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1. Introducción 
 
 
 
 

El software de escritorio remoto Splashtop permite a los usuarios acceder a distancia y tomar el 
control de las computadoras del lugar desde sus propios dispositivos. Una vez conectados, verán la 
pantalla de la computadora remota en su propio dispositivo y podrán usar cualquier aplicación o 
archivo como si estuvieran sentados frente a ella. 

Las instituciones educativas mejoran la enseñanza a distancia permitiendo a los estudiantes y 
profesores acceder a distancia a los laboratorios de computación de Windows y Mac desde 
cualquier computadora o dispositivo móvil, incluidos los Chromebooks. 

Ofertas de Splashtop para Laboratorios Remotos: 
 

• Aprendizaje a distancia efectivo 
• Remote ordenadores del campus para acceder a software de escritorio como las aplicaciones 

de Adobe y Autodesk. 
• Trabajo a distancia en computadoras con hardware especializado para crear y editar 

videos, animaciones, modelos, diseños, VFX, gráficos en tiempo real. 
• Uso de dispositivos personales como Chromebooks y iPads para aprovechar el poder de 

procesamiento y computación de las computadoras de laboratorio. 
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2. Despliegue 
Los administradores de TI pueden desplegar y gestionar fácilmente el acceso remoto a los 
ordenadores del laboratorio a través de una consola centralizada. La agrupación flexible y los 
permisos de acceso permiten a los administradores dar a los estudiantes e instructores acceso sólo 
a las computadoras que necesitan. Los estudiantes pueden ver cuáles son las computadoras que 
están en sesión y cuáles están disponibles para usar. Las características intuitivas y fáciles de usar 
de Splashtop permiten a las instituciones configurar rápidamente los laboratorios remotos. 

1. Para desplegar computadoras de laboratorioentra enmy.splashtop.com y haga clic en Gestión -
> Despliegue. 

 

 

2. Crear el paquete de despliegue. 
 

 
Al crear el paquete de despliegue, tiene la opción de especificar varios ajustes predeterminados para 
el streamer, incluyendo el nombre del ordenador, los ajustes de seguridad, la redirección del sonido, el 
comportamiento de auto-lanzamiento, etc. 

Notas: 
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• Si utiliza el Inicio de Sesión Único (SSO), no seleccione "Bloquear la configuración 
del transmisor con las credenciales de administrador de Splashtop " - las cuentas 
SSO no pueden desbloquear el streamer. 
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• "Bloquear la pantalla al desconectarse" bloquea la cuenta de usuario del ordenador, 
pero no cierra la sesión. El equipo de Splashtop está trabajando en una función para 
cerrar la sesión al desconectarse. Para las mejores prácticas, siempre entrena a los 
estudiantes a cerrar la sesión de su cuenta antes de desconectarse. 

Lea más sobre personalizar la configuración predeterminada del streamer mediante paquetes 
deimplementación y una descripción general de las diferentesconfiguraciones del streamer. 

3. Consigue el paquete de despliegue (ya sea el enlace o el instalador). 
 
Haga clic en el botón Despliegue. 

 

 
Encontrará dos opciones para distribuir el paquete de despliegue: (1) compartir un enlace o (2) 
descargar el instalador del streamer para compartirlo a través de Dropbox, correo electrónico, 
etc. 
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4. Envía el enlace o el instalador del streamer (y el código de 12 dígitos) a tus usuarios, para 
que configuren sus ordenadores. 

Si comparte un enlace, los usuarios que lo siguen verán una página web como la siguiente. 
 
Desde esta página web, pueden descargar el instalador del streamer y seguir las instrucciones 
para introducir su código de 12 dígitos. 
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5. Los usuarios instalan el streamer e introducen el código de 12 dígitos. 
 

 
 

Notas: 
 

• Los administradores pueden configurar los permisos de acceso a través de 
my.splashtop.com. 

• El streamer puede ser instalado silenciosamente a través de comando línea. 
• También se dispone de guías de despliegue para 



8  

o Política de grupo (GPO) 
o Jamf Pro 
o Microsoft intune 

• Borrar un paquete de despliegue no afecta a los ordenadores ya desplegados, sólo impide 
nuevos despliegues con este código. 

• Requerimientos Adicionales de MacOS 
o Si se despliega en ordenadores de laboratorio Mac, tenga en cuenta los permisos de 

Privacidad y de Seguridad necesarios para macOS 10.14 Mojave y macOS 10.15 
Catalina. 

o  Para habilitar la transmisión de audio a través de la conexión remota,    instale     el     
Splashtop     Sound     Driver    y permita el permiso de micrófono para Mojave / 
Catalina. Si alguna aplicación en las computadoras Mac usa   controladores de sonido de fiesta  
de tercera , como Avid Pro Tools o Adobe Premiere, es posible  que se requieran       
algunas configuraciones   adicionales. 
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3. Inicio de Sesión Único (SSO) 
Splashtop admite el inicio de sesión en https://my.splashtop.com y en la aplicación Splashtop 
Business con la credencial creada a partir de sus proveedores de identidad SAML 2,0. 

Si desea utilizar el Single Sign On (SSO), por favor, primero complete dos pasos: 

1. Crea un registro DNS TXT para todos tus dominios que los usuarios usarán. Un 
representante de Splashtop te dirá el host y el valor a configurar. 

2. Crear un método SSO para su servicio IDP en la consola web de 
Splashtop: ¿Cómo a aplicar para un nuevo Método SSO? 

a. Las instrucciones detalladas para ciertos servicios de IDP, como AzureAD, OKTA, ADFS, 
JumpCloud, OneLogin, se pueden encontrar aquí: 
Inicio de Sesión Único (SSO) 

Una vez configurado, puede que quieras deshabilitar los correos electrónicos de autenticación de 
dispositivos para las cuentas configuradas SSO. De esta manera, los usuarios que están asociados 
con su método SSO no necesitan hacer clic en los enlaces de correo electrónico adicionales para 
autenticar sus dispositivos. Simplemente, desmarque la casilla de verificación Autenticación de 
dispositivos para el método SSO en su tabla SSO, bajo la cuenta del propietario en Gestión -> 
Configuración. 
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4. Invitar a los Usuarios 
Invitando a los usuarios al ir a Gestión -> Usuarios -> Invitar a los Usuarios. 

Mientras añades nuevos usuarios, puedes asignarles diferentes roles: Propietario, Administrador o 
Miembro. Sólo hay un Propietario. Puedes leer más en detalle sobre el asociado de autoridad con 
cada uno de estos roles. Puedes asignarlos a un grupo de usuarios, lo que también puede hacerse 
más adelante. Si se utiliza Inicie sesión Único, seleccione un método de autenticación para 
asociar al usuario(s). 

 

 
En las prácticas comunes, los miembros del equipo de TI y el personal que necesitan control sobre 
todos los usuarios y las computadoras pueden ser administradores. Los profesores e instructores 
que sólo necesitan administrar a un usuario específico y/o grupos de computadoras pueden ser 
Administradores específicos de un grupo. Los estudiantes y otras personas que sólo usen el acceso 
remoto concedido pueden ser miembros. 
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5. Agrupando usuarios/estudiantes y computadoras de 
laboratorio 

Con Splashtop puedes agrupar a tus usuarios y ordenadores para facilitar la gestión y asignar 
permisos de acceso por usuario o por grupo de usuarios. 

Empieza por entrar en my.splashtop.com y haciendo clic en Gestión -> Agrupación. 
 
Notas: 

 
• Cada usuario u ordenador solo puede pertenecer a un grupo. 

 
Los ordenadores de los grupos para una gestión más fácil. Sus computadoras serán 
organizadas por grupos en su aplicación Splashtop Business y en la consola web. 

Agrupar usuarios para control de permisos de acceso más fácil. Puedes establecer permisos de 
acceso para un grupo completo de usuarios. Los nuevos usuarios agregados al grupo pueden 
heredar la configuración de permisos de acceso de ese grupo. 

Crear un grupo 
Crear grupos accediendo a my.splashtop.com y haciendo clic en 

Agrupación. Puedes crear 3 tipos de grupos: 

1. Grupo de usuarios 
2. Grupo de sólo computadoras 
3. Usuario y grupo de computadoras 

 
Un grupo de sólo usuarios sólo pueden estar formados por usuarios (estudiantes e instructores). 
La agrupación de usuarios es útil para establecer permisos de acceso para varios usuarios a la vez. 
También es útil para aplicar automáticamente los permisos de acceso a un nuevo usuario. 

Un grupo de sólo computadoras sólo puede consistir en ordenadores. Agrupar las computadoras 
ayuda a organizar una gran lista de computadoras, para facilitar la navegación. También puede 
facilitar la asignación de permisos de acceso. Puede conceder acceso a los usuarios a todo un 
grupo de computadoras. 

Un grupo de usuarios y computadoras es un grupo especial que es un atajo para el control de 
acceso basado en grupos. Puedes agregar tanto usuarios como computadoras a este grupo. De 
forma predeterminada, todos los usuarios de este grupo pueden acceder a todos los equipos de este 
grupo. 

Las prácticas más comunes y mejores incluyen: 

• Agrupando a los usuarios por curso o enfoque/mayor (ej: Arquitectura, Animación, 
Programación 101, etc) 
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• Agrupar usuarios por alumnos, personal, TI, etc. 
• Agrupando los ordenadores por laboratorio o sitio (ej: Sala 101, Laboratorio de 

Computación A, etc) 
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Agregar usuarios o computadoras al grupo 
Desde la página de agrupación, utilice el icono del engranaje a la derecha del grupo para 
añadir usuarios o computadoras. Se pueden agregar varios usuarios o computadoras a la vez. 

En la página de la lista de computadoras, utilice el icono del engranaje a la derecha de cada 
computadora para asignar esa computadora a un grupo, una computadora a la vez. 

Cuando se invita a un usuario, se puede elegir opcionalmente un grupo de usuarios. Al aceptar la 
invitación, el usuario será colocado automáticamente en ese grupo y heredará los permisos de 
acceso del grupo. 

Grupo de edición 
En la página de agrupación, utiliza el icono de engranaje a la derecha del grupo para editar las 
propiedades del grupo. Puedes cambiar el nombre del grupo. También puedes cambiar un 
grupo de sólo usuario o un grupo de sólo ordenador por un grupo de "usuario y ordenador". 

Establecer los permisos de acceso 
Los permisos de acceso se establecen la página de Usuarios, bajo  Gestión -> Usuarios. 

 
Notas: 

 
• Los permisos de acceso otorgarán a un usuario acceso a las computadoras, 

independientemente de la hora del día. Para conceder acceso solo a un período de tiempo 
en particular, consulta la sección Programa de acceso a continuación. 

Se pueden establecer permisos de acceso para un solo usuario o un grupo de usuarios. Haga 
clic en el icono del engranaje a la derecha de un usuario o grupo de usuarios y elija "Permiso 
de acceso." 

 

 
A continuación, puede seleccionar cualquier combinación de computadoras y grupos de 
computadoras a la que pueda acceder ese usuario o grupo de usuarios. 
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6. Programa de Acceso 
Con Splashtop, los administradores pueden programar el acceso de usuarios individuales o de grupos 
de usuarios a computadoras o grupos de computadoras específicos. 

Notas: 
 

• Los permisos de acceso programado se conceden además de los permisos de acceso de los 
usuarios/grupos existentes 
- no los anulan. 

 
 
En Gestión -> Horario de acceso los administradores pueden crear horarios y asociarlos con usuarios 
específicos y computadoras o grupos de ambos. 

1. Antes de crear cualquier nuevo horario, por favor vaya a my.splashtop.com -> 
Administración -> Configuración 
para configurar la zona horaria. La zona horaria no puede cambiarse cuando hay un 
horario. 

 

2. Ve a Gestión -> Acceso programado. Haga clic en "Crear recurso". 
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3. Puede introducir un nombre y una descripción del recurso. El recurso es un conjunto de 
ordenadores, como un laboratorio de informática. 

 
 

 
 
 
 
 

4. En la segunda página, puede seleccionar las computadoras/grupos de computadoras que 
están asociadas con el recurso. 
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5. Continúe con "Crear programa", o más tarde haga clic en el nombre del recurso (o en 
Administrar Horario) para asignar Horarios al recurso. 
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6. Cree la programación del recurso rellenando el nombre, la fecha de inicio y la recurrencia. 
Seleccione grupos de usuarios o usuarios individuales para asociarlos con el programa. 
Nota: La selección desplegable de tiempo es un intervalo de 30 minutos, pero puede escribir 
manualmente un valor granular a un minuto. También puedes pegar una lista de 
usuarios/correos electrónicos, por ejemplo, de una lista de clases. 

 

7. Compruebe "la desconexión forzada de la sesión al final de cada Horario" si desea que 
las sesiones se desconecten a la fuerza al final del horario. Nota: Esto no cierra la 
sesión de la cuenta de usuario del ordenador remoto. 
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8.  Para hacer una pausa / reanudar un programa, haga clic en el programa y luego en el botón 
Pausa / Reanudar. Para clonar una reserva, haga clic en el botón Clonar. 
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7. Características adicionales para limitar los privilegios de 
los estudiantes en las computadoras de laboratorios 
remotos. 

Laboratorios Remotos Splashtop viene con características adicionales para prevenir ciertas acciones 
de los estudiantes en los ordenadores de los laboratorios remotos. Estas configuraciones se aplican 
sólo a los miembros (como los estudiantes) y no a los administradores (como los instructores) y se 
pueden encontrar en https://my.splashtop.com en la sección >Equipo de Configuración de la 
Gestión>. 

 

 

Desactivando las características resaltadas en la captura de pantalla anterior, puede prevenir: 
 

1. Múltiples alumnos no se conectan a la misma computadora al mismo tiempo. 
2. Un estudiante de removerse a múltiples computadoras al mismo tiempo. 
3. Los estudiantes de desconectar las conexiones de otros estudiantes. 
4. Los estudiantes de reiniciar los ordenadores y reiniciar los streamers. 
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8. Registros 
Splashtop mantiene registros para la autoevaluación. Inicia sesión en my.splashtop.com y, a 
continuación, haz clic en la pestaña/menú "Registros". Los propietarios y administradores del equipo 
verán los registros de todos los miembros del equipo. Los miembros solo verán sus propios 
registros. 

 

 
Los registros pueden mostrar los últimos 7, 30 o 60 días de registros. Si tu servicio incluye 
acceso no asistido y no asistido, puedes elegir qué registros deseas ver. 

 

 
Si se desplaza al final de la página hasta "Exportar como CSV", puede descargar hasta un año 
de registros. 

 
de sesiones 

 
Los registros de sesión incluyen todas las conexiones remotas. 

 

 
Estos registros incluyen los nombres y direcciones IP de los 2 dispositivos involucrados, la 
hora, el usuario y la duración de las conexiones. También mostrará el tipo de conexión; Local o 
Remoto. Local significa que ambos dispositivos están en la misma red y hablan de igual a igual. 
Si hubo alguna transferencia de archivos durante la sesión, puede ver el nombre del archivo 
transferido. 
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Transferencia de archivos 
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Cualquier transferencia de archivos dentro o fuera de la sesión se registrará en esta sección. 
 

 
Estos registros incluyen los nombres y direcciones IP de los 2 dispositivos involucrados, la hora, el 
usuario, el nombre de archivo y el tamaño. También incluirá si la transferencia fue una carga o 
descarga. Subir significa que el archivo fue transferido de local a remoto y Descargar significa que el 
archivo fue descargado de remoto a local. Estos registros no incluyen ningún contenido de los 
archivos transferidos. 

Sesiones de chat 
 
Los chats fuera de la sesión se registrarán en esta sección. El contenido de la sesión de chat no 
está incluido. 

 
Historia 
Estos registros de historia muestran acciones administrativas, como computadoras 
añadidas/eliminadas, configuraciones de grupo, permisos, etc. Los registros anotan la hora, la 
cuenta, la dirección IP y la acción. 


