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ARANDA VIRTUAL SUPPORT (AVS)ARANDA VIRTUAL SUPPORT (AVS) Permite establecer soporte remoto a estaciones de trabajo, sin importar la red del cliente, permitiendo tomar control remoto,
transferir archivos y comunicarse con las estaciones de trabajo via chat, todo en tiempo real y de forma segura.

AVS permite una implementación fácil en la infraestructura existente, permite tener un inventario de las estaciones de trabajo permitiendo tener un historial de los
soportes remotos para realizar auditoria.

Control remoto multiplataformaControl remoto multiplataforma vía internet con una o múltiples estaciones de trabajo (con sistemas Windows, Linux o Mac) en pocos segundos y ejecute las
acciones necesarias para solucionar los problemas.

Herramientas de colaboración integradasHerramientas de colaboración integradas Facilite la interacción entre personas de la organización y usuarios externos para solucionar inquietudes a través del chat
integrado. Además transfiera soportes que éste continúe con el proceso de soporte sin interrupciones.

Transferencia de archivosTransferencia de archivos  de forma segura sin importar, tipo, tamaño o extensión del mismo, desde y hacia los dispositivos de los usuarios, evitando así la
utilización de un software externo. \n## Requerimiento de uso — title: “Requerimiento de uso” permalink: /docs/introduccion/requerimiento-uso/ excerpt:
“Página de inicio” chapter: “introduccion” sidebar: docs —

ConsolaConsola

La consola permite ejecutar acciones de acuerdo a los diferentes roles (administradores, infraestructura, especialistas, etc.). Los navegadores soportados son los
siguientes:

NavegadorNavegador VersiónVersión

Edge Versión >= 88

Google
Chrome Versión >= 97.0.4692.71

Mozilla Versión >= 96.0.2

Extensión de especialistaExtensión de especialista

Para acceder a las funciones de soporte remoto se debe instalar la extensión del especialista en un dispositivo que cumpla las siguientes condiciones mínimas:

  Dispositivo especialistaDispositivo especialista

Procesador
virtual CPU de 2 núcleos

Memoria RAM Mínimo 4 GB

Espacio de disco Mínimo 4 GB

Las versiones de sistema operativo que soportan la extensión del especialista son:

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

\n## Conceptos clave — title: “Conceptos clave” permalink: /docs/introduccion/conceptos-clave/ excerpt: “Página de inicio” chapter: “introduccion” sidebar: docs
—

Roles de usuarioRoles de usuario

Cada uno de los roles de Aranda Virtual Support tiene unas funciones y tareas definidas como se describe a continuación:

Administrador GeneralAdministrador General: Este rol se encarga de la configuración general del sistema, puede manejar licencias de AVS, administrar usuarios y asignar roles de



administrador general, administrador de soporte e infraestructura.

InfraestructuraInfraestructura: Este rol se encarga de configurar la infraestructura de AVS como configuración de Turn Server local y Turn Server externos.

Administrador de soporteAdministrador de soporte: Este rol es el encargado de administrar todo lo relacionado con los soportes como, asignar perfiles de agente, liberar licencias de
sesiones de soporte, asignar roles de administrador de soporte y especialista, administrar grupos de soporte y asignar especialistas a los respectivos grupos.

EspecialistaEspecialista : Este rol es el encargado de realizar soporte remoto, puede visualizar, crear sesiones de soporte, tomar control remoto y hacer transferencia de
archivos.

En la siguiente imagen podrá observar cómo se relacionan la asignación de roles y los módulos con los diferentes roles de AVS.

Grupos de soporteGrupos de soporte

Un grupo de soporte en Aranda Virtual Suport AVS, se puede ver como un área de la organización encargado de dar soporte a los dispositivos, debe existir como
mínimo un grupo de soporte, para ofrecer este servicio.

Un grupo de soporte puede tener asociados los dispositivos y otros grupos, la creación de grupos de soporte requeridos, no tiene restricciones de cantidad. En la
siguiente figura se observa como se gestionan los grupos:

Sesión de soporteSesión de soporte

IT brinda soporte a los dispositivos que tiene a su cargo de forma remota, las funcionalidades con las que cuenta una sesión de soporte son las siguientes:

Visualizar la pantalla del dispositivo.
Controlar el ratón y el teclado del dispositivo.
Enviar y recibir archivos del dispositivo.



\n## Inicio de sesión — title: “Inicio de sesión” chapter: “aspectos-generales” sidebar: docs —

1. Para iniciar sesión en la aplicación de AVS ingrese el usuario y la contraseña que le han sido asignados:

2. El usuario y la contraseña que le fueron asignados deben cumplir con las siguientes características:

CampoCampo DescripciónDescripción

Usuario Debe tener una longitud entre 6 y 50 caracteres. Puede llevar letras y/o números. No discrimina entre letras mayúsculas y
minúsculas.

Contraseña Debe tener entre 6 y 50 caracteres, no puede estar vacío y no puede contener espacios al principio, ni al final

\n## Cierre de sesión — title: “Cierre de sesión” chapter: “aspectos-generales” sidebar: docs —

1. Cuando un usuario se encuentra en una sesión activa dentro de la consola web y requiere terminar la sesión y salir de la aplicación, en el menú encabezado de la
consola, se puede seleccionar el ícono de usuario y dar clic en cerrar sesión.

2. Una vez cerrada la sesión se vuelve a la pantalla de inicio y el usuario puede acceder nuevamente a la consola.

\n## Introducción — title: “Introducción” permalink: /docs/03-administrador-general/01-introduccion/ excerpt: “Página de inicio” chapter: “administrador-
general” sidebar: docs —

El administrador general es una persona con una visión global de la organización, capaz de planear, dirigir y supervisar las áreas estratégicas que necesita Aranda
Virtual Support (AVS9) para su correcto funcionamiento. También se encarga de identificar y gestionar problemas dentro de una organización que pueden ser
solucionados de manera ágil y rápida a través del servicio de soporte remoto que ofrece esta herramienta. En AVS9 el administrador general se encarga de las
siguientes funcionalidades:

Crear, actualizar y eliminar usuarios.
Asignar roles como administrador general, infraestructura y administrador de soporte.
Solicitar, asignar y eliminar las licencias de todos los clientes. \n## Administración de usuarios — title: “Administración de usuarios” permalink: /docs/03-
administrador-general/01-administracion-de-usuarios/ excerpt: “Página de inicio” chapter: “administrador-general” sidebar: docs —

La gestión de la aplicación de Aranda Virtual Support (AVS) requiere configurar los usuarios encargados de la administración y el soporte de las estaciones de
trabajo. Estas configuraciones solo las puede realizar un usuario con rol de administrador general.

A continuación, encontrará una descripción de las actividades de gestión y administración de usuarios en la aplicación de AVS realizadas por el administrador
general:

Visualizar la información de los usuariosVisualizar la información de los usuarios

1. Al ingresar a la consola web, se despliega el listado de usuarios registrados en el sistema.



2. La información para cada usuario está definida por datos como nombre, usuario, correo electrónico, fecha de creación del registro, teléfono y estado.

3. En la vista de información de usuarios, tendrá habilitadas las siguientes acciones:

CaracterísticaCaracterística DescripciónDescripción

Buscador En esta acción podrá realizar búsquedas filtrando los usuarios por una palabra específica, que se encuentre en la columna
Nombre, Usuario y/o Correo.

ELIMINAR Esta acción permite eliminar uno o más usuarios.

LIMPIAR FILTROS Esta acción permite eliminar los filtros de búsqueda por palabra clave, por selección de usuarios o por estado activo/inactivo

OPCIONES DE
COLUMNA Esta acción permite modificar las columnas de la tabla que se desean visualizar

Ver Paginación Se pueden visualizar 20 usuarios por página20 usuarios por página

NotaNota: la información de la tabla de usuarios se puede organizar combinando cualquiera de los siguientes criterios: opciones de columna, ordenado por
encabezado, filtro por activo/inactivo y filtro por palabra clave.

Crear usuariosCrear usuarios

1. Seleccione el botón NuevoNuevo y en la ventana desplegada complete los datos básicos del usuario en los siguientes campos:

2. Ingrese la información solicitada del usuario, de acuerdo a los requisitos descritos en la siguiente tabla:



DatoDato ObligatorioObligatorio DescripciónDescripción

Nombre Si Es el nombre con el cual se identifica el usuario. Debe tener una longitud entre 6 y 50 caracteres. Puede tener letras,
números y/o caracteres especiales imprimibles y no diferencia entre letras mayúsculas y minúsculas.

Nombre de
usuario Si Es el nombre usado por el usuario para acceder a la aplicación. Debe tener una longitud entre 6 y 50 caracteres. Puede

llevar letras, números y/o caracteres especiales imprimibles y no discrimina entre letras mayúsculas y minúsculas.

Contraseña Si Es la clave usada por el usuario para acceder a la aplicación. Debe tener entre 12 y 50 caracteres, debe llevar al menos un
número, una letra mayúscula, una letra minúscula y un caracter especial imprimible.

Teléfono Si Es el número de teléfono para comunicarse con el usuario. Debe tener una longitud entre 8 y 50 caracteres. Puede llevar
letras, números y/o caracteres especiales imprimibles.

Correo
electrónico Si

Es el correo registrado por el usuario para enviar o recibir información. Debe tener una longitud entre 12 y 120 caracteres, y
debe tener la estructura de un correo válido, es decir, con un string antes de la arroba (@) y un dominio después de la
arroba. Puede llevar letras, números y/o caracteres especiales imprimibles. Este no discrimina entre letras mayúsculas y
minúsculas.

Estado NA Indica si el usuario se encuentra activo o inactivo.

3. Al terminar de configurar el usuario y asignar los roles, haga clic en el ícono de Guardarícono de Guardar para confirmar los cambios realizados:

Editar usuariosEditar usuarios

Al seleccionar el usuario que desea editar, se despliega la vista de la información del usuario, haga clic en el ícono de editarícono de editar, modifique la información relacionada y
haga clic en el ícono de guardarícono de guardar.

Eliminar usuariosEliminar usuarios

Para eliminar usuarios, en la vista de información seleccione uno o varios registros del listado de usuarios existentes y seleccione el botón EliminarEliminar para borrar la
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información asociada.

NotaNota: El usuario que está en sesión, no se puede eliminar a si mismo.

\n## Asignación de roles — title: “Asignación de roles” permalink: /docs/03-administrador-general/03-asignacion-roles/ excerpt: “Página de inicio” chapter:
“administrador-general” sidebar: docs —

El administrador general es el encargado de asignar los roles de administrador general, infraestructura y administrador de soporte a otros usuarios. A continuación
se describe este proceso:

1. Ingrese a la consola web con la credenciales de administrador general y en la vista principal seleccione el usuario al que se desea asignar o cambiar de roles:

2. Haga clic en el ícono de editarícono de editar y seleccione el rol o los roles correspondientes:

3. haga clic en el ícono de guardarícono de guardar para confirmar los cambios realizados. Si los cambios se realizaron de forma correcta recibirá un mensaje de “Roles asignados
satisfactoriamente”.



\n## Licenciamiento — title: “Licenciamiento” permalink: /docs/03-administrador-general/04-licenciamiento/ excerpt: “Página de inicio” chapter:
“administrador-general” sidebar: docs —

Para tener acceso a la aplicación de Aranda Virtual Support, los clientes deben estar licenciados, dichas licencias son administradas por un usuario con rol de
Administrador general desde la consola Web.

A continuación, encontrará una descripción de las actividades de gestión y administración de licencias que puede realizar el administrador general en la aplicación
de AVS:

Visualizar la información de las licenciasVisualizar la información de las licencias

1. Para visualizar las licencias, ingrese a la consola web de AVS como un usuario con rol de administrador general:

2. Vaya al menú de configuración y seleccione LicenciasLicencias

En esta ventana encontrará una tabla con la siguiente información de las licencias:



ColumnaColumna DescripciónDescripción

Nombre Es el nombre asignado a la licencia.

Tipo Tipo de licencia

Usuarios Número de usuarios concurrentes (Cantidad de licencias usadas/cantidad total de licencias)

Sesiones de
soporte Número de sesiones de soporte concurrentes (Cantidad usada/cantidad total de licencias) .

Dispositivos Número de estaciones de trabajo concurrentes (Cantidad de licencias usadas/cantidad total de
licencias)

Empresa Empresa dueña de la licencia

Fecha de activación Fecha en la que son activadas las licencias

Fecha de expiración Fecha de caducidad de las licencias

3. En la vista de información de licencia, tendrá habilitadas las siguientes funcionalidades:

FuncionalidadFuncionalidad DescripciónDescripción

Cuadro de búsqueda Este cuadro permite filtrar las licencias por una palabra específica, que se encuentre en la columna
Nombre.

Eliminar Esta acción permite eliminar una o más licencias.

Limpiar filtros Esta acción deja de forma predefinida la tabla en la pagina uno ordenada por nombre

Opciones de columna Esta acción permite seleccionar las columnas de la tabla que se desean visualizar

Paginación Se pueden visualizar La paginación es dinamica dependiendo del alto de la pantallaLa paginación es dinamica dependiendo del alto de la pantalla

NotaNota: la información de la tabla de licencias se puede organizar combinando cualquiera de los siguientes criterios: opciones de columna, ordenado por
encabezado y/o filtro por palabra clave.

Visualizar detalle de la licenciaVisualizar detalle de la licencia

Para ver el detalle de una licencia, de clic sobre la fila de la licencia que desea visualizar.

En esta ventana se observa si la licencia está vigente y el número de licencias que se han usado por usuarios, sesiones de soporte y dispositivos concurrentes
(Cantidad de licencias usadas/cantidad total de licencias).

Proceso de licenciamientoProceso de licenciamiento

A continuación se realiza una descripción de como obtener una llave de registro y como importar y eliminar una licencia. Estas 3 accciones no se pueden realizar
desde un ambiente multitenant. Por lo tanto, en la consola web del administrador general no se observarán los botones de Nueva licenciaNueva licencia y EliminarEliminar en la sección
de LicenciasLicencias como se muestra en la siguiente imagen:



Obtener llave de registroObtener llave de registro

Para realizar la solicitud de la licencia, el administrador general debe generar una llave de registro desde la consola web, de acuerdo a los siguientes pasos:

1. Una vez se encuentre en la ventana de licencias de la consola web, de clic en el botón NuevoNuevo:

2. Luego de clic en el botón descargar para obtener el archivo con extensión .amk

3. Realice la solicitud de la licencia a través de la página https://serials.arandasoft.com/licensev9/dist/#/request/form, diligencie los datos solicitados y adjunte
el archivo descargado dónde corresponda.

4. Espere el envío a su correo electrónico del archivo .lic

Importar licenciaImportar licencia

1. Una vez recibido el archivo .lic, entre nuevamente a la consola web, de clic en licencias y de clic en el botón NuevoNuevo.



2. Luego de clic en “Seleccione archivos a adjuntar”, y en el explorador de archivos abra el archivo de licenciamiento.

3. Una vez cargado el archivo de clic en el ícono de guardarícono de guardar. Observará un mensaje de importación exitosa.

Eliminar licenciaEliminar licencia

Para eliminar una o varias licencias, de clic en el checkbox de las licencias que desea eliminar y de clic en el botón EliminarEliminar



O seleccione la fila de la licencia que desea eliminar y en la ventana desplegada de clic en el botón EliminarEliminar

NotaNota: En una consola multitenant no observará ninguna de estas opciones para eliminar licencias.

title: “Introducción” permalink: /docs/03-infraestructura/01-introduccion/ excerpt: “Página de inicio” chapter: “infraestructura” sidebar: docs —

El usuario con rol de infraestructura es un administrador de TI encargado de gestionar la configuración de los recursos de infraestructura, además de recopilar
información sobre disponibilidad y rendimiento de todos sus componentes para el funcionamiento óptimo de la herramienta de AVS9. Las funcionalidades que
puede realizar este rol son:

Configuración de los servidores Turn externos.
Configuración de los servidores Turn local. \n## Configuración del Turnserver local — title: “Configuración del Turnserver local” permalink: /docs/03-
infraestructura/02-turnserver/ excerpt: “Página de inicio” chapter: “infraestructura” sidebar: docs —

Para establecer la comunicación entre la estación de trabajo y el visor de toma de control remoto del especialista se debe utilizar un servidor Turn local que sirve
para retransmitir el tráfico de red a través de internet:

El DNS o dirección del servidor Turn local es establecida en la consola web por un usuario con rol de infraestructura como se describe a continuación:

1. Ingrese a la consola web de AVS y de clic en el botón Servidor Turn localServidor Turn local:

2. Ingrese el DNS o la dirección IP de su servidor Turn en el cuadro Host y de clic en GuardarGuardar:

\n## Administración de Servidores Turn Externos — title: “Administración de Servidores Turn Externos” permalink: /docs/03-infraestructura/03-servidores-de-
turnserver/ excerpt: “Página de inicio” chapter: “infraestructura” sidebar: docs —

La aplicación de transferencia de archivos de AVS sigue un protocolo P2P basado en WebRTC. Cuando ambos dispositivos no son capaces de establecer una
conexión directa entre ellos, se requiere de un servidor Turn para unir ambos puntos.



El usuario con rol infraestructura puede registrar la cantidad de servidores Turn externos que considere necesarios para tener una buena comunicación entre el
especialista y la estación de trabajo a través de la consola de AVS.

Visualizar la información de los Servidores TurnVisualizar la información de los Servidores Turn

1. Ingrese a la consola web con un usuario con rol de infraestructura.

2. La información para cada Servidor Turn está definida por los datos de nombre, usuario, url, fecha de creación y fecha de modificación.

3. En la vista de información de los servidores Turn, tendrá habilitadas las siguientes acciones:

AccionesAcciones DescripciónDescripción

Buscador de
conceptos

En esta acción podrá realizar búsquedas filtrando los servidores turn por una palabra específica, que se encuentre en las
columnas Nombre y/o Usuario.

Nuevo Esta acción permite crear un servidor turn.

Eliminar Esta acción permite eliminar uno o más servidores turn.

Limpiar filtros Esta acción permite eliminar los filtros de búsqueda por palabra clave y por servidores turn seleccionados.

Opciones de
Columna Esta acción permite modificar las columnas de la tabla que se desean visualizar.

NotaNota: La información de la tabla de Servidores Turn se puede organizar combinando cualquiera de los siguientes criterios: opciones de columna, ordenado por
encabezado y filtro por palabra clave.

Crear servidores TurnCrear servidores Turn

1. para crear un servidor Turn, seleccione el botón NuevoNuevo:

2. En la ventana desplegada ingrese la información solicitada del Servidor Turn, de acuerdo a los requisitos descritos en la siguiente tabla:



DatoDato ObligatorioObligatorio DescripciónDescripción

Nombre Si Es el nombre con el cual se identifica el Turn Server. Debe tener una longitud entre 6 y 50 caracteres. Puede tener letras,
números y/o caracteres especiales imprimibles y no diferencia entre letras mayúsculas y minúsculas.

Url Si

Es el nombre de dominio o DNS donde se encuentra alojado el Turn Server. Debe iniciar con la palabra turn seguido de :,
después se coloca el DNS o la dirección IP (se recomienda colocar el número de puerto después del DNS o IP) Ej:
turn:avs.eastus.cloudapp.azure.com:3540. Debe tener una longitud entre 12 y 120 caracteres. No discrimina entre letras
mayúsculas y minúsculas.

Usuario Si Es el nombre para ingresar al servidor Turn. Debe tener una longitud máxima de 50 caracteres. Puede llevar letras, números
y/o caracteres especiales imprimibles y no discrimina entre letras mayúsculas y minúsculas.

Contraseña Si Es la clave usada para ingresar al servidor. Debe tener un longitud máxima de 50 caracteres.

3. Al terminar el ingreso de la información, haga clic en el ícono de Guardarícono de Guardar para confirmar los cambios realizados:

Editar un Servidor TurnEditar un Servidor Turn

Al seleccionar el servidor turn que desea editar, se despliega la vista detalle del mismo, haga clic en el ícono de editarícono de editar, modifique los campos que necesita cambiar
y luego, haga clic en el ícono de guardarícono de guardar.



Eliminar un Servidor TurnEliminar un Servidor Turn

Para eliminar un servidor Turn con su información asociada, seleccione uno o varios servidores turn que se encuentren registrados en la tabla y luego, seleccione
el botón EliminarEliminar.

title: “Introducción” permalink: /docs/04-administrador-de-soporte/01-introduccion/ excerpt: “Página de inicio” chapter: “administrador-de-soporte” sidebar:
docs —

Los usuarios con rol de administrador de soporte en Aranda Virtual Support V9 (AVS9) son los encargados de planear, dirigir, organizar y controlar todas las
actividades relacionadas con el servicio de soporte remoto. Deben ser conocedores de la estructura jerarquica de la organización con el propósito de gestionar
adecuadamente los grupos de soporte. Son los encargados de las siguientes funcionalidades de AVS9:

Asignar los roles de especialista y administrador de soporte.
Crear, editar, eliminar y organizar los grupos de soporte.
Relacionar usuarios con grupos de soporte.
Definir los perfiles de agente.
Administrar las sesiones de soporte de todos los especialistas.
Liberar licencias de sesiones de soporte.— title: “Asignación de roles” permalink: /docs/04-administrador-de-soporte/01-usuarios/ excerpt: “Página de
inicio” chapter: “administrador-de-soporte” sidebar: docs —

El administrador de soporte es el único usuario que puede asignar el rol de especialista a otros usuarios y al igual que el administrador general puede asignar el rol
de administrador de soporte. A continuación se describe este proceso:

1. Una vez que el administrador de soporte abre la consola web, se despliega la tabla de usuarios. Seleccione el usuario al que se desea asignar o cambiar un rol:

2. En la vista desplegada haga clic en el ícono de editarícono de editar, inmediatamente se observan las opciones para cambiar los roles o tipos de acceso a la consola.
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3. Seleccione el rol que desea asignar al usuario y haga clic en el ícono de guardarícono de guardar para confirmar los cambios realizados. si los cambios se realizaron de forma
correcta recibirá un mensaje de “Roles asignados satisfactoriamente”.

\n## Administración de Grupos — title: “Administración de Grupos” permalink: /docs/04-administrador-de-soporte/02-grupos-soporte/ excerpt: “Página de
inicio” chapter: “administrador-de-soporte” sidebar: docs —

Los Grupos de soporte se pueden crear, editar y eliminar desde la consola web de AVS por un usuario con rol de administrador de soporte.

1. Para ir a la administración de grupos de soporte, ingrese a la consola web de AVS:

2. En la sección de ConfiguracionesConfiguraciones del menú principal, seleccione la opción Grupos de soporteGrupos de soporte. En la vista de información se despliega una estructura tipo árbol de
los grupos de soporte de nivel 1 registrados en la consola.
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3. Al seleccionar un grupo, observará dos secciones adicionales, en la primera encontrará la información básica del grupo como el nombre, la descripción y el
código único de grupo; además, podrá realizar la acción de editar.

NotasNotas:

Cuando el grupo de soporte no tiene sesiones de soporte activas, no se mostrará el código único de grupo:

Cuando el grupo no tiene ningún otro grupo asignado aparece la leyenda: “No hay contenido”:

Crear grupo de soporteCrear grupo de soporte

Los niveles en los que se pueden crear grupos no tienen límites.

1. Para crear un nuevo grupo (niveles 2, 3, 4 etc.), primero seleccione el grupo padre y luego de clic en el botón NuevoNuevo:



2. En la ventana desplegada ingrese la información solicitada, de acuerdo a las características descritas en la siguiente tabla:

DatoDato ObligatorioObligatorio DescripciónDescripción

Nombre Si
Es el nombre asignado al grupo de soporte. Debe tener una longitud entre 6 y 80 caracteres. Puede tener letras, números
y/o caracteres especiales imprimibles y no diferencia entre letras mayúsculas y minúsculas. Un grupo padre no puede
tener dos grupos hijo con el mismo nombre.

Descripción Si Es el propósito u objetivo para el cual va ser creado el grupo de soporte. Debe tener una longitud entre 6 y 255 caracteres.
Puede llevar letras, números y/o caracteres especiales imprimibles y discrimina entre letras mayúsculas y minúsculas.

Activar
sesión de
soporte

No Cuando se desea crear un grupo de soporte con una sesión de soporte activa, se debe seleccionar este elemento.

3. Luego de clic en el ícono de “guardar”:

4. Una vez creado el grupo de soporte se mostrarán todos sus datos.

NotaNota: El código único de grupo se debe copiar y pegar en la configuración de la estación de trabajo que se desea asociar al grupo de soporte.

Editar grupo de soporteEditar grupo de soporte

Para editar un grupo de soporte, seleccione un registro del grupo existente y en la ventana que se habilita seleccione el ícono del “lápiz” donde podrá modificar la
información requerida. Después de realizar los cambios respectivos, de clic en el ícono “guardar”.



NotasNotas: Recuerde que dos grupos de soporte que pertenencen al mismo padre no pueden tener el mismo nombre.

Eliminar grupos de soporteEliminar grupos de soporte

1. Para eliminar un grupo de soporte, seleccione un registro del listado de grupos existentes y tendrá habilitado el ícono “bote de basura” para eliminar la
información requerida.

NotaNota: Los grupos de soporte que contienen subgrupos, o que tienen dispositivos asociados a este, no pueden ser eliminados

Relación de grupos de soporte y usuariosRelación de grupos de soporte y usuarios

1. Para ver la información completa de los usuarios asociados a un grupo de soporte, seleccione el grupo de interés, en la segunda sección, de clic en el botón
Asociar usuariosAsociar usuarios:

2. Luego, se abrirá una ventana que contiene la información de los usuarios.



Las características y las acciones habilitadas de esta ventana son descritas en las siguientes tablas:

ColumnaColumna DescripciónDescripción

Nombre Es el nombre con el cual se identifica el usuario. Permite organizar la información en orden alfabético.

Usuario Nombre que usa el usuario para ingresar a la aplicación. Permite organizar la información en orden alfabético.

Correo
electrónico Correo electrónico registrado por el usuario. Permite organizar la información en orden alfabético.

Fecha de
creación

Fecha en la cual fue creado el registro del usuario en el sistema. Permite organizar la información de la fecha más reciente a la más
antigua o viceversa.

Teléfono Número de contacto del usuario. Permite organizar la información en orden alfabético y numerico.

Estado Antes del nombre se encuentra una marca que divide a los usuarios en activosactivos (marca verde) o inactivosinactivos (marca amarilla)

AccionesAcciones DescripciónDescripción

Buscador En esta acción podrá realizar búsquedas filtrando los usuarios por una palabra específica, que se encuentre en la columna
Nombre, Usuario y/o Correo

ELIMINAR Permite eliminar usuarios asociados a un grupo de soporte.

LIMPIAR FILTROS Permite eliminar los filtros de búsqueda por palabra clave o por selección de usuarios

OPCIONES DE
COLUMNA Permite modificar las columnas de la tabla que se desean visualizar

Ver paginación Se pueden visualizar 20 usuarios por página20 usuarios por página

3. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de la busqueda de un usuario con la palabra “especialistaespecialista” en el cuadro de búsqueda:

NotaNota La información de la tabla de usuarios asociados, se puede organizar combinando cualquiera de los siguientes criterios: opciones de columna, ordenado por
encabezado y filtrado por palabra clave.

5. Para agregar uno o más usuarios a un grupo de soporte, de clic en el cuadro de búsqueda Asociar usuariosAsociar usuarios, allí se despliegan todos los usuarios registrados en el
sistema:



6. Seleccione uno o varios registros y de clic en el botón AsociarAsociar.

7. Para remover un usuario de un grupo de soporte, seleccione uno o más registro del listado de usuarios y de clic en el botón ELIMINARELIMINAR:

title: “perfiles de agente” permalink: /docs/04-administrador-de-soporte/03-perfil-de-agente/ excerpt: “Página de inicio” chapter: “administrador-de-soporte”
sidebar: docs —

Los perfiles de agente fueron creados con el propósito de facilitar el proceso de configuración de un agente durante o después de su instalación. A continuación se
muestra un agente sin la configuración:

Los perfiles de agente permiten obtener de una vez la url del servidor, la contraseña fija y elegir las opiones de “Requiere confirmación de usuario” y “Habilitar
contraseña de un solo uso”. Estos perfiles son vistos por el especialista en la sección de Mis grupos de soporteMis grupos de soporte donde este puede elegir la configuración que mejor
se acomode a las necesidades del cliente.

El usuario con rol de administrador de soporte está habilitado para crear, editar, eliminar y visualizar los perfiles de agente desde la consola web. A continuación se
describen cada una de estas actividades.

Visualizar perfiles de agenteVisualizar perfiles de agente

1. Una vez ingrese a la consola web como administrador de soporte, ir al menú de configuraciones y dar clic en Perfiles de agentePerfiles de agente



2. La información del perfil de agente esta definida por los datos de nombre, fecha de creación y fecha de modificación.

3. En la vista de perfiles de agente, tendrá habilitados los siguientes campos o botones:

CaracterísticaCaracterística DescripciónDescripción

Buscador El cuadro de búsqueda le permite filtrar los perfiles de agente por una palabra específica, que se encuentre en la columna Nombre.

Eliminar Este botón le permite eliminar uno o más perfiles de agente.

Limpiar filtros Con este botón puede limpiar los filtros de búsqueda por palabra clave, por selección de perfiles de agente u ordenado por
encabezado de la tabla.

Opciones de
Columna Este botón permite seleccionar las columnas de la tabla que se desean visualizar

NotaNota: la información de la tabla de perfiles de agente se puede organizar combinando cualquiera de los siguientes criterios: opciones de columna, ordenado por
encabezado y filtro por palabra clave.

Crear perfiles de agenteCrear perfiles de agente

1. Una vez se encuentre en la tabla de perfiles de agente, seleccione el botón NuevoNuevo, en la ventana desplegada podrá completar los datos básicos del perfil de
agente que se desea crear:

2. Ingrese la información solicitada del perfil de agente, de acuerdo a los requisitos descritos en la siguiente tabla:



DatoDato ObligatorioObligatorio DescripciónDescripción

Nombre Si Es el nombre con el cual se identifica el perfil de agente. Debe tener una longitud entre 6 y 50 caracteres.
No diferencia entre letras mayúsculas y minúsculas.

Contraseña Si
Es la clave usada por el perfil de agente para acceder a la aplicación. Debe tener entre 12 y 50
caracteres, debe llevar al menos un número, una letra mayúscula, una letra minúscula y un caracter
especial imprimible.

Checkbox para habilitar
“Requiere confirmación de
usuario”.

No Le da la facultad al usuario de autorizar o no, una sesión de soporte, mediante un mensaje que le llega a
este.

Checkbox para habilitar la
contraseña de un sólo uso. No Contraseña usada una sola vez para autorizar una sesión de soporte.

3. Al terminar de ingresar los datos del perfil de agente haga clic en el ícono de Guardarícono de Guardar. El perfil ahora, se puede observar en la tabla de perfiles de agente.

Editar perfiles de agenteEditar perfiles de agente

Al seleccionar el perfil de agente que desea editar, se despliega la vista de la información del perfil de agente, haga clic en el ícono del lápizícono del lápiz, modifique la
información relacionada, haga clic en el ícono de guardarícono de guardar y el perfil quedará actualizado.

Eliminar perfiles de agenteEliminar perfiles de agente

Para eliminar perfiles de agente, haga clic en los checkbox de los registros de perfiles de agente cuya información desea borrar y seleccione el botón EliminarEliminar.



Otra forma de eliminar un perfil de agente es dar clic sobre la fila del perfil que se desea eliminar y en la vista desplegada dar clic en el botón EliminarEliminar

title: “Sesiones de soporte” permalink: /docs/04-administrador-de-soporte/04-sesiones-de-soporte/ excerpt: “Página de inicio” chapter: “administrador-de-
soporte” sidebar: docs —

El administrador de soporte puede visualizar y eliminar las sesiones de soporte de todos los especialistas que se encuentran registrados en el sistema.

Visualizar sesiones de soporteVisualizar sesiones de soporte

1. Una vez ingrese a la consola web como administrador de soporte, ir al menú de configuraciones y dar clic en Sesione de soporteSesione de soporte

2. La información de las sesiones de soporte está definida por los datos de nombre, usuario, correo, dispositivo, estado del usuario, estado del dispositivo, estado
de la sesión de soporte y fecha de expiración.

3. En la vista de sesiones de soporte, tendrá habilitado los siguientes campos o botones:



CaracterísticaCaracterística DescripciónDescripción

Cuadro de
busqueda

El cuadro de busqueda le permite filtrar las sesiones de soporte por una palabra específica, que se encuentre en la columna
Nombre, Usuario y/o Correo.

Eliminar Este botón le permite eliminar las sesiones de soporte seleccionadas en la tabla.

Limpiar filtros Con este botón puede limpiar los filtros de búsqueda por palabra clave, selección de sesiones de soporte u ordenado por
encabezados de la tabla.

Opciones de
Columna Este botón permite seleccionar las columnas de la tabla que se desean visualizar.

NotaNota: la información de la tabla de sesiones de soporte se puede organizar combinando cualquiera de los siguientes criterios: opciones de columna, ordenado por
encabezado y/o filtro por palabra clave.

Eliminar sesiones de soporteEliminar sesiones de soporte

1. Para eliminar una o más sesiones de soporte, haga clic en los checkbox de las sesiones de soporte cuya información desea borrar y de clic en el botón EliminarEliminar.

2. A continuación recibirá un mensaje de eliminación exitosa

title: “Introducción” permalink: /docs/05-especialista/01-introducción/ excerpt: “Página de inicio” chapter: “especialista” sidebar: docs —

Los especialista en Aranda Virtual Support V9 (AVS9) son los encargados de ofrecer soporte remoto a las estaciones de trabajo, entre las funciones que puede
realizar se encuentran, tomar control remoto y transferir archivos. Los módulos a los que puede acceder este rol son:

Visualizar Mis dispositivos.
Crear y eliminar Mis sesiones de soporte.
Visualizar Mis grupos de soporte.
Generar el código de configuración del agente.
Tomar control remoto.
Transferir archivos.

Nota:Nota: Para tomar control remoto y transferir archivos el especialista debe tener instalado en su equipo la extensión del especialista.

title: “Mis dispositivos” permalink: /docs/05-especialista/01-administracion-dispositivos/ excerpt: “Página de inicio” chapter: “especialista” sidebar: docs —
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Visualizar mis dispositivosVisualizar mis dispositivos

1. Ingrese a la consola web de AVS como un usuario con rol de especialista:

2. En esta ventana encontrará una tabla con la siguiente información de los dispositivos:

ColumnaColumna DescripciónDescripción

Dispositivos Es el nombre con el cual se identifica el dispositivo.

Número de serie Es el número de serie del dispositivo

Sistema
Operativo Sistema operativo del dispositivo con su respectiva versión

Fecha de
actividad Fecha en la que se realizó el último registro.

Tipo de
dispositivo El tipo de dispositivo puede ser: Desktop o Server

Estado Antes del nombre del dispositivo se encuentra una marca que indica si el dispositivo se encuentra activoactivo (marca verde) o inactivoinactivo
(marca naranja)

3. En el cuadro de búsqueda, puede buscar un dispositivo por cualquier término que se encuentre en las columnas dispositivos, número de serie, tipo de
dispositivo o sistema operativo.

En la siguiente imagen se muestra una búsqueda realizada usando un término de la columna dispositivos:

4. En esta ventana se pueden realizar otras acciones como filtrar los dispositivos por estado, modificar las columnas que se desean visualizar en la tabla
(OPCIONES DE COLUMNA), ordenar por encabezados, eliminar los filtros de búsqueda por palabra clave, estado o selección de dispositivos (LIMPIAR FILTROS) y
moverse entre páginas.

\n## Mis sesiones de soporte — title: “Mis sesiones de soporte” permalink: /docs/06-especialista/02-mis-sesiones-soporte/ excerpt: “Página de inicio” chapter:
“especialista” sidebar: docs —

Visualizar Mis sesiones de soporteVisualizar Mis sesiones de soporte

1. Para visualizar las sesiones de soporte, ingrese a la consola web de AVS como un usuario con rol de especialista. En el menú de accesos, se visualiza el botón de
Mis sesiones de soporteMis sesiones de soporte con la cantidad de sesiones que han sido creadas:

file:///avs-console/docs/introduccion/conceptos-clave


2. Al dar clic en este botón se despliega el listado de dispositivos con sesiones de soporte creadas:

3. Si se desea seleccionar un dispostivo en particular, se puede filtrar un valor que esté contenido en los campos: nombre del dispositivo, número de serie, sistema
operativo o modelo; usando el cuadro de búsqueda. En la siguiente imagen se muestra un filtro usando el modelo del dispositivo:



4. Desde este menú también se puede eliminar una sesión de soporte, al dar clic en el icono xx, como se muestra en la siguiente imagen:



Crear una sesión de soporteCrear una sesión de soporte

1. En la consola de administración de dispositivos, seleccione el dispositivo al cual se le va crear la sesión de soporte y de clic en el botón Crear sesión de soporteCrear sesión de soporte:

2. Se despliega una ventana de confirmación; si el dispositivo se encuentra activo, podrá visualizar otro mensaje de confirmación solicitando el ingreso de la
contraseña para autorizar la sesión. Posteriormente se abrirá una ventana con la información básica del dispositivo y las acciones que se pueden realizar en la
sesión de soporte



Notas:Notas:

La contraseña de autorización puede ser la contraseña fija o la contraseña de un solo uso que se ingresa en la configuración del agente de la estación de
trabajo.

En caso de que el cliente libere su dirección IP o use el comando ipconfig/release después de crear la sesión de soporte, no será posible tomar control remoto
de la estación de trabajo, ni transferir archivos desde y hacia el especialista, porque se pierde la conexión. Para retomar el proceso, el cliente debe reiniciar la
máquina y el especialista se debe volver a conectar.

3. Cuando la sesión de soporte esté creada se puede ingresar a ella desde el listado de dispositivos usando el botón Ingresar a la sesión de soporteIngresar a la sesión de soporte:

Autorizar una sesión de soporteAutorizar una sesión de soporte

Para autorizar una sesión de soporte, se debe tener en cuenta que el dispositivo debe estar activo (Ver Administración de dispositivos).

1. Al ingresar a una sesión de soporte, saldrá un mensaje de espera confirmando la comunicación con el dispositivo y se intentará autorizar el dispositivo
automáticamente; si el enlace fue exitoso, aparecerá la opción de escribir la contraseña para autorizar.

2. Si la contraseña es correcta, la sesión de soporte quedará autorizada (listo para la toma de control remoto), y expirará en una hora.

file:///avs-console/docs/06-especialista/01-administracion-dispositivos


Detalle de la sesión de soporteDetalle de la sesión de soporte

En la sesión de soporte podrá visualizar las siguientes características del dispositivo:

DatoDato DescripciónDescripción

Nombre Nombre del dispositivo

Numero de serie Código único para la identificación del dispositivo

Fecha de última actividad Última fecha y hora en la que se registró el agente

Sistema Operativo Sistema operativo del dispositivo, puede ser:
Windows

Modelo El modelo del dispositivo

Tipo de dispositivo Tipo del dispositivo, puede ser: Desktop o server

Reautorizar una sesión de soporteReautorizar una sesión de soporte

1. Cuando se desea reautorizar, se da clic en el ícono de solicitar autorización (se debe tener en cuenta que el dispositivo debe estar activo):

2. Se despliega una ventana donde podrá ingresar la contraseña:



3. Ingrese la contraseña y de clic en AceptarAceptar. El estado del dispositivo debe cambiar de Sin autorizarSin autorizar a AutorizadoAutorizado y quedará listo para la toma de control remoto.

NotaNota: Si el dispositivo se encuentra inactivo, el botón de solicitar autorización, aparecerá bloqueado.

Eliminar una sesión de soporteEliminar una sesión de soporte

1. Para eliminar una sesión de soporte lo podrá realizar de dos maneras: como se menciona en Visualizar sesiones de soporte, o ingresando directamente a la
sesión de soporte y dando clic al botón con el ícono del bote de basura:

2. Saldrá un mensaje de confirmación. Una vez confirmado, eliminará la sesión de soporte y se obtendrá una respuesta de que el proceso fue exitoso.

title: “Mis grupos de soporte” permalink: /docs/06-especialista/03-mis-grupos-de-soporte/ excerpt: “Página de inicio” chapter: “especialista” sidebar: docs —

Cada uno de los especialistas son asignados a determinados grupos de soporte, que pueden ser visualizados a través de la consola web. A continuación se realiza
una descripción de como acceder a la información de Mis grupos de soporteMis grupos de soporte del especialista.

Visualizar Mis grupos de soporteVisualizar Mis grupos de soporte

1. Para visualizar los grupos de soporte, ingrese a la consola web de AVS como un usuario con rol de especialista. vaya al menú y haga clic en Mis grupos de soporteMis grupos de soporte
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2. En la ventana abierta, puede ir al cuadro de busqueda y filtrar el grupo por su nombre o puede ir directamente al grupo y hacer clic sobre este:

Ahí, encontrará la siguiente información asociada al grupo:

DatoDato DescripciónDescripción

Nombre Es el nombre asignado al grupo de soporte.

Descripción Es el propósito u objetivo para el cual fue creado el grupo de soporte.

Grupo al que
pertenece

Es el grupo padre o grupo raíz al cual pertenece ese grupo de soporte. Si no pertenence a ningún grupo, aparecen las letras N/A de
“No Aplica”.

Código único de
grupo

Código de identificación del grupo, dado para sesiones de soporte activas. Dato ingresado en la configuración manual del agente
en la estación de trabajo.

3. Para copiar el código único del grupo, haga clic en el ícono del enlace:



El código único de grupo es registrado en la configuración del agente y es lo que permite establecer la conexión entre el dispositivo y el especialista.

Generar código de configuración de agenteGenerar código de configuración de agente

Para obtener el código de configuración del agente siga los siguientes pasos:

1. Ingrese a la consola web de AVS como un especialista, haga clic en Mis grupos de soporteMis grupos de soporte y seleccione el grupo al cual pertenece la estación de trabajo de
acuerdo a su organización:

2. Luego, haga clic sobre el cuadro de búsqueda de perfiles de Agente y seleccione un perfil:

file:///avs-agent/docs/agente-windows/configuracion-agente
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3. Haga clic en el botón SeleccionarSeleccionar (esta acción permite unir la información del perfil del agente con el código único del grupo de soporte y la guarda en el código
de configuración) y copie el código de configuración dando clic en el ícono del enlaceícono del enlace:

4. Envíe el código copiado a la estación de trabajo.

\n## Instalación de la extensión del especialista — title: Instalación de la extensión del especialista permalink: /docs/06-especialista/instalacion-de-visor/
excerpt: “Página de inicio” chapter: “especialista” sidebar: docs —

Extensión de especialistaExtensión de especialista

Para poder tomar control remoto y realizar transferencia de archivos en una estación de trabajo es necesario instalar la extensión del especialista en el equipo
desde el cual se prestará el servicio de soporte.

InstalaciónInstalación

1. Para contar con la extensión del especialista, se debe usar el instalador proporcionado por Aranda:

Nota:Nota: El archivo ejecutable del instalador no puede ser puesto a prueba por los antivirus, ya que lo identifican como un agente extraño y puede ser bloqueado o
eliminado de la máquina revisada.

2. Al ejecutar el instalador podrá visualizar la siguiente imagen:



3. A continuación, se podrá configurar la compañía y el usuario como se muestra en la siguiente imagen:

4. Se recomienda elegir la instalación completa:

5. Inicie la instalación. Este paso requiere permisos de administrador:

6. Una vez terminado el proceso de instalación, de clic en finalizar:



Nota:Nota: De ser emitida una alerta de seguridad por el Firewall después de la instalación, seleccione todos los check-box y de clic en Permitir accesoPermitir acceso

7. La aplicación se puede llamar desde el buscador de Windows sin necesidad de ejecutarla previamente:

DesinstalaciónDesinstalación

1. Ir al instalador del visor y dar doble clic sobre este.

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



3. Elegir la opción EliminarEliminar y dar clic en siguiente:

4. Dar clic en EliminarEliminar. Una vez acepte el mensaje de confirmación, el agente quedará desinstalado.

title: Control remoto chapter: “especialista” —

Para tomar control remoto de un dispositivo se debe tener configurado previamente lo siguiente:

La estación de trabajo debe tener el agente, ya sea instalado o simplemente como ejecutable (Ver Instalador de agente).
La estación de trabajo debe tener lista la configuración del servidor y la configuración del agente (Ver Configuración del agente).
El especialista debe tener instalado el programa Aranda Virtual Support Specialist en su dispositivo (Ver Instalación del visor ).
El especialista debe tener permisos para acceder a la consola web de administración de dispositivos y sesiones de soporte.
La sesión de soporte debe estar activa y autorizada.

Una vez se cuente con todos los permisos y configuraciones siga los siguientes pasos:

1. Ingrese a la consola web con un usuario con rol de especialista; en el menú de accesos haga clic en Mis sesiones de soporteMis sesiones de soporte, seleccione la sesión en que se desea
trabajar y haga clic en el botón “Tomar control remoto”:

NotaNota: Si la sesión de soporte no está activa o no está autorizada, el botón “Tomar control remoto” no estará habilitado.

2. Al confirmar la toma de control remoto, se envía una petición de validación a la estación de trabajo; si es exitosa, se desplegará una ventana que muestra la
imagen del dispositivo remoto a través del visor:

file:///avs-agent/docs/agente-windows/instalacion-agente
file:///avs-agent/docs/agente-windows/configuracion-agente
file:///avs-console/docs/06-visor/instalacion-control-remoto
file:///avs-console/docs/introduccion/conceptos-clave


NotasNotas:

Al ingresar a un dispositivo por RDP (Máquina virtual de Azure o una máquina física) y al mismo tiempo tomar control remoto por la aplicación de AVS, la
pantalla puede fallar. En ese caso, la pantalla del RDP no puede estar minimizada; si la pantalla tiene esta condición, el visor de AVS no mostrará la imagen del
dispositivo y se perderá la conexión.

Cuando se toma control remoto de un dispositivo que tiene abierta otra aplicación de control remoto, no se garantiza el funcionamiento de AVS al 100%.

Dos especialistas no pueden tomar control remoto de un dispositivo de forma simultánea, ya que se genera intermitencia en la pantalla del visor.

Acciones a realizar en la toma de control remotoAcciones a realizar en la toma de control remoto

Las acciones que puede realizar un especialista al tomar control remoto de una estación de trabajo, son las siguientes:

Escribir caracteresEscribir caracteres

Se puede escribir cualquier carácter, pueden ser:

Caracteres en minúscula o mayúscula.
Caracteres especiales.
Caracteres con tíldes.
Caracteres ASCII.
Números.

El especialista puede realizar combinaciones de teclas para escribir un carácter específico.

Nota:Nota: Cuando el especialista se desplaza entre el visor y las otras ventanas del dispositivo con Alt + Tab, la tecla Alt queda activada en el dispositivo de la estación
de trabajo y todas las acciones del teclado y mouse presentan fallas (escribir un texto, acciones de portapapeles, dar doble clic en un archivo para abrirlo, etc.).
Para desactivar esta función del teclado, presione la tecla Alt.

Acciones de ratónAcciones de ratón

Se pueden realizar acciones con el ratón, como dar clic derecho o izquierdo y poder ver su efecto en la estación de trabajo, se puede desplazar un elemento de un
lado a otro con clic derecho sostenido, se puede usar la rueda del ratón en los dos sentidos.

Copiar y pegar portapapelesCopiar y pegar portapapeles

Se pueden realizar las acciones de copiar y pegar texto desde el dispositivo del especialista hacia la estación de trabajo o viceversa, mediante combinaciones de
teclas o dando clic derecho.

NotasNotas:

Al realizar la acción de copiar y pegar un texto de un dispositivo a otro, no se reconocen las tildes, ni los caracteres especiales.

Las acciones de copiar y pegar archivos no se pueden realizar a través del visor de AVS; podrá hacerlo en el módulo de transferencia de archivos.

file:///avs-console/docs/07-transferencia-de-archivos/01-transferencia-archivos


MenúMenú

1. En el visor podemos encontrar el menú, ahí se encuentran las opciones de configuración de la toma de control remoto.

Modo de la pantallaModo de la pantalla

1. Tiene la función de poder ajustar la pantalla del visor, cuenta con las siguientes opciones:

ValorValor DescripciónDescripción

Pantalla completa Esta opción permite ver el visor en pantalla completa.

Ajustar pantalla Esta opción viene por defecto, y toma las medidas de la pantalla del
especialista.

Escalar pantalla Esta opción permite tomar el tamaño de la pantalla de la estación de trabajo.

Comandos especialesComandos especiales

1. Los comandos especiales tienen la función de ejecutar combinaciones de teclas que no se pueden realizar desde el control remoto. Las combinaciones
disponibles son las siguientes:

Ctrl + Alt + Supr
Ctrl + Break
Ctrl + Esc

Notas:Notas:

Cuando la velocidad del internet del usuario es baja, el uso del comando Ctrl + Alt + Supr puede tardar un poco en ejecutarse, tanto para el inicio de sesión en
Windows Server como para habilitar la ventana de funcionalidades que activa el comando y sus opciones disponibles. Para optimizar la velocidad, ingrese en
el Menú del visor de AVS, seleccione la opción Calidad de la imagenCalidad de la imagen y en el listado que se despliega, la opción RendimientoRendimiento. Si con esta opción no obtiene
respuesta del visor o se bloquea, cierre sesión y tome de nuevo control remoto.

Si se tiene conectada una sesión de control remoto con otra aplicación, es posible que el uso del comando “Ctrl + Alt + Supr” del visor de AVS, no funcione, ya
que las otras aplicaciones pueden interferir con los permisos de administrador.

Atajos de teclado que no se pueden usar en AVSAtajos de teclado que no se pueden usar en AVS

Todos los atajos de teclado que se realizan con la tecla Windows no pueden ser usados en AVS; por ejemplo: Tecla Windows + D, Tecla Windows + Tab, Tecla
Windows + flecha arriba o flecha abajo, etc. Al igual que atajos como Alt + Tab y los comandos especiales habilitados en el menú.

Calidad de imagenCalidad de imagen

Sirve para mejorar la calidad de la imagen o la velocidad a la cual se recibe la información desde la estación de trabajo, esto depende de las necesidades del
especialista que toma control remoto. Cuenta con las siguientes opciones:



ValorValor DescripciónDescripción

Calidad Esta opción permite ver el visor con alta calidad de la imagen.

Equilibrio entre calidad y rendimiento Esta opción viene por defecto, y permite trabajar con un buen rendimiento y una calidad de imagen
aceptable.

Rendimiento Esta opción mejora la velocidad de conexión pero baja la calidad de la imagen.

Activar funcionalidadesActivar funcionalidades

BotónBotón DescripciónDescripción

Portapapeles Sirve para activar o desactivar el portapapeles de la estación de trabajo.

Activar control remoto Sirve para activar o desactivar el control remoto, si se desactiva esta opción, no se puede usar el ratón ni el
teclado.

Cerrar Sirve para finalizar la conexión remota.

Preguntas de Control de Cuentas de Usuario (UAC)Preguntas de Control de Cuentas de Usuario (UAC)

Cuando el especialista requiere realizar una acción que lleve a una pregunta UAC, y el usuario no tiene buena velocidad de internet, el proceso de consulta y
solución a la pregunta UAC y el retorno a la pantalla principal, puede ser algo demorado.

Para optimizar la velocidad de la aplicación, ingrese en el Menú del visor, seleccione la opción Calidad de la imagenCalidad de la imagen y en el listado que se despliega, la opción
RendimientoRendimiento. Si con esta opción no obtiene respuesta del visor o se bloquea, cierre sesión y tome de nuevo control remoto.
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Los usuarios con rol especialista pueden transferir archivos de forma rápida y segura desde su propio equipo a una estación de trabajo o desde la estación de
trabajo al equipo del especialista, a través de la aplicación web de AVS.

Preparar la transferenciaPreparar la transferencia

Para realizar la transferencia de archivos se deben cumplir los siguientes requisitos:

La estación de trabajo debe tener el agente, ya sea instalado o simplemente como ejecutable (Ver: Instalador de agente).
La estación de trabajo debe tener lista la configuración del servidor y la configuración del agente (Ver Configuración del agente).
El especialista debe tener instalado el programa Aranda Virtual Support Specialist en su dispositivo.
El especialista debe tener permisos para acceder a la consola web de AVS9.
La sesión de soporte debe estar activa y autorizada.
El especiallista debe tener disponibles los puertos 5021 y 5029.

Además de los requisitos anteriores, el especialista debe seguir los siguientes pasos:

1. Abrir la sesión de soporte y dar clic en ConectarConectar:

2. Esta acción habilita dos ventanas mostrando los dispositivos y unidades de disco de los equipos del especialista y de la estación de trabajo, permitiendo la
conexión entre ambas máquinas:
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3. Al seleccionar una unidad de disco se abren las carpetas y los archivos que se encuentren en esta. Los archivos tienen la siguiente información:

Nombre del archivo con su respectiva extensión (.exe, .xlxs, .txt, .pdf, .docx)
Tamaño en bytes (KB, MB, GB)
Fecha de modificación.

Nota:Nota: Cuando el especialista realiza una transferencia de archivos por primera vez, el usuario de la estación de trabajo recibe una alerta de seguridad del Firewall
(Ver manual del Agente).

Transferir archivosTransferir archivos

1. Para realizar una transferencia de archivos de un dispositivo a otro, seleccione un archivo, desplácelo y guárdelo en la carpeta deseada. La transferencia de
archivos es bidireccional entre la estación de trabajo y el especialista.

2. Al realizar la acción anterior se habilita una ventana emergente preguntando si desea transferir el archivo.

3. Al confirmar la transferencia se recibe mensaje de inicio de transferencia y se observa la bandeja de notificaciones con la siguiente información:

Nombre de la estación de trabajo
Nombre del archivo
Tamaño del archivo en bytes (KB, MB, GB)
Ruta del origen del archivo
Destino del archivo
Fecha de transferencia
Porcentaje de avance de la transferencia
Cantidad de bytes transferidos
Mensaje que indica si el especialista está enviando o recibiendo el archivo

4. Si la transferencia fue realizada con éxito, en la bandeja de notificaciones aparecerá un mensaje de: “Enviado exitoso” o “Recibido con éxito”.
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5. Si la transferencia es fallida, aparecerá un mensaje de error en la bandeja de notificaciones:

6. Las transferencias que fallan pueden ser canceladas para su eliminación con el botón de cerrarcerrar.

Notas:Notas:

No se pueden arrastrar carpetas de un dispositivo a otro.
Cuando se realiza alguna acción no permitida o se presenta algún error se recibe alguno de los siguientes mensajes:

MensajeMensaje DescripciónDescripción

Se ha perdido la conexión con la estación
de trabajo

Al intentar conectar el especialista con la estación de trabajo, la estación tiene fallos con el internet o el
equipo de conexión.

¿Quizás quiera transferir el archivo al otro
sitio?

Ocurre cuando se envía un archivo hacia el mismo dispositivo de origen (Ej: de estación de trabajo hacia la
estación de trabajo)

¿Quizás quiera transferir el archivo a una
carpeta? Ocurre cuando un archivo se arrastra y se suelta en otro archivo, de un dispositivo a otro.

La transferencia de este archivo ya está en
curso Ocurre cuando se transfiere dos veces al mismo tiempo, un archivo, hacia la misma carpeta

El servicio de especialista se ha caído Este mensaje se presenta por fallos al intentar conectar los dispositivos del especialista y la estación de
trabajo.

Cancelar la transferencia de archivosCancelar la transferencia de archivos

1. Cualquier transferencia fallida o en curso puede ser cancelada. Para realizar la cancelación, dé clic en el ícono de cerrar que se encuentra a la derecha de la barra
de avance de la transferencia.



2. Se abrirá una ventana emergente preguntando si desea cancelar la transferencia. Dé clic en aceptar

3. Si la cancelación es exitosa se recibe el mensaje “Transferencia cancelada con éxito”:
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