones en este 
menú, pero para el alcance de este artículo vamos a elegir la primera opción, "Instalar Ubuntu Studio".



  

Lenguaje

Esto puede ser un poco confuso, pero ahora tendrá que elegir el idioma instalado para Ubuntu Studio. 

Este será el idioma no para la instalación, pero el lenguaje utilizado al ejecutar Ubuntu Studio. 

Primero elija su idioma y luego elija su ubicación. 



Si usted elige "otro" para la ubicación, entonces también puede ser necesario asignar un "continente o 
región" y "territorio del país, o zona".

  

Teclado



El siguiente paso es determinar el diseño del teclado, permitiendo a la instalación para detectarlo o 
seleccionándolo de una lista. 

Al seleccionar "Sí" se decide pedir que el programa de instalación detecte la distribución del teclado. 
Se le pedirá que escriba en el teclado varios intentos para que la instalación pueda determina la 
distribución del teclado. 

Si no lo detecta correctamente, puede escribir más hasta que se determine correctamente. 

Al seleccionar "No" se presentará una lista y puede elegir el origen del teclado en primer lugar, seguido 
de distribución de teclado para ese origen. 

Tenga en cuenta que la tecla de tabulación desplaza el cursor por las opciones disponibles, la barra 
espaciadora hará hincapié en una determinada selección y la tecla Enter para elegir la selección 
resaltada. 

Primero elija su idioma y luego elija su ubicación. 

Si usted elige "otro" para la ubicación, entonces también puede ser necesario asignar un "continente o 
región" y "territorio del país, o zona".

Escaneando CD-ROM
La instalación esta detectando hardware y luego escaneará el CD-ROM. No puedes realizar ninguna 
acción en esta parte.

  



 

El escaneo del CD-ROM puede tardar un buen tiempo. 

Configurando Red

 

• Introducir un nombre de Host



 

• Configurando el reloj

 

• Elige tu zona horaria



Particionando
Ten cuidado en esta sección! 

 

• El instalador detecta todos los disco duros

 

• Comienza el Particionador



 

• Selecciona el método de partición

 

• Selecciona el disco a particionar



 

• Evaluando las nuevas particiones

 

• Confirmando cambios en el disco



 

• Comienza el formateo de la particion

Instalando el Sistema Base
Esto tomara mucho tiempo, en especial si usando una Maquina Virtual.

  



Usuario y Contraseña

 

• Introduzca nombre completo del nuevo usuario

 

• Introduzca el nombre de la cuenta 



 

• Introduzca contraseña 

 

• Confirmar contraseña



Cifrar Directorio Principal

 

• Seleccionar Si o No

Configurando APT

 

• Escaneando el CD-ROM 



 

• Introduzca información del Proxy o dejelo en blanco por defecto 

 

• recuperar archivos (puede tardar algún tiempo, especialmente en Maquina Virtual)



Seleccionando el Software

 

Elija las aplicaciones que desee instalar.

  

• Elija que software quiere instalar.
• 2D/3D graphics 
• Audio 
• effect plugins 
• video 



 

• Instalando Software (puede tardar algún tiempo, especialmente en Maquina Virtual)

Instalación Completa

 

• Ajustar reloj al sistema UTC? 



 

• <Continuar> para reiniciar la computadora. 

 

• Remueva el DVD cuando se abra y presione la tecla enter. 
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