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Escritorios Virtuales
1. Para realizar la descarga del agente se listan los siguientes links dados por el fabricante Microsoft.
URL de descarga Windows -64 bits: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2068602
URL de descarga Windows -32 bits: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2098960
URL de descarga Windows –ARM64: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2098961
2. Los anteriores links de instalación descargan un archivo como el que se puede observar a continuación, dar
clic sobre el instalador

3. En la primera ventana de bienvenida del instalador se debe dar clic en la opción Next.

4. En la siguiente ventana se aceptan los términos y condiciones del uso del cliente de Remote Desktop.

|

5. En la siguiente ventana se observan dos opciones de instalación:
• La primera opción realiza la instalación únicamente al usuario con el cual se está realizando el proceso
de instalación.
La segunda opción realizar la instalación a nivel general para todos los usuarios que inicien sesión
sobre el equipo.
Después de definir la opción que más se adapte a la necesidad dar clic en la opción instalar.
•

6. Si la instalación se realiza correctamente se mostrará la siguiente ventana de finalización.

7. En la siguiente imagen se puede evidenciar la interfaz del cliente luego de la instalación de Remote Desktop
cliente.
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8. Finalmente debe colocar su usuario y contraseña (Entidad)

9. Al ingresar aparece una maquina con el nombre de la clase

10. Se da doble clic sobre la maquina visible:
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11. Para el caso de instalación en sistemas operativos MAC OS deberá realizar el siguiente procedimiento:
•

Descargar el instalador de Remote Desktop: https://apps.apple.com/es/app/microsoft-remote-desktop10/id1295203466?mt=12

•

Cuando inicie la instalación debe seleccionar la opción de workspaces

•

Luego debe colocar el siguiente link
ttps://rdweb.wvd.microsoft.com/api/feeddiscovery/webfeeddiscovery.aspx

12. Finalmente debe colocar su usuario y contraseña (Urosario)
13. URL de acceso a través de navegador web : https://rdweb.wvd.microsoft.com/webclient/index.html

14. Se ingresa usuario de correo y clic en siguiente
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15. Clic sobre la opción de cuenta de trabajo o escuela

16. Ingresamos contraseña de correo y clic en ingresar

17. Una vez dentro de la plataforma clic en el icono con el nombre de la clase y dar clic
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18. Clic en permitir

