
Instalación de Workbench 3.0/3.1  

  

Este capítulo es © Ali Booker, Nueva Zelanda. (http://www.cdv.co.nz/support/amiga/001/) 
publicado con su consentimiento.  
 
Los pasos siguientes detallan la forma de instalar Workbench a disco duro.  

  

 
Paso 
Nº 

Imagen Comentario 

55 

 

Esperar a que 
aparezcan los 
contenidos del 
disco, entonces 
hacer doble click 
en el icono de la 
carpeta "Install"  

   

56 

 

Esperar a que 
aparezcan los 
contenidos del 
disco, entonces 
haga doble click 
en el icono de 
instalación de su 
idioma - "English" 
en estas capturas 
de pantalla (pero 
nosotros 
escogeríamos 
"Español")  

   

57 

 

El instalador nos 
indicará lo que va 
a hacer. 
Seleccione 
Continuar 
("Proceed") para 
continuar  

   



58 

 

Dado que ésta es 
una instalación 
limpia del 
software de 
Workbench, 
seleccione 
"Instalar Versión 
3"  

59 

 

El setting por 
defecto de 
Usuario 
principiante 
("Novice User") 
está bien, y el 
software de 
instalación decide 
los valores por 
defecto. Haga 
Click en 
"Continuar" 
("Proceed") para 
continuar.  

   

60 

 

Seleccione 
cualquier idioma 
adicional que 
quiera instalar 
(esto es opcional) 
y haga click en 
Continuar 
("Proceed")  

   



61 

 

Seleccione los 
drivers de 
impresión a 
instalar 
(nuevamente 
este punto es 
opcional), y haga 
click en continuar 
("Proceed")  

   

62 

 

Seleccione el 
mapa de teclado 
adecuado a su 
config. de teclado 
y haga click en 
Continuar 
("Proceed")  

   

63 

 

Espere mientras 
el instalador 
prepara los 
recursos 
necesarios  

   



64 

 

Quite el disco de 
instalación e 
inserte el disco 
de Workbench 
cuando se le 
indique Nota:No 
necesita hacer 
click en 
"Continuar" 
("Proceed") ya 
que el cambio de 
disco se 
detectará 
automáticamente  

   

65 

 

Espere a que se 
copien los 
ficheros  

   

66 

 

Repita el proceso 
de ir cambiando 
de disco cuando 
se le pregunte 
(por orden) Casi 
al final del 
proceso de copia, 
se le indicará que 
inserte otra vez 
el disco de 
instalación.  

   



67 

 

Espere a que se 
copien los últimos 
archivos y, una 
vez hecho esto, 
el instalador 
configurará 
rápidamente los 
archivos 
instalados.  

   

68 

 

Ha completado la 
instalación. Quite 
el disco de 
instalación de la 
unidad de disco 
flexible y haga 
click en Continuar 
("Proceed") para 
reiniciar el Amiga  

   

69 

 

Workbench 
debería arrancar 
desde el disco 
duro del Amiga  

   



70 

 

Advertirá que la 
partición primaria 
tiene el icono de 
un "disco duro" 
mientras que la 
partición 
secundaria 
muestra un 
"floppy disk". 
Para corregir 
esto, Mantenga 
presionado el 
botón derecho del 
ratón (sin 
soltarlo) y vaya a 
la barra de menú 
superior, escoga 
el menú 
"workbench" y 
luego la opción 
"Execute 
Command ..."  

   

71 

 

Entre el comando 
siguiente :  
 
copy 
main:disk.info 
work:disk.info  
 
Presione el botón 
de "OK" para 
continuar. No 
visualizará el 
cambio hasta que 
no reinicie el 
Amiga para que 
éste tenga 
efecto.  

   



72 

 

Cuando el Amiga 
arranque, ambas 
particiones 
tendrán un icono 
de "disco duro"  

   

73 

 

Para finalizar, tal 
vez quiera quitar 
la ventana de 
Workbench.  
 
Para 
hacerlo,mantenga 
presionado el 
botón derecho del 
ratón, y en el 
menú superior 
seleccione 
"workbench" y 
escoja la opción 
"Backdrop".  

   



74 

 

La ventana 
desaparecerá.  

   

75 

 

Para que este 
cambio sea 
permanente, 
mantenga 
presionado el 
botón derecho del 
ratón, vaya al 
menú "window", 
escoja "snapshot" 
y luego la opción 
"All". Ahora ya 
dispone de una 
instalación limpia 
de Amiga 
Workbench.  

   

 
© Ali Booker, Nueva Zelanda.  

Traducción Español: Manel Beltrán  
 


