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1.  INTRODUCCIÓN

Debido  al  gran  número  de  pizarras  digitales  interactivas  que  la  Consejería  de  Educación  y

Deporte ha instalado en los últimos años en los centros educativos andaluces, surge la necesidad

de elaborar un documento, extraoficial, que sirva como guía para el Equipo de Coordinación

TIC/PRODIG de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, y que detalle los pasos a

seguir para el procedimiento de actualización del firmware  SÓLO en aquellos dispositivos que

hayan sufrido el denominado ‘brickeo’ y cuya interactividad táctil se haya perdido por completo.

De esta manera, se intenta prolongar la vida útil de estos recursos tecnológicos en aquellos casos

en los que el incidente no sea provocado por un fallo hardware en sí, sino por una actualización

del firmware que se haya hecho, anteriormente, de manera fallida y  haya ocasionado el bloqueo

de la PDI.

Para poder llevar a cabo este proceso, será necesario contar con una de las últimas versiones

disponibles de Guadalinex EDU e instalar posteriormente el software de PDI SmartBoard:

• Guadalinex EDU Next: última versión del sistema operativo de los centros educativos

públicos de Andalucía, basada en Ubuntu 16.04 y el kernel Linux 4.4.0.

• Guadallinex  EDU Slim: parte de la misma base que la anterior salvo que utiliza un

entorno de escritorio liviano, LXDE, para equipos de dotación con recursos hardware

limitados.

Podremos obtener ambas versiones mediante descarga de la imagen ISO disponible en el Portal

Web  del  CGA  (http://www.juntadeandalucia.es/educacion/cga/portal/?page_id=7613)  o

mediante  arranque  por  red  (PXE)  únicamente  en  aquellos  centros  que  dispongan  de

infraestructura de servidores.

El  presente  documento  está  apoyado  por  imágenes  que  describen  en  todo  momento  los

procesos a realizar, minimizando los posibles errores a la hora de la actualización del firmware.
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2.  INSTALANDO EL SOFTWARE DE SMARTBOARD

2.1.  SOFTWARE DE PDI SMARTBOARD  

2.1.1.  DESCRIPCIÓN

Permite  disponer  tanto  del  software  de  edición  de  estas  pizarras  (Notebook)  como de  los

controladores y herramientas de diagnóstico para el  correcto funcionamiento de las mismas,

disponiendo en todo caso de una interfaz gráfica que facilitará cualquier tarea de conexionado,

estado del dispositivo  o de análisis del hardware.

2.2.  INSTALACIÓN  

El centro de software de Guadalinex EDU alberga un repositorio para instalar tanto el software

de PDI de las pizarras de dotación como de las que no. Para ello, en el mismo, se ha habilitado

una sección denominada Pizarras digitales  que facilita al usuario la descarga de la paquetería

necesaria sin que después requiera cualquier intervención.

Para acceder al centro de software de Guadalinex EDU se seguirá la siguiente ruta:

• Guadalinex EDU Next y Guadalinex EDU Slim: Menú Aplicaciones  Herramientas del→

sistema  → Centro de Software de Guadalinex Edu

Una vez se haya abierto la aplicación, iremos hasta la categoría Pizarra digital   y clicaremos en
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Ilustración 1: Acceso al centro de software
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Pizarra Smartboard. Acto seguido pulsamos en el botón Instalar.

Concluida la instalación será necesario que, para que todas las herramientas se

carguen adecuadamente,  reiniciemos  el  equipo  para  que los  cambios  surtan

efecto.
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Ilustración 2: Instalando el software de PDI Smart
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3.  ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE DE LA PDI

3.1.  PASOS PRELIMINARES  

Se trata del penúltimo proceso que hay que realizar y se recomienda encarecidamente que se

realice solamente en aquellas pizarras en las que sea necesario.

Para acceder al SMART Firmware Upgrade Wizard será obligatorio abrir una terminal:

• Guadalinex EDU Next: Menú Aplicaciones  Herramientas del sistema  → → Terminal

• Guadalinex EDU Slim: Menú Aplicaciones  Herramientas del sistema  → → LXTerminal

Una vez abierta escribiremos los siguientes comandos.

cd /opt/SMART\ Technologies/SMART\ Product\ Drivers/bin/

./SMARTFirmwareUpdater 

NOTA: Se sugiere que se copie literalmente las órdenes aquí expuestas en la terminal para evitar

posible errores a la hora de acceder a los directorios afectados.

3.2.  ACTUALIZANDO EL FIRMWARE  

Con el paso anterior realizado, se nos deberá de abrir el asistente de actualización de firmware de

SMART  (SMART  Firmware  Upgrade  Wizard)  que  llevará  a  cabo  el  proceso  de  manera

automática.

En este proceso se tendrá que tener especialmente cuidado y se han de seguir los siguientes

protocolos:
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• Si usamos un ordenador alimentado por batería se conectará a la corriente eléctrica

para evitar que se pueda apagar durante el proceso de actualización.

• Evitaremos, en cualquier caso, desenchufar la PDI del equipo mediante los cables de

conexión, esto es, la comunicación USB que se realiza entre ambos.

• No  tener  en  ejecución  aplicaciones  que  puedan  interferir  durante  la  descarga  e

instalación del firmware.

Entendiendo  y  asumiendo  los  riesgos  que  esta  operación  puede  acarrear,   seguiremos  las

instrucciones del Wizard.

3.3.  SMART FIRMWARE UPGRADE WIZARD  

Nada más abrir  el  asistente haremos clic en el  botón  Next situado en la parte inferior de la

aplicación y, a continuación, buscará el modelo de pizarra digital conectado a nuestro equipo.

Si encuentra alguna pizarra y esta se encuentra en estado de ‘brickeo’, podría aparecer la versión

actual del firmware (Current  Version) como 0.0.0.0. En este caso activaremos el  check en la

casilla Update y haremos nuevamente en el botón Next.

El  nuevo firmware se descargará y se instalará de manera automática. Una vez concluido el

proceso, realizaremos la calibración de la pizarra digital para que la función táctil funcione, en

la medida de los posibles, dentro de un mínimo de estabilidad.
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