Manual de acceso
a los pc´s virtuales
de la UAM.
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Conexión a los PCs Virtuales de
la UAM.
Para conectarnos a los PCs Virtuales de la UAM tenemos que escribir en el navegador la siguiente url:
https://pc-virtual.uam.es
y se abrirá la siguiente página:

En el campo nombre de usuario escribimos nuestra dirección de correo electrónico y a continuación
nuestra contraseña, o el usuario que se nos haya facilitado.
En el campo Autenticador elegiremos el grupo que nos corresponda Estudiante, o PAS/PDI
Pulsamos en el botón “Inicia Sesión”.
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A continuación, se abre la siguiente ventana:

Podemos conectarnos al equipo tanto por RDP (requiere la instalación de un pluggin) como por HTML5
A continuación vemos como conectar con los pc´s virtuales de ambas maneras.
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CONECTAR POR RDP:
Para conectar por rdp, se requiere la instalación de un pluggin que se descargará la primera vez, y una
vez instalado ya conectará directamente a la máquina.
Pulsaremos sobre el recuadro que representa la máquina virtual que queremos ejecutar:
Si es la primera vez se abrirá la pantalla de descarga del pluggin:

Pinchamos en descargar el pluggin y a continuación lo ejecutamos y ya nos permitirá conectar con las
máquinas virtuales por RDP.
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Pinchamos en conectar y arrancará la máquina virtual.
Se arranca un pc virtual que podemos usar como un ordenador normal.
Cuando acabemos de utilizar el ordenador cerramos la sesión desde Inicio – Cerrar Sesión.
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Conexión sin instalar ningún pluggin POR HTML5.
Para acceder a los pc´s virtuales sin instalar un pluggin, una vez hemos accedido a la página de elección
de pc´virtual pincharemos en el botón de configuración en la esquina inferior izquierda del recuadro de la
máquina virtual y se abrirá un desplegable de conexiones, y elegiremos html5.

Esto permitirá que nos conectemos a la máquina virtual a través del navegador, sin necesidad de instalar
ningún pluggin.
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