
PROCEDIMIENTO PARA DESBLOQUEAR NETBOOKS

PLAN CONECTAR IGUALDAD

Lo primero a tener en cuenta es contar con una Netbook o Pc CONECTADA a 
uno de los routers denominados APnn (donde nn es el número correspondiente 
por ej. 01, 02, hasta 54). Chequear esto en el icono que representa las 
conexiones inalámbricas.

Abrir un navegador de internet, por ejemplo, Internet Explorer.

Ingresar a la siguiente dirección:

https://172.16.0.2/tdserver/student/activation.jsp?HWID=  XXXXXXXXXXXX

Enter

https://172.16.0.2/tdserver/student/activation.jsp?HWID=xxxxxxxxxxxx


Reemplazar las X por el “ID de Hardware” que figura en la pantalla de la 
netbook bloqueada al encenderla (pantalla negra con letras blancas).

IMPORTANTE: El “ID de Hardware” DEBE ir en Mayúsculas y SIN los guiones.



Nos puede aparecer una pantalla como la siguiente:

Hacer click en la opcion marcada. Si se usa Mozilla Firefox o Google Chrome, 
esta pantalla puede diferir, pero siempre entrar por la opcion de continuar.

Aquí debemos definir los siguientes datos:

Nueva Contraseña: Con esta contraseña podremos ingresar para generar 
nuestro codigo de desbloqueo. Debe contener Mayusculas, minusculas, 
numeros y un carácter especial, por ejemplo: Asd123$



Nombre de Alumno: Colocamos nuestro Apellido y Nombre.

Fecha de Nacimiento: Colocar la fecha del dia. 

Estos datos nos servirán para una próxima vez. Si la netbook a desbloquear ya 
hubiera sido registrada con anterioridad, pasara directamente a la pantalla de 
Inicio de Sesión. 

Si nos aparece esta pantalla, es porque ya hemos registrado correctamente

nuestro usuario y contraseña. 

Hacer click en Iniciar Sesion.



Pantalla de INICIO DE SESION



Usar la opción “Permitir Generar Código” . El código de arranque también figura
en la pantalla de la netbook bloqueada, usar el último dígito, y hacer click en 
“Generar código de desbloqueo”

    

Código de activación generado. Ingresarlo en la netbook bloqueada. 



Una vez que arranque la netbook se debe conectar a algun router denominados
AP para que la netbook tome los 99000 arranques, ya que al desbloquearla 
solo toma 10 arranques.

Cuando tome los arranques debe mostrar el icono marcado con el circulo, en 
color verde, tal como se muestra en la imagen.

FIN.


