
1. Colocar el pendrive en cualquiera de los 3 puertos USB de la laptop

2. Abrir el Journal. En la parte inferior izquierda del Journal se podrán ver 2 íconos: uno que representa al 
Journal y otro al pendrive.

Haciendo clic en un icono u otro, se verán los archivos que contiene la XO o el pendrive respectivamente. En 
la imagen, como se visualiza el icono del Journal con un fondo gris claro significa que se están visualizando 
sus archivos.

Para copiar un archivo desde el journal al pendrive o viceversa 
Para copiar un archivo desde el Jornal al pendrive o viceversa, se puede proceder de cualquiera de estas 2 
formas:

a) Ir a la vista de detalle (haciendo CLIC en el icono  > ). Elegir la opción donde está el nombre que 
tiene el pendrive. En el ejemplo se llama Paola, pero el pendrive puede tener diferentes nombres.

b) Arrastrar el puntero del ratón desde el archivo al icono del Journal o pendrive.
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Quitar el pendrive
Para extraer el pendrive sin perder información, se debe pasar el puntero del ratón por encima del ícono y 
hacer clic en la opción DESMONTAR.
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En este ejemplo se va a copiar el 
archivo “Foto Laboratorio” al pendrive.

Cuando se arrastra el puntero del ratón 
hacia el icono, aparece la imagen de 
una hoja mientras se está haciendo la 
copia. Hay que esperar hasta que 
desaparezca, indicándonos que el 
archivo fue copiado.
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