
Manual de Instalación

 Canaima  GNU/Linux 7.0 “Imawarí”



Pasos para Instalar el sistema operativo Canaima GNU/Linux

1.- Inserte el dispositivo de arranque (USB/DVD/CD) en la máquina a instalar.

2.- Enciende el equipo y espera unos segundos hasta que aparezca una pantalla como la

del ejemplo a continuación.



3.- Seleccione la opción “Instalador Gráfico de Canaima GNU/Linux”.

NOTA: Respalde  o  guarde  en  un  lugar  seguro  las  configuraciones  de  usuario  a  realizar  en  la

siguiente instalación.



4.- Elije la configuración del teclado y presione “continuar”.



5.- Coloque un nombre de identificación al equipo.

Nota: Para este ejemplo se eligió el nombre “canaima” pero recuerde que puede colocar el nombre

que desee para identificar a su equipo.



6.- Si posee algún dominio puede agregarlo o saltarse este paso, si solo es una instalación
local.



7.- Crea tu contraseña de Administrador o Súper Usuario (ROOT).



8.- Ingrese un nombre de usuario.



9.-  Establezca  una  contraseña  de  usuario  y  confírmela  en  el  siguiente  campo.  Se
recomienda utilizar una mezcla de letras, números y signos de puntuación.



10.- En esta pantalla,  se recomienda a los principiantes seleccionar la opción  “Guiado-

Utilizar todo el disco duro”.



11.- Seleccione el disco duro que desea particionar.





12.-  Al  culminar  el  particionado,  seleccione  “Finalizar  el  Particionado  y  escribir  los

cambios en el disco”.



13.-  Desea  escribir  los  datos  en  el  disco,  seleccione  “Sí” en  esta  pantalla  y  presione

“Continuar”.





14.- El sistema se esta instalando. Este paso puede tomar unos minutos.





15.- El gestor de paquetes solicitará saber si el usuario desea utilizar una réplica de red, en

este caso seleccione la opción “No”.





Instalación del gestor de arranque (GRUB). Este paso puede durar algunos minutos.

16-  Desea instalar el  cargador de arranque (GRUB) en el  registro principal de arranque,

seleccione la opción “Sí”.



17.- Seleccione el disco duro en el cual se instalará el gestor de arranque.



18.- A continuación, se inicia el proceso de instalación del gestor de arranque.



19.-  Al  finalizar  la  instalación  del  gestor  de  arranque,  culmina  el  proceso  de  instalación

completo del sistema.



20.- En este paso el sistema informa que el sistema fue instalado correctamente, presione

“Continuar”.



21.- Su sistema ha sido instalado exitosamente, ya puede ingresar al sistema.


