
Cómo guardar una página de Internet al Journal
La forma que hay de guardar una página de internet en el Diario o Journal de la XO, es convertirla a PDF y 
bajarla. Cualquier archivo en formato PDF puede ser leído en la XO ya que cuenta con un programa para eso 
(llamado Leer).

Hay varias formas de hacer la conversión, pero una de las más sencillas es utilizando un sistema de 
conversión online o “en línea”.

El servicio de conversión más sencillo de usar es el que se encuentra en http://www.htm2pdf.co.uk/. 
Aunque se encuentra en inglés, es muy fácil de usar.

Luego de presionar el botón CONVERT, comienza la conversión. Cuando ésta termina, aparece una vista 
previa de la página convertida y un enlace que dice Download PDF. Haciendo clic en ese enlace se 
descargará la página al Journal o Diario. Desde ese momento, ya se puede abrir el archivo en cualquier 
momento.
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Escribir allí, donde dice 
ADDRESS la dirección de la 
página a guardar y luego 
presionar el botón CONVERT

Enlace para descargar la 
página convertida a PDF

NOTA: si resulta difícil 
recordar la dirección de la 
página a guardar, se puede 
copiar al portapapeles:
1) en el Navegador, 
seleccionar la dirección y 
apretar CTRL C.
2) acceder al sitio htm2Pdf
3) en donde dice ADDRESS 
presionar CTRL V y 
aparecerá la dirección 
copiada en el paso 1.

http://www.htm2pdf.co.uk/


Existen otros servicios de conversión “on line”, o usar el servicio de Google Docs, pero la mayoría no son tan 
prácticos ya que: o envían el documento convertido o un enlace por mail para después poder descargarlo, lo 
que implica más pasos y por tanto más tiempo. 

Cómo bajar imagen de Internet al Journal

a) Arrastrar la imagen al marco. 

b) Pasar el puntero del ratón por el ícono en el marco, y elegir la opción: Guardar. 

De esta manera, NO SE PIERDE LA IMAGEN al apagar o reiniciar la laptop, ya que queda registrada en el 
Diario y permite poder usarla en futuras actividades.
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