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Aranda VIRTUAL SUPPORT (AVS)Aranda VIRTUAL SUPPORT (AVS) es un sistema destinado a poder tomar control remoto de estaciones de trabajo. En un modelo Cliente – Servidor, donde se
cuenta con Clientes de tipo: Consolas, aplicaciones de escritorio donde se gestiona el control remoto por parte de los especialistas y Agentes, aplicaciones que se
ejecutan del lado de la máquina a la cual se le toma control remoto; Por otro lado, se tiene un Servidor, un Gateway que se encarga de mantener las conexiones
entre los diferentes Clientes. De tal manera que una empresa determinada cuente con sus especialistas, quienes podrán ingresar al sistema y proporcionar
soporte por medio del control remoto de la máquina que solicita dicho soporte.\n## Requerimiento de uso — title: “Requerimiento de uso” permalink:
/docs/introduccion/requerimiento-uso/ excerpt: “Página de inicio” chapter: “introduccion” sidebar: docs —

Las siguientes son las condiciones mínimas para la instalación del agente que debe cumplir la estación de trabajo:

Requerimientos de la estación deRequerimientos de la estación de
trabajotrabajo   

Procesador virtual CPU de 2
núcleos

Memoria RAM Mínimo 4 GB

Espacio de disco Mínimo 400 MB

Versiones soportadasVersiones soportadas

Las versiones de sistema operativo soportadas son las siguientes:

Sistema operativoSistema operativo VersiónVersión

Windows 10 LTS 2019 1809

Windows 10 Enterprise LTSC 2021 20H1

Windows 10 20H2

Windows 10 21H1

Windows 10 21H2

Windows 11 21H2

Windows 11 22H2

Windows Server 2016  

Windows Server 2019  

Windows Server 2022  
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AgenteAgente

Se debe solicitar el agente de Aranda Virtual Support al especialista para poder recibir soporte remoto.

Inicio de Sesión de WindowsInicio de Sesión de Windows

Se llama a la acción de dirigirse a la pantalla de Windows de inicio de sesión, que se muestra en la siguiente imagen:



Ingresar las credenciales válidas de un usuario y dar clic en la flecha o en la tecla enter.

Cuenta de usuario de WindowsCuenta de usuario de Windows

Define la colección de información que permite al sistema operativo conocer los recursos, como archivos, carpetas, programas, configuraciones, preferencias
personales, entre otras, a los que tiene acceso un usuario. Se accede realizando el inicio de sesión de Windows

\n## Código de configuración automática del agente — title: “Código de configuración automática del agente” permalink: /docs/agente-windows/01-codigo-de-
configuración/ excerpt: “Página de inicio” chapter: “agente-windows” sidebar: docs —

Para que un especialista pueda prestar el servicio de soporte remoto o transferencia de archivos, los usuarios deben tener instalado en sus equipos un agente:
software que permite realizar estas tareas. Una vez que el usuario tenga instalado el agente se deben ingresar los datos de configuración que van a permitir la
conexión con el especialista mostrados en la siguiente imagen.

Para facilitar este proceso de configuración y no dar lugar a errores, se creó un código de configuración único que permite ingresar todos los datos de
configuración del agente automáticamente. Este código es generado en la consola web por el especialista, de acuerdo a un perfil de agente definido, es
suministrado a la estación de trabajo y puede ser ingresado al momento de la instalación del agente

También se puede ingresar después de la instalación del agente de la siguiente manera:
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1. haga clic derecho sobre el icono del agente en la barra de tareas y haga clic en Cargar código de configuraciónCargar código de configuración:

2. En la ventana abierta ingrese el código de configuración y de clic en aceptaraceptar:

\n## Instalación de agente — title: “Instalación de agente” permalink: /docs/agente-windows/instalacion-agente/ excerpt: “Página de inicio” chapter: “agente-
windows” sidebar: docs —

Para que un especialista preste el servicio de soporte remoto o transferencia de archivos a través de la aplicación de AVS, es necesario ejecutar el agente en el
dispositivo de la estación de trabajo. La ejecución se puede realizar de dos formas, mostradas a continuación:

Ejecutar Agente con instalaciónEjecutar Agente con instalación

1. Para realizar la instalación manual del agente, el especialista suministra el archivo ejecutable del agente de Aranda Virtual Support. Al ingresar al instalador, debe
instalar los siguientes paquetes:

2. Si el usuario tiene los paquetes en su dispositivo, se iniciará el asistente de instalación, haga clic en siguiente:



3. Ingrese el código de configuración autómatica y haga clic en SiguienteSiguiente. Si no tiene este código, deje el espacio vacío y haga clic en SiguienteSiguiente:

4. Si requiere tener múltiples soportes, seleccione la opción de instalarinstalar y haga clic en siguiente:

5. En la ventana desplegada, complete los datos de la organización, de clic en SiguienteSiguiente, seleccione el tipo de instalación que desea realizar (completa o
personalizada) de acuerdo a sus competencias y habilidades y haga clic en SiguienteSiguiente:
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6. Para iniciar la instalación del agente, dar clic en InstalarInstalar.

7. Realizada la instalación haga clic en finalizar:

8. Verifiqué que el ícono del agente aparece en la barra de tareas :

9. Si no ingresó ningún código de configuración en el paso 3, en la barra de tareas observará el ícono del agente de color gris. Diríjase a la sección Configuración de
agente para completar el proceso. Ver también Notificaciones

file:///avs-agent/docs/agente-windows/configuracion-agente/
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NotasNotas:

Al instalar el agente en una estación de trabajo con SO Windows Server 2022 se obtiene un mensaje de advertencia diciendo que la instalación de ASP.NET
Core Run Time 6.0.4 ha fallado. Esto se debe a que Windows Server tiene instalado una versión más actualizada, por lo tanto, a la pregunta “¿Quiere continuar
la instalación?” se debe responder sí, y la instalación se dará de forma exitosa. Ver imagen:

Si el especialista realiza por primera vez una transferencia de archivos en el dispositivo de la estación de trabajo, el Firewall enviará una alerta de seguridad.
Seleccione todos los checkbox y de clic en Permitir accesoPermitir acceso:

Ejecutar Agente sin instalarEjecutar Agente sin instalar

Para ejecutar el agente sin instalarlo siga los siguientes pasos:

1. Seguir los pasos 1 a 3, de ejecutar con instalación.

2. Seleccione la opción solo ejecutar y de clic en siguiente

3. Se abre una ventana con el siguiente mensaje:



4. De clic en aceptar y luego en finalizar.

5. Verifiqué que el ícono del agente aparece en la barra de tareas:

6. Si no ingresó ningún código de configuración al realizar la instalación, en la barra de tareas observará el ícono del agente de color gris indicando que se
encuentra desconectado, para conectarse siga los pasos de la sección Configuración de agente .

Notas:Notas:

Si el especialista realiza una transferencia de archivos en el dispositivo de la estación de trabajo en el modo “Solo ejecutar”, el Firewall enviará una alerta de
seguridad. Seleccione todos los checkbox y de clic en Permitir accesoPermitir acceso.

El archivo ejecutable del instalador del agente no puede ser analizado por los antivirus, que lo identifican como un falso positivo y puede ser bloqueado o
eliminado de la máquina donde es examinado.
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Instalación y configuración del agente por línea de comandosInstalación y configuración del agente por línea de comandos

La instalación y la configuración del agente también se puede realizar por línea de comandos. Esta acción la puede realizar la misma estación de trabajo o el
especialista de manera remota. En este caso siga los siguientes pasos:

1. Ingrese al cmd como administrador

2. Seleccione la carpeta donde se encuentra descargado el instalador

3. Ejecute el comando <.\AVS.Agent.Installer.X.X.X.X.exe /S /V”/norestart /qn ACC=Código_de_configuración”>, (Las X.X.X.X corresponden a la versión del
instalador)

4. Si la instalación y la configuración se realizaron correctamente, en la barra de tareas observará el ícono del agente de color azul con un punto verde, esto puede
tomar alrededor de 10 minutos. Si el código de configuración es incorrecto o no hay licencias disponibles, el agente quedará instalado pero no estará configurado y
el ícono del agente se mantendrá de color gris después de los 10 minutos.

Desinstalar agenteDesinstalar agente

1. Ir al instalador del agente.

2. Se iniciará el asistente de instalación, dar clic en siguiente.

3. Elegir la opcion EliminarEliminar y dar clic en siguiente.

4. De clic en EliminarEliminar y luego en AceptarAceptar en el mensaje de confirmación.



5. Se recibe el siguiente mensaje:

6. De clic en AceptarAceptar y en FinalizarFinalizar. El agente quedará desinstalado de forma exitosa.

\n## Configuración del agente\n## Configuración del agente
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Configuración manual del agenteConfiguración manual del agente

1. Una vez instalado el agente, ubique el ícono en la barra de tareas.

2. Haga doble clic en el ícono para abrir la ventana de configuración:

3. Complete los campos de acuerdo a la descripción dada en la siguiente tabla:

Definición de camposDefinición de campos



CampoCampo RequeridoRequerido DescripciónDescripción

Host(Api o Url) Si En este campo, se digita la url del servidor de notificaciones que debe ser entregado por el especialista que va a dar
soporte.

Código de grupo
de soporte Si Código de grupo de soporte que debe ser entregado por el especialista que va a dar el soporte.

Requiere
confirmación de
usuario

No

Este campo es para activar o desactivar la confirmación por parte del usuario al momento de autorizar una sesión de
soporte.

NotaNota: Esta ventana no se verá en sistemas operativos Windows Server

Contraseñas Si

La contraseña de autorización de la sesión de soporte.

La contraseña debe cumplir las siguientes características:

1. Debe tener mínimo una mayúscula.
2. Debe tener mínimo una minúscula.
3. Debe tener mínimo un número.
4. Debe tener mínimo un caracter especial.
5. Debe tener una longitud mínima de 12 y máxima de 50 caracteres.

Contraseña de un
solo uso No

Esta contraseña está hecha para ser usada una única vez a la hora de autenticar la sesión de soporte, una vez se
haya autorizado la sesión de soporte la contraseña ya no será válida y se generará una nueva.

Se puede invalidar y generar una nueva contraseña si se da clic al ícono de refrescar que se encuentra en ese
campo.

Volver a configurar el agente con código de configuraciónVolver a configurar el agente con código de configuración

Es posible que en algún momento se necesite actualizar la configuración del agente ya sea por cambios en el especialista de soporte, cambios organizacionales,
de sede, de departamento, etc. En estos caso es posible volver a ingresar el código de configuración sin necesidad de realizar una nueva instalación del agente.
Para ello, realice los siguientes pasos:

1. De clic derecho sobre el icono del agente:

2. En la ventana abierta ingrese el código de configuración suministrado por el especialista y de clic en aceptar:

3. Si el código es correcto recibira un mensaje de “Código de configuración cargado con éxito”, de clic en aceptar; diríjase al ícono del agente en la barra de tareas y
verifique que la configuración del agente se haya actualizado.

Confirmación de usuarioConfirmación de usuario

La confirmación de usuario significa que el especialista no puede ingresar a la estación de trabajo, hasta que el usuario apruebe la autorización. Se deben seguir los



siguientes pasos:

1. La estación de trabajo debe activar la opción Requiere confirmación de usuarioRequiere confirmación de usuario en la ventana de configuración del agente, como se muestra en la siguiente
imagen:

2. Cuando el especialista solicite autorización para una sesión de soporte, la estación de trabajo recibirá un mensaje de validación:

3. El especialista quedará en espera, mientras la solicitud es aceptada. Si es aceptada, el soporte queda autorizado.

NotaNota: Varios especialistas se pueden conectar a la vez, con una estación de trabajo.

\n## Notificaciones del agente — title: “Notificaciones del agente” permalink: /docs/agente-windows/04-notificaciones-del-icono/ excerpt: “Página de inicio”
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Al realizar la instalación y configuración del agente, la estación de trabajo puede darse cuenta si el dispositivo esta listo para recibir soporte remoto, a través de las
notificaciones dadas por el ícono del agente que se encuentra en la barra de tareas, estas notificacines indican si el dispositivo esta licenciado y/o se encuentra en
línea con el sistema. A continuación se describen las variaciones del agente de acuerdo a la notificación correspondiente:

NotificaciónNotificación RepresentaciónRepresentación
del íconodel ícono TooltipTooltip ImagenImagen

Dispositivo con licencia ícono azul con un
punto verde Licenciado

El dispositivo no tiene licencia icono azul con un
punto rojo No licenciado

El dispositivo no esta conectado con el servidor de notificaciones (Puede ser por una
URL incorrecta o por fallos en la red de internet) ícono gris Desconectado

El código del grupo de soporte no es válido ícono azul con
punto rojo

No existe grupo
de soporte

\n## Notificación de control remoto — title: “Notificación de control remoto” permalink: /docs/agente-windows/03-notificacion-control-remoto/ excerpt:
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1. Cada vez que un especialista tome control remoto de un dispositivo, la estación de trabajo recibirá un mensaje que le informa que su dispositivo se encuentra en
una sesión de soporte remoto:



\n## Permisos de agente\n## Permisos de agente
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Permisos al arrancarPermisos al arrancar

FirewallFirewall

Aunque el agente no requiere escuchar en ningún puerto externamente, ni ninguna excepción en reglas de firewall, al iniciar por primera vez es posible que
Windows solicite permisos para escuchar en puertos de manera local.

En ese caso, se verá la siguiente ventana y deberá permitirse dicha solicitud:

Como servicioComo servicio

Al ejecutar el agente desde servicio, aparecerá la pregunta de UAC (User Account Control de sus siglás en inglés o control de cuentas de usuario) para que el
proceso del usuario corra con permisos de administrador. La pregunta es similar a la de la siguiente imagen:

En caso de responder afirmativamente a la pregunta, se verá que el proceso del usuario (user), así como todos los procesos de los servicios de AVS (control
remoto, transferencia de archivos y chat) correrán con permisos de administrador. Esto es debido a que son procesos lanzados por el usuario (user).

En caso de responder negativamente, ningún proceso de nivel de usuario tendrá permisos de administrador.

Como ejecutableComo ejecutable



Si se lanza el agente como ejecutable (al dar doble clic sobre la aplicación), se verá un comportamiento similar, sin embargo, la pregunta se visualiza de la siguiente
manera:

En ambos casos, tanto como servicio o ejecutable, se tendrá el mismo comportamiento en cuanto a los permisos.

Frecuencia de la pregunta Control de cuentas de usuario (UAC)Frecuencia de la pregunta Control de cuentas de usuario (UAC)

Bajo condición de funcionamiento normal, el agente sólo hará la pregunta de UAC al ser iniciado. Sólo es necesario hacer una vez la pregunta, ya que con los
permisos que adquiera el user, será suficiente para lanzar los demás procesos con dichos permisos.

El agente cuenta con una validación de seguridad, que impide que la pregunta pueda ser lanzada en repetidas ocasiones en menos de cinco minutos.

Si la pregunta se respondió negativamente, y se desea dar permisos de administrador más adelante, podrá reiniciar el agente completamente o esperar cinco
minutos después de su arranque y detener el proceso llamado “Aranda.AVS.Agent.Windows.ApplicationUser.exe”.

Permisos para el servicio de control remoto en una sesión de WindowsPermisos para el servicio de control remoto en una sesión de Windows

Las siguientes secciones describen los permisos del servicio de control remoto para el caso de haber entrado directamente a una sesión de Windows previamente
iniciada.

Dando respuesta afirmativa a la pregunta UACDando respuesta afirmativa a la pregunta UAC

Para este escenario, el control remoto será capaz de manejar programas que requieran permisos de administrador. Algunos ejemplos de estos programas son:

Command Prompt de windows ejecutado como administrador.
Administrador de tareas.
Editor del registro.
Explorador de archivos en rutas con permisos de administrador.
Software lanzados como administrador.

Es claro que también será capaz de manejar todo software que no requiera permisos de administrador.

Todos estos programas y cualquiera que requiera permisos de administrador podrán ser gestionados desde el visor de AVS.

Algunos de los escenarios que no tendrán esta gestión son:

Preguntas UAC para dar permisos de administrador a otro programa.
Preguntas de UAC para instalar o desinstalar un software.

Dando respuesta negativa a la pregunta UACDando respuesta negativa a la pregunta UAC

En este escenario no se podrá gestionar ningún software o programa que requiera permisos de administrador o que haya sido lanzado con permisos de
administrador.

Si se tiene en primer plano un programa con dicha restricción, los eventos de mouse y teclado no tendrán ningún efecto en el control remoto.

\n## Procesos y servicios de agente — title: “Procesos y servicios de agente” permalink: /docs/agente-windows/procesos-comunicacion-agente/ excerpt:
“Página de inicio” chapter: “agente-windows” sidebar: docs —

Proceso principalProceso principal

El proceso principal del agente es el correspondiente al ejecutable “Aranda.AVS.Agent.Windows.ServiceLocalSystem.exe”. Al ser lanzado desde el servicio de
agente se verá de la siguiente manera:

Al ser lanzado como usuario o ejecutable, se verá en la columna Nombre de usuario, el usuario de la sesión de Windows actual:

Este servicio está encargado de realizar la comunicación con el servidor principal, así como gestionar la base de datos interna del agente y orquestar los demás
procesos.

Sin importar cómo sea lanzado el agente, ya sea como servicio o ejecutable, sólo habrá un proceso de “Aranda.AVS.Agent.Windows.ServiceLocalSystem.exe”

Proceso de usuarioProceso de usuario

Sin importar si el agente fue lanzado como servicio o ejecutable, se verá un proceso de “Aranda.AVS.Agent.Windows.ApplicationUser.exe” dentro de cada sesión
de Windows iniciada. El proceso pertenecerá a cada usuario, así:



Sólo existirá un proceso por cada sesión de usuario de Windows. Este proceso es el encargado de lanzar ventanas, íconos, preguntas con interfaz gráfica de
usuario, así como de lanzar los procesos de los servicios de AVS que requieran correr en la sesión de usuario de Windows.

Procesos de servicios de AVSProcesos de servicios de AVS

Control remotoControl remoto

El proceso encargado de permitir el control remoto es el correspondiente al ejecutable “Aranda.AVS.VNC.Application.exe”.

Dependiendo si el agente es lanzado como ejecutable, se verá sólo un proceso por cada sesión de Windows iniciada, de la siguiente manera:

En cambio, si el agente es lanzado como servicio, se verán dos procesos del mismo ejecutable, uno para el usuario de cada sesión de Windows y otro para el
servicio.

En el caso de Windows Server no se verá este proceso en cada usuario, solo se verá el del servicio.

Procesos de elevaciónProcesos de elevación

Este proceso corresponde al ejecutable “Aranda.AVS.Agent.Elevator.exe” y es un proceso intermedio para permitir ejecutar un proceso con permisos de
administrador en una sesión de usuario de Windows lanzado desde un servicio.

Servicio principalServicio principal

En caso de haber sido instalado el agente con el servicio, se verá el siguiente servicio de Windows para el agente:

Este servicio apunta al ejecutable “Aranda.AVS.Agent.Windows.ServiceLocalSystem.exe”

Como se observa, este servicio debe iniciarse de manera automática para permitir funcionalidades sin depender de una sesión de Windows.

Servicios adicionales para servicios de AVSServicios adicionales para servicios de AVS

Control remotoControl remoto

En caso de ser instalado como servicio, se debe contar con el siguiente servicio para el control remoto:



Este servicio apunta al ejecutable “Aranda.AVS.VNC.Application.exe”

Dicho servicio es lanzado por el servicio del ejecutable “Aranda.AVS.Agent.Windows.ServiceLocalSystem.exe”, de manera que su arranque debe ser Manual

Detención de procesosDetención de procesos

Sin importar la manera que haya sido lanzado el agente, si se detiene éste último de manera correcta, se encargará a su vez de detener todos los procesos y
servicios lanzadados durante su funcionamiento

Comunicación interna entre procesos y serviciosComunicación interna entre procesos y servicios

Para los procesos mencionados es importante poder enviar y recibir mensajes. Para ello se utiliza una comunicación GRPC en la que cada proceso escucha en un
puerto interno, sin configurar reglas de firewall y sin acceso remoto o externo al equipo; es una comunicación local entre procesos.

Los puertos que se mencionan más adelante no son estáticos. El agente intentará usar los puertos mencionados. En caso de estar ocupados, continuará con los
siguientes hasta encontrar uno disponible.

Proceso principalProceso principal

El proceso principal del ejecutable “Aranda.AVS.Agent.Windows.ServiceLocalSystem.exe” intenta escuchar en el puerto TCP 5100. En dicho puerto recibe
respuestas de la interacción con las interfaces gráficas de los procesos del usuario “Aranda.AVS.Agent.Windows.ApplicationUser.exe”, así como notificaciones de
los servicios de control remoto y otros.

Esto es igual sin importar si es lanzado como servicio o ejecutable

Proceso de usuarioProceso de usuario

El proceso de usuario del ejecutable “Aranda.AVS.Agent.Windows.ApplicationUser.exe” intenta escuchar en el puerto TCP 5200. Allí recibe las notificaciones para
desplegar preguntas o ventanas al usario, notificaciones y pop ups, entre otros.

En caso de existir más sesiones de usuario Windows, cada proceso usará un puerto distinto de manera automática

Proceso de Control remotoProceso de Control remoto

El proceso de control remoto “Aranda.AVS.VNC.Application.exe” intenta escuchar en el puerto TCP 9088 cuando corre dentro de la sesión de un usuario Windows.
En el caso de servicio intenta usar el puerto 9087. Allí recibe las peticiones para iniciar una sesión de control remoto.

El puerto del servicio no puede ser cambiado.
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