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PUFFIN WEB BROWSER
1.- CARÁCTERÍSTICAS GENERALES
La aplicación Puffin es un navegador web con soporte Flash que podemos
encontrar tanto en la App Store como en la Play Store, con 2 versiones. Una
versión de prueba gratuita y otra de pago completa.
Gracias a este navegador, podremos acceder a ciertos contenidos que todavía
funcionan con esta tecnología en Internet: ver películas y series online, jugar a
juegos flash, reproducir animaciones o, directamente, visualizar webs diseñadas
con la tecnología de Adobe.
Entre sus principales características podemos destacar:









Menos consumo de datos que cualquier otro navegador del mercado
Muy rápida velocidad de carga
Soporte de Adobe Flash
Incluye el motor más rápido de Javascript
Permite una experiencia web completa (igual que una conexión por PC)
Interfaz de usuario de multi-pestaña para cambiar de pestañas entre las
páginas web con un solo toque
Trackpad virtual (simulador de ratón)
Gamepad virtual (perfecto para juegos)

2.- INSTALACIÓN
Lo primero será descargarnos la aplicación de la tienda/store que nos
corresponda según el sistema operativo de nuestro Smartphone o Tablet. Puedes
buscarla a través de la aplicación o a través de un lector de QR’s con los códigos
de la siguiente imagen.
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Una vez que lo tengamos localizado, procederemos a la instalación, y al finalizar
abriremos el programa. Nos aparecerá algo parecido a esto.

Entonces nos aparecerá la pantalla principal con los marcadores que aparecen
por defecto. Desde aquí ya podremos comenzar a navegar.

2

www.formavolucion.com

3.- HERRAMIENTAS DEL PANEL DE CONTROL
Puffin Web Broser dispone de un buen número de herramientas que nos facilitará
su uso como nuestro navegador principal. Para conocerlas todas puedes acceder
a la siguiente dirección: http://bit.ly/1SEznf2, donde encontrarás amplia
información sobre ellas.
En nuestro caso la que más nos interesa es la herramienta “opciones”. Para verla
pulsa sobre este símbolo en la parte superior derecha
siguiente pantalla:

. Nos aparecerá la

Entonces nos aparecerá la siguiente ventana:
En ella nos aseguraremos
de tener activado la
opción “Solicitar sitio de
escritorio”.
Con
esto
podremos
visualizar las webs tal y
como lo haríamos desde el
pc, sin que ello suponga
un
aumento
en
el
consumo de datos.
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4.- ACCESO A CHAMILO DESDE PUFFIN
Una vez instalado y con las opciones configuradas, solo nos
quedaría acceder a la web. Aunque el navegador nos garantiza
ver todas las opciones, por defecto, la plataforma web educativa
se adaptará a la pantalla del dispositivo desde el que nos
estemos conectando.
Para acceder a las actividades formativas, deberemos
registrarnos como usuarios en la plataforma y luego inscribirnos
en la acción educativa que deseemos realizar.
Una vez dentro del curso, taller o webminar podremos acceder a los distintos
tipos de contenidos:

El uso de este navegador es
especialmente útil en el caso de
estar participando en un
webminar.
A través de la opción de
“Videoconferencia” podremos
acceder a las salas de emisión o
a las sesiones grabadas
anteriormente.

Lo que veremos será algo parecido a esta ventana:
En ella tendremos una zona central, con la
presentación de los contenidos. Una zona de
chat y el vídeo en streaming del formador.
Recomendamos seleccionar en la parte
inferior la opción de idioma “Spanish” para
poder visualizar todas las herramientas en
castellano.
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