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Para realizar el proceso de descarga y posterior instalación es necesario registrarse en Oxford 
Premium con un email válido y una contraseña. Estos datos serán necesarios no sólo para acceder 
a Oxford Premium, también para la posterior validación del material.

Accede a Oxford Premium, edita tu biblioteca y selecciona el material que deseas visualizar. Una 
vez te encuentres dentro del título debes acceder a “Material de la PDI” y realizar la descarga 
de iPack Installer (PC, Mac & Linux) desde el icono de la parte derecha.

Al hacer clic en este icono llegarás a otra pantalla en la que tendrás que hacer clic en 
“Ver recurso externo”. De esta manera, comenzará la descarga de un archivo (.zip) 

Este proceso de descarga puede tardar varios minutos puesto que el material que se está descargando 
es de gran tamaño. Te recomendamos que realices la descarga en un lugar con buena conexión y 
sin realizar cortes.

El proceso de instalación requiere ser administrador del equipo tanto para instalar como para validar 
el iPack. Igualmente si los equipos están “congelados” deben descongelarse primero y realizar todo 
el proceso con los equipos “descongelados”. Ponte en contacto con el TIC de tu centro para realizar 
el proceso si tienes alguna duda.

Una vez realizada la instalación puedes borrar el archivo descargado para liberar espacio en tu 
dispositivo.

Descarga desde Oxford Premium



1. Instrucciones para Windows

1.1 Extracción del material
 
El instalador del iPack se descarga en un formato comprimido, para poder instalarlo  debes 
descomprimir este archivo con programas como winrar o winzip.

Puedes descargar el programa si no lo tienes desde esta web: https://www.winrar.es/descargas

Para descomprimir el archivo pincha una vez encima del icono y pulsa el botón derecho del ratón y 
selecciona “Extraer aquí”.



1.2 Instalación del iPack
 
Al pinchar sobre el ejecutable (setup) comienza el proceso de instalación que debes seguir de 
la siguiente forma, posteriormente se mostrará un icono en el escritorio del iPack instalado.

*Este proceso puede tardar varios minutos.

Si no tienes abierta la sesión con tu usuario de Oxford Premium, te solicitará tus credenciales:

Si estás instalando el iPack con tu sesión de Premium abierta, no te pedirá las credenciales y lo único 
que tendrás que hacer es aceptar la “Licence Agreement”.



2. Instrucciones para Linux

2.1 Extracción del material

El instalador del iPack se descarga en un formato comprimido.

Para descomprimir el archivo pincha una vez encima del icono, y pulsa el botón derecho del ratón y 
selecciona “Extraer aquí”. En este sistema operativo te recomendamos realizar este proceso desde 
las carpetas personales.

Es bueno comprobar que puede ejecutarse correctamente. Para ello, en la pestaña 
“Comportamiento” dentro de “Preferencias de Archivos”, debes escoger la opción 
“Preguntar cada vez” en Archivos de texto ejecutables.



2.2 Instalación del iPack

Para instalar el iPack, haz doble clic en el archivo descomprimido (.sh)

Aparecerá una pantalla de instalación y creará una carpeta en la carpeta personal del usuario:

Al entrar en esta carpeta, ejecuta el archivo .sh:

Si no tienes abierta la sesión con tu usuario de Oxford Premium, te solicitará tus credenciales:

Si estás instalando el iPack con tu sesión de Premium abierta, no te pedirá las credenciales y lo único 
que tendrás que  hacer es aceptar la “Licence Agreement”.



3. Instrucciones para Mac OS

3.1 Extracción del material

El instalador del iPack se descarga en un formato comprimido.

Para descomprimir el archivo pincha una vez encima del icono y pulsa el botón derecho del ratón y 
selecciona “Extraer aquí”. En este sistema operativo te recomendamos realizar este proceso desde 
las carpetas personales.

3.2 Instalación del iPack

Pincha sobre el archivo (.dmg) y realiza el proceso de instalación. 

Arrastra el icono del iPack que estás instalando a la carpeta de “Aplicaciones”:



4.  Validación del iPack

Una vez terminada la instalación solamente falta validar el iPack. La validación se solicitará la primera 
vez que se use el iPack: se mostrará una pantalla en la que se pedirán el usuario y contraseña de 
Oxford Premium.

Este usuario y contraseña, como hemos indicado en el primer punto, son los datos de acceso a 
Premium. Solo se requerirá esta validación la primera vez que acceda el usuario.

Si el equipo permite iniciar sesión con diferentes usuarios, la validación solamente se realiza para el 
usuario que tiene la sesión iniciada. Para validar con otro/s usuario/s habrá que cerrar la sesión en el 
equipo e iniciarla de nuevo con el usuario con el que se vaya a validar el iPack.

El proceso de validación requiere ser administrador del equipo. Igualmente, si los equipos 
están “congelados”, deben descongelarse primero y realizar todo el proceso con los equipos 
“descongelados”. Ponte en contacto con el TIC de tu centro para realizar el proceso si tienes alguna 
duda.

Para realizar esta validación es necesario disponer de conexión a internet.

Una vez aceptada la licencia, comienza la instalación.



Una vez instalado, te aparecerá un icono de acceso directo en tu escritorio:



5. Acceso al iPack desde tabletas, iPads o Chromebooks

5.1. Acceso Online

El acceso online al iPack se puede realizar de 2 maneras:

1.  Accede con tus credenciales a Oxford Premium.

2.  Dirígete a la pestaña “Contenidos Digitales”:

En esta pestaña verás cargados todos los contenidos digitales a los que tienes acceso como profesor 
usuario:

• Class Book / Student’s Book Teacher’s Edition*
• Activity Book / Workbook Teacher’s Edition*

*La unión de los 2 productos digitales Teacher’s Edition conforman el iPack

** Nota: Amazing Rooftops tiene un iPack con formato especial. Aparece como iPack y no como Class Book & 

Activity Book por separado.

Si quieres acceder directamente, simplemente has de pasar el mouse por encima de la portada del título 
en cuestión y aparecerá el botón “Abrir título”:

OXFORD PREMIUM / PLUS



Si por el contrario quieres acceder al producto desde Blink, necesitas el código de activación que 
aparecerá al pulsar el botón “Código Blink Profesor” al pasar el mouse por la portada del libro en 
“Contenidos Digitales”:
Este código es el que debes introducir en Blink siguiendo estos pasos:

1. Accede a Blink (https://www.blinklearning.com/home)
2. Haz clic en “Inicia sesión” y accede con tu usuario y contraseña. 
3. Haz clic en el icono “Añadir libros” e introduce el código de activación que has obtenido 
    en Oxford Plus. El producto digital aparecerá en la biblioteca:

BLINK

SI YA TIENES CUENTA DE USUARIO EN BLINK



1. Accede a Blink (https://www.blinklearning.com/home), la plataforma donde deberás activar tu 
componente digital 

2. Haz clic en el botón “Crear cuenta”:

3. Introduce tu código de activación que has obtenido en Oxford Plus y seguidamente tus datos 
personales: e-mail, Nombre, Apellidos y Contraseña.

4. Indica que eres profesor

5. Lee y acepta la política de protección de datos, y pulsa sobre el botón 
“Registrar”.

SI TODAVÍA NO TIENES CUENTA DE USUARIO EN BLINK



6. El producto digital aparecerá activado en tu biblioteca de Blink.

5.2. Acceso Offl ine

Si quieres disfrutar de tus contenidos digitales offl ine, sin conexión a Internet, a través de una tableta, 
iPad o Chromebook deberás hacerlo, a través de la app de Blink.

Para ello debes haber estar registrado en Blink y haber activado tus licencias (tal como se indica en las 
páginas 10 y 11).

a. Desde la web https://www.blinklearning.com, haz clic en  “Descargar App”



b. Selecciona el sistema operativo de tu dispositivo (iOS, Chrome OS, Android) y automáticamente 
comenzará la descarga:

c. Accede con tu usuario y contraseña o, si todavía no eres usuario, introduce un código de libro/clase 
y completa el formulario de registro.

d. Para tener disponibles los contenidos sin conexión en cualquiera de las apps, deberás completar 
la descarga. Durante este proceso, mantén abierta la aplicación sin permitir que entre 
en modo suspensión y manteniendo la conexión a Internet.



e. Una vez completado el proceso, se mostrará un pop-up con esta información.

A partir de este momento, podrás trabajar en modo offl ine. Podrás visualizar contenido, 
hacer anotaciones en los libros y completar ejercicios. Sin embargo, para sincronizar nuevo 
contenido o volcar califi caciones, deberás volver a conectarte.

Si necesitas más ayuda, puedes acceder a las instrucciones de Blink en:

• FAQ específi ca instalar app offl ine 

• FAQs instalar app offl ine en Linux

O bien, puedes contactar con tu Gestor Personal Oxford en nuestro servicio de atención al cliente 
Oxford Connect. Elige cómo:

• Teléfono gratuito: 900 907 607

• Email: gestiondeclientes@oup.es

• Chat en vivo en Oxford Premium

• WhatsApp o SMS, rellenando el formulario en http://www.oup.es/OxfordConnect

https://www.blinklearning.com/Cursos/c556389_c25692979__Como_acceder_en_modo_offline_%28Videotutorial%29.php
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?idclase=59035859&idcurso=506209
mailto:gestiondeclientes@oup.es
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