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Noticias Importantes 
 
 

Tenga en cuenta que no está permitida la reproducción total o parcial de esta Guía del usuario sin 

el permiso expreso por escrito de vCloudPoint. 

 
vCloudPoint se reserva el derecho de realizar mejoras y/o cambios en esta Guía del usuario y en 

los productos, programas y/o especificaciones descritas en este documento en cualquier momento 

y sin previo aviso. La información contenida en este documento puede haberse obtenido de 

pruebas internas o de un tercero. vCloudPoint no será responsable por daños directos, indirectos, 

especiales, incidentales o consecuentes relacionados con el uso de este material. La  última 

versión de esta Guía del usuario se puede obtener en el "Centro de descargas" en el menú de 

soporte del sitio web de vCloudPoint en: www.vcloudpoint.com.ar 
 

Consulte la Garantía limitada de hardware aplicable a su región para obtener información sobre  

qué está cubierto y qué no está cubierto por la garantía, sus responsabilidades, exclusiones y  

cómo obtener el servicio. 

 
Consulte el Acuerdo de licencia de usuario final (EULA) y los Términos de uso (TOU) que se 

presentan para su revisión durante el proceso de instalación del software. La información  

contenida en estos documentos es muy importante. El EULA y TOU constituyen acuerdos entre 

usted y vCloudPoint y son aceptados por usted mediante la instalación y el uso del producto.  Es  

su responsabilidad imprimir una copia del EULA y TOU directamente desde el instalador para  

poder guardarla en sus registros. 

 
Este producto proporciona a los usuarios acceso compartido a los recursos informáticos. No es  

una computadora, y puede que no sea compatible con todas las aplicaciones de software, 

especialmente las aplicaciones 3D que están diseñadas para ser compatibles con computadoras 

con tarjeta gráfica independiente. Del mismo modo, es posible que no sea compatible con todos  

los periféricos de hardware que están diseñados para ser compatibles  con  equipos 

independientes. 

 
Consulte los acuerdos de licencia de los proveedores de software y aplicaciones de su 

computadora para obtener información sobre el uso de estos productos con el sistema  

vCloudPoint. Pueden requerirse licencias de software adicionales. 

 
Los productos de hardware y software vCloudPoint descritos en este manual del usuario están 

protegidos por numerosas patentes concedidas y pendientes de P.R.C e internacionales. 

 
© 2019 por Shenzhen Cloudpoint Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados. 

vCloudPoint y vMatrix son marcas registradas de Shenzhen Cloudpoint Technology Co., Ltd. - 

P.R.C. Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation. Todas las marcas 

registradas son propiedad de sus respectivos dueños. 
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Información de Seguridad 

Consulte la siguiente información para evitar lesiones físicas o pérdidas de activos causadas por 
daños al producto. Un usuario debe leer esta Guía del usuario cuidadosamente antes de usarla y 
seguir adecuadamente las instrucciones: 

 
 Asegúrese de que el lugar de instalación no sea demasiado caliente (por encima de 35 ° 

C), demasiado frío (por debajo de 0 ° C) o demasiado húmedo (por encima del 85% de 
humedad relativa). 

 Evitar cualquier impacto severo al producto. 

 Asegúrese de que el producto no esté expuesto a la luz solar directa ni a ninguna 
maquinaria caliente. 

 Mantenga el producto alejado de cualquier artículo que tenga fuertes propiedades 
magnéticas. 

 No desmonte, repare ni reconstruya el producto. 

 Dirija correctamente todos los cables para evitar el peligro de tropezar. Se puede producir 
una descarga eléctrica, incendio, daños al producto o lesiones físicas como resultado de 
tropezar con el cable. 

 
Cumplimiento Normativo 

Información de la FCC 
 

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de 

conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. 

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias 

perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de 

radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar 

interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que 

no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias 

perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y 

apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente  corregir  la interferencia mediante una 

de las siguientes medidas: 

 

 Reorientar o reubicar la antena receptora. 

 Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. 

 Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado  
el receptor. 

 Consulte a su distribuidor o a un técnico de radio TV experimentado para obtener ayuda. 

 
Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del 
cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. 

 
Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del 

cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. 
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European Community (CE): 
 

 
The bureau of Indian Standards (BIS): 

 

 
Disposal Information: 

 

 
 
 
 
 

This device may not cause harm ful interference, and 

Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda 

causar un funcionamiento no deseado 
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Capítulo 1. Visión general del producto
1.1 Breve Introducción 

 
Los clientes cero de vCloudPoint con el software vMatrix Server Manager 

solución alternativa a la solución tradicional de una PC por asiento al alimentar a varios usuarios 

con una sola PC. El cliente cero de vCloudPoint es un dispositivo de acceso a la red compacta   

que no contiene partes móviles, pero permit

recursos de la PC host. vMatrix Server Manager se desempeña como el rol de administración en   

el lado del host con una serie de herramientas para ayudar a la administración de TI, como la 

difusión, el control desde el escritorio, la configuración de la visibilidad del almacenamiento y la 

configuración de la política del usuario,

Los Clientes Cero vCloudPoint, combinado con el servidor vMatrix proporciona una experiencia 

informática prácticamente indis

tradicionales, como son los costos ahorrados, la seguridad mejorada, el mantenimiento reducido,  

la implementación y administración

 
 

1.2 Contenido del paquete

 
Cuando desempaque su caja de vCloudPoint, encontrará los siguientes elementos:

 Un dispositivo Cliente 

 Una base / soporte de

 Dos tornillos 

 Un adaptador de corriente de

 Una guía de instalación

Si encuentra algún daño o falta de accesorios, póngase en contact

Nota: la compra de un Cliente Cero vCloudPoint se incluye con un derecho al software vMatrix Server Manager y al soporte 
Premium. 

1.3 Conexiones de dispositivos
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solución alternativa a la solución tradicional de una PC por asiento al alimentar a varios usuarios 

con una sola PC. El cliente cero de vCloudPoint es un dispositivo de acceso a la red compacta   

que no contiene partes móviles, pero permite que cada uno de sus usuarios comparta los mismos 

recursos de la PC host. vMatrix Server Manager se desempeña como el rol de administración en   

el lado del host con una serie de herramientas para ayudar a la administración de TI, como la 

trol desde el escritorio, la configuración de la visibilidad del almacenamiento y la 

configuración de la política del usuario, etc. 

Los Clientes Cero vCloudPoint, combinado con el servidor vMatrix proporciona una experiencia 

informática prácticamente indistinguible, ofreciendo grandes ventajas con respecto a las PC 

tradicionales, como son los costos ahorrados, la seguridad mejorada, el mantenimiento reducido,  

la implementación y administración simplificadas. 

paquete 
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 Cero 

Una base / soporte de montaje 

Un adaptador de corriente de 5V 

Una guía de instalación rápida 

Si encuentra algún daño o falta de accesorios, póngase en contacto con su distribuidor local.

la compra de un Cliente Cero vCloudPoint se incluye con un derecho al software vMatrix Server Manager y al soporte 
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e que cada uno de sus usuarios comparta los mismos 

recursos de la PC host. vMatrix Server Manager se desempeña como el rol de administración en   

el lado del host con una serie de herramientas para ayudar a la administración de TI, como la 

trol desde el escritorio, la configuración de la visibilidad del almacenamiento y la 

Los Clientes Cero vCloudPoint, combinado con el servidor vMatrix proporciona una experiencia 

tinguible, ofreciendo grandes ventajas con respecto a las PC 

tradicionales, como son los costos ahorrados, la seguridad mejorada, el mantenimiento reducido,  

o con su distribuidor local. 

la compra de un Cliente Cero vCloudPoint se incluye con un derecho al software vMatrix Server Manager y al soporte 
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guridad 

 
 
 

Puertos de la terminal S100: 
 

1. Jack para Audífono 3.5 mm 

2. Jack para Micrófono 3.5 mm 

3. Puertos USB 2.0 

4. Botón de Encendido / Reset 

5. Puerto de Ethernet RJ45 

6. Puertos USB 2.0 

7. Puerto VGA 

8. Puerto de AC 5V 

 
 
 
 

 

 

 

 

Puertos de la terminal V1: 
 

1. Jack para Audífono 3.5 mm 

2. Jack para Micrófono 3.5 mm 

3. Puertos USB 2.0 

4. Botón de Encendido / Reset 

5. Puerto VGA 

6. Puerto HDMI 

7. Puerto de Ethernet RJ45 

8. Puerto AC 5V 

9. Puertos USB 2.0 
 

*A y B: Orificios para el bracket de se 
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2.1.2 Redes 

   

 

Capítulo 2. Panorámica para su Implementación 
2.1 Configuración de Host y Redes 

 
La siguiente guía preliminar proporciona un punto de partida estimado a partir del cual los 

administradores pueden realizar pruebas y si es necesario, ajustar las especificaciones de 

hardware de sus sistemas host. vCloudPoint recomienda que siempre pruebe su entorno antes de 

la implementación para asegurarse de que cumple con sus expectativas. 

 
2.1.1 Configuración por número de Usuarios y cargas de trabajo 

 
 

Usuarios 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 

CPU i5-4460 i5-4690k i5-6600k i7-6700 i7-6700k i7-5820k 

 
 

Memoria 

1.5 GB por tarea para usuarios que ejecutan Office, Navegador de Internet, Mensajería, Videos en 
VLC Player, etc. y 2 GB adicionales para el propio Host. 

2 GB por usuario para trabajar con Photoshop, Illustrator, Auto-CAD, etc. y 2 GB adicionales para 
el propio Host. 

Disco (SSD para el 

Sistema y 

programas, HDD de 

almacenamiento para 

almacenamiento del 

usuario) 

 

 
HDD 

 

 
SSD 120GB 

 

 
SSD 120GB 

 

 
SSD 240GB 

 

 
SSD 240GB 

 

 
SSD 240GB 

 
El tamaño del almacenamiento HDD será determinado por las necesidades reales. 

Ancho de Banda Promedio de 15Mbps por usuario dentro de LAN 

 

Notas: 
 

1) Esta configuración recomendada es para admitir a múltiples usuarios que ejecutan simultáneamente las mismas aplicaciones, 
para entornos de ejecución de aplicaciones mixtas, evalúe detenidamente las cargas de trabajo esperadas de cada usuario y realice 
algunos ajustes a medida que avanza su implementación. 
2) vMatrix Server Manager permite hasta 99 usuarios por Host. La cantidad de usuarios que admitirá la instalación de un cliente 

depende de la configuración del host y las expectativas de rendimiento del cliente. 

 

 
 
 



V1/S100 Cliente Cero & Manual de Usuario vMatrix 

11 | P á g i n a  w w w . v c l o u d p o i n t . c o m . a r 

 

 

 
 
 
 
 

Tarjeta de red de HOST 10/100/1000Mbps Base-T 

Switch 10/100/1000Mbps Base-T 

 
Cable 

Conectando Clientes cero 10/100Mbps or 10/100/1000Mbps Base-T 

Conectando el host a los Switches 10/100/1000Mbps Base-T 

 
Notas: 

 
1) Se recomienda el uso de dispositivos de red de gigabyte confiables y cables Ethernet CAT-6 para una experiencia deseable de 

múltiples usuarios. 

2) Aunque los clientes cero de vCloudPoint tienen una opción de WIFI, se recomienda que use una red Ethernet estándar, ya que 
una red de WIFI no confiable puede causar la desconexión. Descargue y vea la guía detallada de planificación de la implementación 

en: http://vcloudpoint.com.ar/soporte/descargas/ 
 

2.2 Requisitos del Software 
 

2.2.1 vMatrix Server Manager por host compartido 

 
La última versión vMatrix Server Manager se puede obtener en: 
http://vcloudpoint.com.ar/soporte/descargas/ 

 

2.2.2 Sistema Operativo Windows montado en cada host compartido 
 

Sistemas operativos compatibles con vMatrix Server Manager: 
 

 Microsoft Windows 7 32-bit & 64-bit  (Profesional o  superior) 

 Microsoft Windows 8 32-bit & 64-bit  (Profesional o  superior) 

 Microsoft Windows 8.1 32-bit & 64-bit (Profesional o superior) 

 Microsoft Windows 10 32-bit & 64-bit (Profesional o superior) 

 Microsoft Windows Server 2008R2 

 Microsoft Windows Server 2012 / 2016 / 2019 

 Microsoft Windows Server 2012R2 / 2016R2 / 2019R2 

 Microsoft Windows Multipoint Server  2011 

 Microsoft Windows Multipoint Server  2012 
 

Nota: no utilice un sistema operativo Windows de 32 bits en su implementación real, ya que solo es compatible con 3.25 GB de 
memoria máxima. 

 
2.2.3 Aplicación Multiusuario 

 
vMatrix no contiene un componente o aplicación para permitir que múltiples usuarios accedan al 

host simultáneamente. Para permitir un inicio de sesión multiusuario simultáneo, debe instalar RDP 

Wrapper (descargar y obtener más información en www.vcloudpoint.com/support/add-ons) u obtener 

CAL de Microsoft RDS. Para obtener la licencia adecuada para los Clientes Zero vCloudPoint en 
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un equipo Microsoft se recomienda obtener CAL de Microsoft RDS para cada área de trabajo de 
vCloudPoint. 

Para obtener más información sobre licencias con sistemas operativos de Microsoft, consulte el 

artículo 02 en: http://vcloudpoint.com.ar/soporte/preguntas-frecuentes-y-tutoriales/ 

 

 RDP Wrapper: 

RDP Wrapper es un software gratuito de código abierto para habilitar el soporte de Host de 

escritorio remoto. Mismo que se puede obtener en https://github.com/stascorp/rdpwrap/releases. 
 

Instrucciones：：：：    

NOTA: Antes de comenzar la instalación asegúrese de desactivar cualquier antivirus que tenga instalado en su PC, 
así como Windows defender Firewall de Windows” 

 

1. Descargue el archivo RDPWrap.zip y luego descomprímalo. Simplemente ejecute el archivo 

“install.bat” como administrador y presione cualquier tecla cuando termine, pero asegúrese de 

desactivar el antivirus durante la instalación. 
 

2. Verifique si la instalación es exitosa ejecutando (conf.exe). 
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Actualización RDP Wrapper: 
 
 

Con las ultimas actualizaciones para los sistemas operativos puede no ser soportado el 

complemento multisesión, para poder trabajar sin ningún inconveniente es necesario descargar  

una actualización para el mismo. Este archivo lo podemos encontrar en la siguiente dirección 

https://www.octaniumsw.site/2019/04/rdp-wrapper-confg-update-tool-en.html 

 
 

1) Una vez descargado el archivo descomprima para obtener los archivos. Ejecute como 

administrador el archivo “rdpwup”. 

 

 

2) Ejecute la actualización le  solicitara la versión exacta de su servicio de escritorio remoto,  

la cual podemos validar ejecutando el archivo “RDPConf” como se muestra en la siguiente 

imagen. 

 
 

3) Coloque esta versión en el siguiente cuadro de texto y presione el botón OK. 
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4) Presione el botón UPDATE sin realizar ningún cambio a la configuración, debe de finalizar 

el procedimiento sin marcar algún error. 

 

 

5) Para finalizar es necesario reiniciar el equipo, una vez reiniciado el equipo ejecute el 

archive “RDPconf” y debe mostrarse como en el punto 2. 

 
Microsoft RDSCALs 

Consulte el siguiente enlace para instalar las CAL de Microsoft RDS: 

 
https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/product-licensing/client-access-license.aspx 

 

Nota: vCloudPoint le otorga una licencia para utilizar el software vMatrix Server Manager bajo los términos del EULA. No se puede 
usar el software vMatrix Server Manager con el software de Windows Client (es decir, Windows XP, Windows 7, Windows 8 / 8.1, 
Windows 10) a menos que un solo usuario acceda sin que ningún otro acceda al mismo tiempo, siempre y cuando usted este 
autorizado para hacerlo bajo una licencia de Microsoft. En todos los casos, sus derechos y obligaciones con respecto al uso del 
software vMatrix Server Manager con Windows Server y Windows Client están definidos tanto por el software vMatrix Server 
Manager como por el acuerdo de licencia de software de Microsoft o EULA. 
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Asegúrese de DESACTIVAR cualquier software antivirus o firewall durante la instalación de vMatrix 

Server Manager. Una vez completada la instalación, puede volver a habilitar Antivirus y Firewall. 

 
 

2.2.4 VLC Media Player 
 

VLC es un reproductor multimedia multiplataforma de código abierto y gratuito que reproduce la 

mayoría de los archivos multimedia, así como DVD, CD de audio, VCD y varios protocolos de 

transmisión. A partir de vMatrix 2.0, vCloudPoint introdujo una nueva característica que permite a 

los videos locales reproducirse en la terminal cliente cero con el reproductor VLC para que sean 

procesados localmente por el procesador del cliente en lugar de la CPU del host. Esta función 

descarga el 90% del consumo de CPU del lado del host en la reproducción de video y puede 

ayudar a admitir más usuarios de video por host, especialmente en los casos en que a menudo se 

requiere la reproducción simultánea de video. Esta función es compatible con el reproductor VLC 

2.1.5 o versiones más recientes y funciona automáticamente después de la instalación de vMatrix 

2.x. Solo asegúrese de estar usando las versiones correctas de vMatrix y VLC player para 

reproducir el video, luego estará listo para "guardar". 

 
El reproductor VLC se puede obtener en http://www.videolan.org/vlc/  

 

Nota: Como el contenido de medios no se procesa en el lado del host, hay una desventaja de usar esta función: el administrador 
no puede ver el contenido de medios dentro del reproductor VLC a través de la supervisión en el lado del host. 

 
 

Capítulo 3. Instalación y Conexión 
 

3.1 Instalación de vMatrix 
 
 

 
Desactivar Antivirus Windows 10: 

 En la barra de tareas lado inferior derecho se localiza el icono de Windows Defender, haga 
clic derecho sobre el icono y seleccionar “Ver panel de seguridad”.

 

 Seleccione el menú “Protección contra virus y amenazas”.
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 Seleccione el hipervínculo “Administrar la configuración” en la sección “Configuración de 
Protección contra virus y amenazas”.

 

 Desactive “Protección en tiempo real”.
 

 
 

Desactive Firewall Windows 10. 

 Abra “Panel de control” y entrar al menú “Sistema y Seguridad”.
 

 
 

 Seleccione “Firewall de Windows Defender”.
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 En el Menú lado izquierdo, seleccione “Activar o Desactivar Firewall de Windows Defender”.

 

 Seleccione la opción “Desactivar”.
 

 
En caso Windows 7. 

Desactive Windows Defender (Essential). 

 Presione botón “Menú Inicio” y escriba Windows Defender.
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 En la ventana que se nos muestra seleccione el botón “Herramientas”.
 
 

 Seleccione el botón “Opciones”.
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 En el menú de lado derecho, seleccione “Protección en tiempo real” y desactive la casilla 
“Usar protección en tiempo real.”.

 
 

 
 

En el caso de Windows 8 / 8.1 

Desactive Windows Defender. 

 
 Presione “Menú Inicio” y escriba “Windows Defender”.

 
 

 Diríjase a la pestaña “Configuración”. Y de lado derecho en el menú seleccione “Protección 
en tiempo real”, desactive la casilla “Activar protección en tiempo real”.
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Para desactivar el Firewall de Windows 7, 8 y 8.1 son los mismos pasos que se mostraron 

anteriormente en Windows 10. 

Nota: En caso de contar con un Antivirus diferente consultar la documentación en particular que proporciona el desarrollador para validar 
como desactivar la protección en tiempo real. Algunos antivirus cuentan con un Firewall propia que desactiva al nativo de Windows, de 

igual forma consultar la documentación para suspender el Firewall. 

 
 

Descargue la versión más reciente de vMatrix desde la página oficial 

http://vcloudpoint.com.ar/soporte/descargas/ 

Ejecuta el instalador vMatrix como administrador. 

 

 

1) Haga clic en “Instalar” para iniciar la instalación. 
 

 
2) Haga clic en “Instalar” para iniciar la instalación. 

 
3) En la instalación inicial, vMatrix Installer detectará si algunos componentes necesarios están 

instalados en el host. Permitir la instalación de componentes necesarios si se le solicita. Para  

el sistema operativo Windows XP, debe instalar manualmente los componentes como se 

muestra a continuación. 
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4) Durante la instalación, se le pedirá que instale los controladores, haga clic en “Instalar”. 
 

 

5) Cuando se complete la barra de progreso, se le pedirá que seleccione el idioma de vMatrix 

Server Manager. Seleccione su idioma y haga clic en SIGUIENTE (esta ventana de selección 
de idioma no aparecerá en las instalaciones o actualizaciones posteriores, pero todavía puede 

cambiar en vMatrix Server Manager). 
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6) Seleccione la partición de disco en la que se almacenan los archivos de usuario. Y luego haga 

clic en SIGUIENTE (esta ventana de configuración no aparecerá en las instalaciones o 
actualizaciones posteriores, pero aún puede cambiar en vMatrix Server Manager después de  

la instalación). 
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7) Seleccione las particiones que son visibles para los usuarios. Y luego haga clic en SIGUIENTE 
(esta ventana de configuración no aparecerá en las instalaciones o  actualizaciones 

posteriores, pero aún puede cambiar en vMatrix Server Manager después de la instalación). 
 

 

8) Seleccione si el administrador en el host puede ver los escritorios de los usuarios directamente 

o tendrá que enviar una solicitud o ingresar la contraseña. Y luego haga clic en SIGUIENTE 
(esta ventana de configuración no aparecerá en las instalaciones o  actualizaciones 

posteriores, pero aún puede cambiar en vMatrix Server Manager). 
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9) Haga clic en COMPLETADO y termine la instalación 
 

 
10) Se le pedirá que reinicie el sistema. Haga clic en SI. 

 

 
Nota: Si se produce una inestabilidad en el sistema después de instalar vMatrix Server Manager, intente eliminar vMatrix Server 
Manager y cualquier antivirus o software de seguridad presente, y luego vuelva a instalar vMatrix Server Manager. Si el sistema 
está estable en esta configuración, vuelva a instalar el software antivirus. En algunos casos, este cambio en el orden de instalación 
puede mejorar la interacción entre vMatrix Server Manager y el software antivirus. Si los problemas persisten, intente configurar su 
software de seguridad para ignorar / permitir / confiar en los siguientes puertos y ejecutables (consulte el capítulo 7, Q6 para 
configurar el firewall y el software antivirus). 

 
3.2 Configuración de Usuarios 

 
1) Después de reiniciar el sistema, abra vMatrix Server Manager haciendo doble clic en el icono 

vMatrix en la parte inferior derecha de la barra de tareas o de igual forma nos crea un acceso 
directo en el escritorio y podemos dar doble clic en él. 
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2) Una vez iniciada la consola vMatrix Server Manager diríjase a la página "Administración  

de usuarios", haga clic en "Nuevo usuario" para crear cuentas de usuario. 
 
 

 
3) Ingrese "Nombre de usuario" y "Contraseña" y haga clic en "Crear" en la parte inferior,  

esto como campos obligatorios. Para mayor información dirigirse a la sección 5.1.1. 
 
 

 

4) Para crear varios usuarios a la vez, haga clic en "Crear múltiples usuarios", luego 

seleccione el número de usuarios que desea crear e ingrese una contraseña genérica o 

seleccione usar el nombre de usuario como contraseña para todos los usuarios. Para 

mayor información dirigirse a la sección 5.1.1. 
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3.3 Conexión del dispositivo 
 

 Conecte la terminal V1/S100 a otros periféricos como se muestra a continuación.

 Conecte la terminal V1/S100 al monitor con el puerto VGA (HDMI en el caso V1).

 Conecte la terminal V1/S100 al teclado y mouse USB y otros dispositivos USB si es 

necesario.

 Conecte la terminal V1/S100 al micrófono y al altavoz a través de las tomas de 3,5 mm si 

es necesario (también se admiten dispositivos de audio a través de puertos USB).

 Conecte la terminal V1/S100 a la red a través del cable Ethernet tipo RJ45 al conmutador  
o a la antena inalámbrica USB construida con el chipset RT8188.

 

 
3.4 Inicio de Sesión del dispositivo 

 
1) Una vez conectados los periféricos necesarios a la terminal, presione el botón de 

encendido 

 
2) Después del Inicio del sistema, vaya a la página de visualización, seleccione el idioma y   

la resolución del escritorio correcto; el idioma predeterminado de fábrica es INGLES y la 
resolución del escritorio es 1024 x 768. 
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3) Ir al menú RED, si el servicio de red DHCP está disponible en su red. Puede usar la 

configuración predeterminada para obtener una dirección IP para este dispositivo 

automáticamente. De lo contrario, si desea asignar una dirección IP manualmente, 

deshabilite la opción “Obtener dirección IP automáticamente”  e ingrese una dirección IP  

en su lugar. De ser necesario en la última actualización se agrega el apartado de DNS  

para poder configurarlo. (Si está conectando el cliente cero a la red a través de WIFI, 

consulte la sección 4.1.3). 

 
 

 
4) Regrese a la página de “Login”, seleccione el host disponible en su red para la conexión 

 

 

5) Compruebe si hay algún nuevo firmware para actualizar en la parte inferior derecha de la 
pantalla. Si es así, haga clic para actualizar. 
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1) Ingrese su nombre de usuario y contraseña, luego haga clic en "Iniciar sesión". Si utiliza un 

nuevo usuario creado para iniciar sesión inicialmente en el host, es posible que deba esperar 

unos segundos o minutos para preparar un escritorio. (esto únicamente sucede durante el 

primer inicio de sesión) 
 

 

Capítulo 4. Usando un Cliente Cero 
 

4.1 Menú de preferencias 
 

4.1.1 Iniciar Sesión 
 

La ventana Lista de Host muestra todos los hosts disponibles en la red. Host que se mostrará en 
la lista son: hosts con vMatrix Server Manager correctamente instalado y en ejecución y host en el 

mismo segmento de red que el dispositivo, los hosts a los que el dispositivo alguna vez se conectó, 

incluso si no están en el mismo segmento de red. 
 

 
Para conectarse a un host disponible que no se muestra en la lista, puede agregar 

manualmente la IP del host a través del botón Agregar manualmente. Ingrese la dirección 
IP del Host en el campo y haga clic en “Agregar”. 



V1/S100 Cliente Cero & Manual de Usuario vMatrix 

29 | P á g i n a  w w w . v c l o u d p o i n t . c o m . a r 

 

 

 

 

 
 

El campo de contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas, mientras que el campo de 

nombre de usuario no. 

 Guardar contraseña: para recordar el nombre de usuario y la contraseña de este inicio  
de sesión para que no tenga que volver a ingresar el nombre de usuario y la contraseña  

en el próximo inicio de sesión. Los cambios tendrán efecto en el próximo inicio de sesión. 

 Login automático: al habilitar el inicio de sesión automático se omitirá la página de inicio 
de sesión del dispositivo e ingresará directamente en el sistema del último servidor de 

inicio de sesión con el nombre de usuario y la contraseña guardados al iniciar el 

dispositivo. El inicio de sesión automático habilitará  automáticamente  guardar  

contraseña, donde los cambios tendrán efecto en el próximo inicio de sesión. Para 

cancelar el inicio de sesión automático (volver a la página de inicio de sesión del 

dispositivo) después de ingresar al sistema host, desconecte o cierre sesión en la sesión 

del usuario. 
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4.1.2 Pantalla 
 
 

 

 Idioma: Esta opción podrá cambiar el idioma del dispositivo mostrando el siguiente menú: 
inglés chino, ruso, por defecto: inglés. 

 Resolución: Esta opción podrá cambiar la resolución de la interfaz del dispositivo y el 
escritorio del usuario, teniendo como predeterminado: 1024x768 (4: 3) y como máximo: 

1920x1080. 

 Fondo de pantalla: Esta opción podrá cambiar el fondo de pantalla para la interfaz del 
dispositivo, la terminal cuenta con algunos fondos predeterminados, en caso de requerir 

una imagen en concreto dirigirse a la sección 5.2.2. 

 Nombre de dispositivo: Esta opción podrá cambiar el nombre del dispositivo, por defecto 
para el cliente cero: S100 (últimos 8 números de serie). El nombre del dispositivo se 

muestra en la parte inferior derecha de la interfaz del dispositivo y la página de 

administración de usuarios en vMatrix Server Manager. 
 

 
4.1.3 Red 

 

 
Configuración  de Ethernet 

Si el servicio de red DHCP está disponible en su red, puede usar la configuración predeterminada 

para obtener una dirección IP para este dispositivo automáticamente. De lo contrario, si desea 

asignar una dirección IP manualmente, cancele la opción e ingrese una dirección IP en su lugar. 

Llenando los siguientes campos. 
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 Dirección IP: Agregar dirección del segmento de Red en el cual se encuentre el host 
servidor 

 Mascara de red: Agregar mascara de subred de acuerdo a la configuración de red 
 Puerta de enlace: Dirección que se tiene como válida para poder tener salida a Internet. 
 Mascara de red: Dirección física de la terminal (dirección MAC). 

 
 

 
En esta versión se agrega el apartado de DNS en donde podemos colocar nuestros DNS 

preferidos si es necesario. 
 

Nota: a dirección IP del dispositivo es solo para comunicación en LAN con vMatrix Server Manager, no puede ser reconocida por 
otro software de Internet. 

 

 

 Configuración de WIFI 

Verá la subpágina de configuración de WIFI solo cuando el dispositivo sea un modelo WIFI o esté 
conectado a una antena USB WIFI compatible en el arranque del dispositivo. 
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1) Haga clic en el botón "WIFI" para ingresar a la página de configuración de WIFI. 
 
 

2) Haga doble clic en la red WIFI a la que se está conectando y luego ingrese la contraseña. 
 
 

 
3) Cuando la red WIFI que seleccionó se muestra sobre el divisor de línea, se establece la 

conexión WIFI. 

 

Nota: 
1) Cualquier dispositivo que se construya con el chip 8TL8188EUS y se conecte con el estándar USB 2.0 es compatible con los 

dispositivos vCloudPoint. 

2) Aunque los dispositivos vCloudPoint tienen una opción WIFI, para una experiencia de usuario confiable, se recomienda que los 

conecte a través del cable Ethernet, ya que la red WIFI puede ocasionar retrasos y desconexiones inesperadas durante la 

operación. 
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4.1.4 Ping 
 

La prueba de ping consiste en verificar la conectividad de la red entre el dispositivo actual y otro 

dispositivo, generalmente el host de destino en la red. Simplemente ingrese la dirección IP del 

dispositivo de destino y haga clic en el botón PING. Si ve un mensaje verde que indica el tiempo  

de respuesta, la red entre estos dos dispositivos está bien conectada. 
 

 
Si aparece un mensaje que indica “El Host de destino es inaccesible”, existe un fallo que por lo 

general se debe a un tema físico en la RED para lo que debemos comprobar nuestro cableado. 
 

 

 
4.1.5 Bloqueo del dispositivo  (Boot) 

 
Para bloquear el dispositivo es configurar una contraseña en el inicio del dispositivo para que el usuario 

tenga que ingresar la contraseña para usar el dispositivo. 
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Presione el botón bloquear dispositivo. 
 
 

 
 

Coloque la contraseña y haga clic en confirmar para finalizar el proceso. 
 

Nota: 
 

1) Para desbloquear el dispositivo, simplemente borre la contraseña y aplique. 
 

2) Si olvida la contraseña, debe restablecer el firmware a la predeterminada de fábrica. (Consulte la sección 4.7). 

 
 

4.1.6 Botón de Apagado 
 

Este botón le permite apagar el dispositivo sin presionar el botón físico en el dispositivo. Esto es  
útil cuando el dispositivo está montado en la parte posterior del monitor. 
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4.2 Ajustes de Bloqueo 
 

“Bloquear la configuración” bloquea la configuración del menú Iniciar sesión, Pantalla, Red para 

evitar que otros usuarios cambien esta configuración. 

 
 

Para acceder a este menú es necesario presionar el candado que se localiza en la parte inferior 

izquierda. 
 

 

 

 Bloquear selección de host: deshabilita la selección de host y forzar al usuario para que 
inicie sesión en el host seleccionado, se debe seleccionar un host antes de que se 

seleccione esta opción. 

 Bloqueo de credenciales de usuario: deshabilita el poder cambiar el nombre de usuario 
como la contraseña y así forzarlo a iniciar sesión con el nombre de usuario y la contraseña 

guardadas anteriormente, se debe guardar un nombre de usuario correcto y su contraseña 

relacionada antes de seleccionar esta opción. 

Nota: 
Para desbloquear el dispositivo, simplemente borre la contraseña y aplique. Si olvida la contraseña, debe restablecer el firmware 
a la predeterminada de fábrica. (Consulte la sección 4.7) 
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4.3 Configuración del diseño del teclado 

 
Para acceder a este menú es necesario presionar el teclado que se encuentra en la parte inferior 

izquierda. 
 

 

 
 

Configuración del diseño del teclado: para configurar el idioma de la entrada del teclado, existen 
111 idiomas que están disponibles, por defecto se encuentra seleccionado el de EE. UU. Si la 

opción "Aplicar a escritorio (Windows)" no está seleccionada, la configuración se aplica solo a la 

entrada de la interfaz del dispositivo. 
 

 

 
Configuración de la pantalla táctil: para configurar la dirección de la pantalla táctil del dispositivo 
debe "Invertir el eje X" que es cambiar la dirección de visualización de izquierda - derecha a 

derecha – izquierda y el “eje inverso en Y” es cambiar la dirección de visualización de arriba - abajo 

a abajo - arriba. 
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4.4 Registro de Notificaciones 
 

Podrá ver las notificaciones enviadas a este dispositivo desde vMatrix Server Manager dese el  

host. El icono de notificación solo se muestra cuando se envía una notificación a este dispositivo. 

Las notificaciones se borrarán en cada reinicio o apagado del dispositivo. 
 

 

4.5 Información del Dispositivo 
 

En la pantalla inferior derecha de la interfaz del dispositivo, puede ver la información del dispositivo, 

que incluye: 

 

 Modelo del dispositivo: el modelo del dispositivo, por ejemplo: vCloudPoint V1 
 

 Nombre del dispositivo: el nombre del dispositivo predeterminado es S100 
(últimos 8 números de serie) se puede cambiar en la página de visualización. 

 

 Número de serie: los números únicos de 12 dígitos para cada dispositivo. 
 

 Dirección IP: la dirección IP del dispositivo en la LAN. 
 

 Versión del firmware: la versión actual del firmware del dispositivo. 
 
 



V1/S100 Cliente Cero & Manual de Usuario vMatrix 

38 | P á g i n a  w w w . v c l o u d p o i n t . c o m . a r 

 

 

 
 

4.6 Actualización de firmware 

 
Se recomienda usar la última versión de firmware disponible en su cliente cero de vCloudPoint. 

Cada instalación de vMatrix Server Manager incluye el último firmware, por lo que no es necesario 

realizar descargas adicionales para completar este proceso. Cuando se enciende, el cliente cero 

establece conexión con vMatrix Server Manager y comprueba si hay actualizaciones, si hay una 

nueva versión disponible. 

La actualización de firmware no siempre es necesaria cuando se usa una nueva versión de vMatrix 

Server Manager. Sin embargo, algunos firmwares del dispositivo pueden ser incompatibles con 

vMatrix Server Manager. En este caso, se requiere una actualización de firmware para iniciar 

sesión en el host. Forma de actualizar el firmware: 

 
 

1) Haga clic en el icono de descarga (botón verde) en la pantalla inferior derecha para 

actualizar a la última versión disponible en la red. 
 

2) Seleccione un host e ingrese el nombre de usuario y la contraseña. Simplemente haga   

clic en el botón ACTUALIZAR en la ventana de actualización emergente para poder 
actualizar a la versión incluida en vMatrix Server Manager en el host. 

 
 

 

 
Nota: No haga una pausa en la actualización y asegúrese de que la conexión entre el host y el dispositivo sea confiable durante 
la actualización del firmware. Si el firmware está dañado, reinicie y actualice nuevamente. (Consulte la sección 4.7 para restablecer 
el firmware). 
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4.7 Reiniciar / Reset 

 
 Reinicio de configuración - Presione la tecla F2 en el arranque del dispositivo. 

 
Esto es para restaurar todas las configuraciones personalizadas a los valores predeterminados de 

fábrica. Esto se usa a menudo para restaurar la resolución del escritorio que está fuera del rango 

del monitor a 1027x768. Si el bloqueo de configuración está habilitado, debe ingresar la 

contraseña. (Consulte la sección 4.2.). 
 
 

 

 Restaurar Firmware - Mantenga presionado el botón del interruptor hasta que vea la 
ventana de reinicio. 

 
Esto es para restablecer el firmware del dispositivo a uno instalado de fábrica. Todas las 

configuraciones se recuperarán a los valores predeterminados de fábrica. Esto se usa a menudo 

cuando el sistema del dispositivo se vuelve defectuoso o está dañado por una actualización 

incorrecta del firmware. 
 

 

 

4.8 Desconectar y cerrar sesión 
 

Desconectar: para desconectar la sesión del usuario cuando todavía se está ejecutando y los 
archivos como las aplicaciones aún están abiertos, existen dos métodos para que un usuario 

desconecte su sesión en el host: 
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 Haga clic derecho en el botón de la ventana del sistema, elija Apagar o cerrar sesión y 
luego Desconectar. 

 Pulse el botón de encendido del dispositivo. 

 
Cerrar sesión: para cerrar la sesión del usuario, los archivos como las aplicaciones deben estar 
cerrados, para después hacer clic en el botón derecho de la ventana del sistema para seleccionar 
Cerrar o cerrar sesión y luego Cerrar sesión. 

 
 Nota: solo existen las opciones de "desconectar" y "cerrar sesión" para los usuarios, pero no hay opción de "apagar" el 

sistema host.
 

4.9 Usar dispositivos USB 
 

Para usar dispositivos USB compatibles, simplemente conéctelos a los puertos USB del  

dispositivo, donde algunos pueden requerir que un administrador instale un controlador en el host. 

Para evitar la pérdida de datos o daños en un dispositivo de memoria conectado al dispositivo, 

haga clic con el botón derecho en el ícono USB en la barra de tareas derecha para expulsar el 

dispositivo antes de desenchufarlo. 
 

 

4.10 Más herramientas y configuraciones 
 

4.10.1 Herramientas vChat 

 
La herramienta de chat permite a los usuarios hablar con otros usuarios que se conectan al mismo 

host. Para ejecutar la herramienta de chat, haga clic con el botón derecho en el icono vChat en la 

barra de tareas y luego haga clic en Abrir ventana de chat. 
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4.10.2 Establecer contraseña 
 

Esta opción permite al usuario restablecer su contraseña de inicio de sesión sin hacer nada en el 

panel de control del sistema. Para restablecer la contraseña, haga clic derecho en el icono vMatrix 

en la barra de tareas, para después hacer clic en Establecer contraseña y luego ingrese las 
contraseñas en los campos requeridos. 

 
 

 

4.10.3 Establecer idioma 
 

Esta opción es para configurar el idioma del sistema vCloudPoint, para esto haga clic derecho en  

el ícono vMatrix en la barra de tareas, para después hacer clic en Establecer idioma y luego los 

idiomas disponibles se mostrarán a la derecha. 

 

 

 
4.10.4 Establecer teclas de acceso rápido 

 
Esta opción es para configurar teclas de acceso rápido para abrir la ventana de chat. Para 

asegurarse de que la tecla de acceso directo funciona, no use la misma combinación de teclas  

para otras aplicaciones. 
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Capítulo 5. Usando vMatrix Server Manager 
 

5.1 Gestión de Usuarios 
 

5.1.1 Creación de Nuevos Usuarios 

Para crear usuarios debe abrir vMatrix Server Manager, donde en la página inicial debe hacer clic 

en Nuevo usuario. 
 

 
1) Creación de un solo usuario (por defecto) 

 
Para crear un usuario nuevo, ingrese todos los campos requeridos, para después hacer clic en 
CREAR ubicado en la parte inferior. 

 

 

 Usuario: Es un campo obligatorio y es la forma en que nombraremos al usuario, por lo general 
alguna forma abreviada del nombre completo o el área a la que pertenece.

 Nombre completo: Campo no obligatorio, en este campo podemos colocar el nombre 
completo de nuestro usuario para identificarlo o en el caso de que su usuario sea genérico.

 Descripción: Campo no obligatorio, nos permite agregar más información o descripción sobre 
el puesto o características del usuario.
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 “El usuario debe cambiar la contraseña en el próximo inicio de sesión”: Cuando el 
usuario inicie sesión por primera vez o una vez modificado este campo le solicita una 

contraseña personalizada, este campo se habilita cuando requerimos que nuestro usuario 

tenga su propia contraseña.

 “El usuario no puede cambiar la contraseña”: Esta opción se utiliza cuando no queremos 
que nuestro usuario pueda modificar su contraseña, esto se utiliza para tener más control  

sobre cada uno de los usuarios.

 “La cuenta tiene privilegios administrativos”: vMatrix al momento de crear el usuario o 
aplicar este cambio agrega al usuario al grupo de “Usuarios Avanzados” que cuentan con más 

privilegios que un usuario estándar, pero sin tener privilegios de “Administrador”.

 “La cuenta esta deshabilitada”: Nos permite crear un usuario sin que aun podamos iniciar 
sesión con él, aplicar este cambio con un usuario ya creado y que conecta nos ayuda a 

restringir que el usuario pueda acceder al equipo.

 
2) Creación de múltiples usuarios 

 
Para crear varios usuarios a la vez, seleccione Crear múltiples usuarios y luego será dando 
algunos campos más. 

 

 

 
 

 Prefijo: prefijo con el que comienzan todos los nombres de usuario, ejemplo: usuario1, 
ventas1, estudiante1, profesor1.

 Sufijo: sufijo con el que terminan todos los nombres de usuario, ejemplo: user1fl1, user1fl2, 
user1fl3.
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 Longitud de la figura variable: el número de la figura variable; por defecto "1", ejemplo: 
user1fl, user01fl1, user001fl1. 

 Figura inicial: el número con el que comienza la figura variable; por defecto "1", ejemplo: 
user4fl1, user5fl1, user6fl1. 

 Número de nombres de usuario: el número de usuarios que se crearán, por defecto "1", 
ejemplo: user1fl1; user1fl1, user2fl1; usuario1, usuario2fl1, usuario3fl1. 

 Usar la misma contraseña: todos los usuarios usan la misma contraseña, ejemplo: 
usuario1, usuario1, usuario1. 

 Usar nombre de usuario como contraseña: todos los usuarios usan su nombre usuario 
como contraseña, por ejemplo: usuario1, usuario2, usuario. 

Nota: para más configuraciones de usuario, consulte la sección 5.1.7. 
 

 

5.1.2 Vista de estado de usuario 
En esta selección, puede ver el estatus de los usuarios, si están conectados, desconectados, fuera 

de línea o si su sesión fue cerrada. Para acceder a esta vista es necesario acceder al menú 

“Administrador de usuarios” y posteriormente presionar el icono “Vista de estado del usuario” que 

se encuentra en la parte superior derecha, es el primero de izquierda a derecha. 

 

 

 
 

 Desconectado: el usuario no ha iniciado sesión en este host.
 En línea: el usuario ha iniciado sesión y se está conectando a este host.
 Desconectado: el usuario ha iniciado sesión, pero no se está conectando a este host. La 

sesión del usuario está activa, pero la pantalla vuelve a la página de inicio de sesión del 
dispositivo.

 Desconectado: el usuario inició sesión en este Host, pero se desconectó. La sesión de 
usuario ha finalizado y la pantalla vuelve a la página de inicio de sesión del dispositivo.
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 Bloqueado: el usuario ha iniciado sesión en este Host, pero la sesión del usuario se ha 
bloqueado. La pantalla va a la página de inicio de sesión del sistema, donde se requiere 
una contraseña para volver a iniciar sesión.

 
5.1.3 Vista de Información del Usuario 

 
En esta selección, puede ver el consumo, el estado de la CPU, la memoria de cada usuario y la 

información de su dispositivo, así como el tiempo de conexión. Para acceder a esta vista es 

necesario acceder al menú “Administrador de usuarios” y posteriormente presionar el icono “Vista 

de información del usuario” que se encuentra en la parte superior derecha, es el segundo de 

izquierda a derecha. 

 

 

 
En esta selección, puede ver el consumo, el estado de la CPU, la memoria de cada usuario y la 

información de su dispositivo, que incluye: 

 

 Nombre del cliente: Muestra el nombre del dispositivo.
 Modelo de cliente: Muestra el modelo del dispositivo.
 Número de serie: Muestra el número de serie del dispositivo.
 Modo de operación: Se mostrará en (línea o sin conexión) (Consulte la sección 5.9).
 Dirección IP: Muestra la dirección IP del dispositivo.
 Hora de inicio de sesión: Muestra la hora en que el usuario inició sesión en este host.
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5.1.4 Vista de Escritorio del Usuario 
 
 

 
En esta sección, puede ver los escritorios en tiempo real del usuario en mosaicos. 

 
5.1.5 Menú del Botón Derecho 

 
Haga clic con el botón derecho en un solo grupo de módulos de usuarios, usuarios sin conexión,  
en línea para abrir el menú de administración de usuarios. Puede arrastrar el mouse o usar las 
teclas de acceso directo como "SHIFT" o "CTRL" + "A" para seleccionar varios módulos a la vez. 

 
 En un solo usuario sin conexión: abra el espacio privado del usuario, el registro de 

acciones del usuario, establecer contraseña ..., eliminar, cambiar nombre, propiedades. 
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 Abrir el espacio privado del usuario: Abre explorador de archivos con la ruta especifica 
de la carpeta de espacio privado para el usuario seleccionado. Esta carpeta solo es visible 

para el usuario del dispositivo y lo visualiza como una unidad extra. 

 Eventos del usuario: Abre los registros de inicio de sesión del usuario seleccionado. 
 Cambiar contraseña: Permite realizar el cambio de la contraseña al usuario  

seleccionado. 

 Eliminar: Permite eliminar la cuenta del usuario. Esto es eliminar la cuenta del S.O. 
 Renombrar: Nos permite cambiarle el nombre al usuario, generalmente se utiliza esta 

opción para cambiar el nombre a usuarios genéricos. 

 Propiedades: Permite acceder a las propiedades del usuario seleccionado, en esta  
opción se configura de manera personalizada la interfaz gráfica, así como dispositivos  

USB y Audio en el usuario. 

 

 
En un solo usuario en línea: Notificación, Bloquear, Desconectar, Cerrar sesión, Abrir el espacio 
privado del usuario, Registro de acciones del usuario, Establecer contraseña ..., Cambiar nombre, 

Propiedades. 
 

 
 Ver escritorio: Permite visualizar el escritorio del usuario, accedemos a la vista 

personalizada del usuario en donde se tiene la opción a tomar el control o visualizar en 

pantalla completa. Para más información dirigirse a la sección 5.1.6 

 Notificar: Permite enviar ventana emergente al usuario con un texto y titulo, generalmente 
se utiliza para enviar un texto en donde se requiere el usuario la pueda visualizar al 

momento. 

 Bloquear: Permite bloquear la sesión del usuario en la terminal. 
 Desconectar: Permite desconectar la sesión del usuario del dispositivo, no se pierde la 

información ni los programas abiertos. La sesión sigue alojada en el equipo HOST y si se 

inicia nuevamente la sesión desde el dispositivo se retoma en las acciones dejadas. 

 Cerrar sesión: Permite cerrar la sesión del dispositivo y del equipo HOST, todos los 
programas y archivos no guardados se perderán. 
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 Abrir el espacio privado del usuario: Nos abre explorador de archivos con la ruta 
especifica de la carpeta de espacio privado para el usuario seleccionado. Esta carpeta  

solo es visible para el usuario del dispositivo y lo visualiza como una unidad extra. 

 Eventos del usuario: Nos abre los registros de inicio de sesión del usuario seleccionado. 
 Propiedades: Permite acceder a las propiedades del usuario seleccionado, en esta  

opción se configura de manera personalizada la interfaz gráfica, así como dispositivos  

USB y Audio en el usuario. 

 
En un grupo de usuarios sin conexión: Podrá visualizar el siguiente menú: establecer 
contraseña, eliminar. 

 

 

 Cambiar contraseña: Permite realizar el cambio de la contraseña al usuario 
seleccionado. 

 Eliminar: Permite eliminar la cuenta del usuario. Esto es eliminar la cuenta del S.O. 
 
 

En un grupo de usuarios en línea: Podrá visualizar el siguiente menú Notificación, Bloquear, 
Desconectar, Cerrar sesión, Establecer contraseña 

 

 
 Notificar: Permite enviar ventana emergente al usuario con un texto y titulo, generalmente 

se utiliza para enviar un texto en donde se requiere el usuario la pueda visualizar al 
momento. 

 Bloquear: Permite bloquear la sesión del usuario en la terminal. 
 Desconectar: Permite desconectar la sesión del usuario del dispositivo, no se pierde la 

información ni los programas abiertos. La sesión sigue alojada en el equipo HOST y si se 
inicia nuevamente la sesión desde el dispositivo se retoma en las acciones dejadas. 

 Cerrar sesión: Permite cerrar la sesión del dispositivo y del equipo HOST, todos los 
programas y archivos no guardados se perderán. 
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 Cambiar contraseña: Permite realizar el cambio de la contraseña al usuario 

seleccionado. 

 Eliminar: Para eliminar el usuario seleccionado. Esto tendrá efecto inmediatamente. 
 Propiedades: para cambiar la configuración personal del usuario seleccionado. (Consulte 

la sección 4.1.7). 

 
5.1.6 Monitoreo y Control Personal 

 
Haga doble clic sobre el usuario conectado o haga clic derecho en un módulo de usuario, luego 

seleccione Ver escritorio, para ingresar a la página personal del usuario. Esta página  le 
permite monitorear y tomar control sobre el escritorio de un usuario. 

 
 

 

La información del usuario y los comandos de "Notificación", "Bloquear", "Desconectar", "Cerrar 

sesión" se mencionan en la sección 5.1.5. 

 
 

 Permitir control: si esta opción está seleccionada, puede controlar el escritorio del 
usuario. 

 Extender icono   : haga clic en este icono para ampliar la vista del escritorio del usuario 

en pantalla completa. Al ingresar a la vista de pantalla completa, puede mover el cursor a 

la esquina superior derecha para salir de la vista de pantalla completa. 
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 15FPS     : seleccione la frecuencia de actualización de 5 a 30FPS cuando esté 

viendo el escritorio. 

 Propiedades       : para cambiar la configuración personal del usuario 

seleccionado. (Consulte la sección 5.1.7) 

 
NOTA: Cuando se encuentre en el modo “monitoreo en pantalla completa” posicionar el cursor en 
la parte superior de la pantalla y mantenerlo ahí por 5 segundos para desplegar el siguiente menú. 

 

 

Notificar: Envíe una notificación al usuario-terminal. 
 

Bloquear: Bloquea la sesión del usuario. 
 

Desconectar: Desconecta la sesión del usuario. 
 

Cerrar sesión: Cierra la sesión del usuario. 
 

Salir de pantalla completa: Salir del modo pantalla completa. 
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5.1.7 Configuración de Usuario Personal 
 

Para ingresar a la página de configuración para un usuario seleccionado, puede hacer clic con  

el botón derecho en el módulo de usuario en la página de Administración de usuarios. 

 

 

 
Configuración General: En esta sección podemos modificar las opciones de nuestro usuario, así 
como agregar Nombre completo, Descripción, Deshabilitar la cuenta o modificar las propiedades  

de la contraseña. Para más información sobre estas opciones dirigirse a la sección 5.1.1 Creación 

de Usuarios. 

 
 

 
Configuración “Avanzado”: En esta sección se puede modificar la calidad grafica que obtendrá 
nuestro usuario, así como los periféricos que podrá conectar. Por defecto se generan cuatro 

perfiles (Predeterminado, Optimo, Balanceado y Económico). 
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Default: Esta opción utiliza la configuración global para todos los usuarios que se generen con 
este perfil esta configuración se puede modificar en la sección. 5.3.1. 

 Optimo: Esta opción es la que cuenta con la mayor calidad gráfica y todas las 
resoluciones posibles para la terminal. Utilizar esta opción cuando requerimos que 
nuestro usuario tenga la mejor experiencia visual.

 Balanceado: Esta opción utiliza la configuración intermedia, tiene resolución ilimitada, 
acelerador grafico a una calidad intermedia, permite reproducir y grabar audio, se 
omiten efectos visuales de Windows.

 Económico: Esta opción habilita el perfil más básico predetermino en donde se 
mantiene la opción ilimitada en las resoluciones, pero se desactiva el acelerador 
gráfico, así como las animaciones de Windows. Se mantiene la opción de reproducir y 
grabar audio.

 

Al seleccionar la opción personalizar en cualquiera de las opciones predeterminadas, se 

personaliza para este usuario en donde se nos permite configurar los siguientes parámetros. 

 
Resolución de escritorio: 

 
 Ilimitado: el usuario puede usar toda la resolución compatible con el dispositivo.

 
 Limitar a la resolución máxima: limite al usuario a usar una resolución o resoluciones 

seleccionadas a continuación.

 
 Resolución de bloqueo: bloquea la resolución a la única resolución seleccionada.
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Aceleración gráfica: 
 

 Habilitar: para habilitar el uso del vCloudPoint Dynamic Desktop Protocol (DDP) para una 
experiencia de escritorio más suave, debe seleccionar esta opción permitiendo también 
seleccionar la calidad de visualización desde la más baja, baja, media, alta, hasta la más 
alta, teniendo como la calidad de visualización predeterminada en alta. Al seleccionar la 
calidad de visualización más alta, se consumirá el mayor ancho de banda de la CPU y de 
la red.

 
 Inhabilitar: para deshabilitar el uso de DDP y usar el Protocolo de escritorio remoto (RDP) 

integrado en el sistema para la transmisión de imágenes, debe seleccionar esta opción, 
donde el usuario se le dará una experiencia menos receptiva al escritorio y la reproducción 
de video en pantalla completa o ventana grande no se podrá ver.

 

 
Audio: 

 
 Permitir (reproducir y grabar audio): Permite que el usuario reproduzca y grabe audio  

en el dispositivo. (defecto)

 

 Permitir reproducir solo audio: Permite que el usuario reproduzca, pero no grabe audio 
en el dispositivo.

 

 Deshabilitar audio: Permite deshabilitar al usuario para reproducir o grabar audio en el 
dispositivo.

 

Opciones de escritorio: 
 

 Activar fondos de escritorio: Permite que el usuario cambie fondos de escritorio de 
fondo. V1/S100

 
 Habilitar temas de interfaz de usuario: Permite que el usuario cambie de tema de 

interfaz.
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 Mostrar contenido de la ventana mientras arrastra: Permite que el usuario vea el 
contenido dentro de la ventana mientras arrastra.

 Activar animaciones de menú: Permite que el usuario vea la animación de menú 
mientras abre un menú.

 

 

 
Nota: Las opciones de escritorio que están predeterminadas se encuentran deshabilitadas. Habilitar estas opciones provocará un 
mayor consumo de CPU y ancho de banda de red. 

 
Opciones de USB: 

 
 Habilitar impresoras USB: Permite reconocer impresoras de manera local en el 

dispositivo (debe validar compatibilidad de impresora).

 

 Habilitar dispositivos de almacenamiento USB: Permite que el usuario use memorias 
USB como medios de almacenamiento local.

 
 Habilitar otros dispositivos USB remotos: Permite al usuario reconocer dispositivos 

conectados directamente al HOST (debe validar compatibilidad de dispositivos).
 

 

Después de que el usuario inicie sesión ejecute el programa: 
 

 Seleccionado: permite que esta sesión de usuario ejecute automáticamente un programa 
instalado específico después del inicio de sesión del usuario sin operación manual. Esta 
función se usa a menudo cuando el dispositivo terminal de este usuario está configurado 
para iniciar sesión automáticamente después de encenderlo. Para habilitar esta función, 
marque la opción y luego ingrese al directorio o haga clic en "EXAMINAR ..." para 
especificar un programa instalado.

 
 No seleccionado: (predeterminado) para ir al escritorio predeterminado después del inicio 

de sesión del usuario.
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Otras opciones (función de chat): 
 

 Seleccionado: (predeterminado) permite que el usuario use la herramienta de chat para 
comunicarse con otros usuarios que inician sesión.

 

 Sin seleccionar: para deshabilitar al usuario para que use la herramienta de chat.
 

 

 Establecer configuraciones por defecto: haga clic para restablecer la configuración 
actual a la predeterminada.

 

 

 Opciones pred. de usuarios: Esta opción utiliza la configuración global para todos los 
usuarios que se pueden Configurar, para esto debe ir a Configuración > Configuración de 
usuario predeterminada, (consulte la sección 5.3.1).
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Óptimo: 

 Resolución de escritorio: Debe seleccionar Ilimitado.
 Aceleración de gráficos: Debe Habilitar y después seleccionar el más Alto.
 Audio: Debe seleccionar reproducir y grabar audio.
 Opciones de escritorio: Debe seleccionar la 1ª, 2ª y 4ª opciones.
 Opciones de USB: Debe tener todos los campos seleccionados.
 Después de que el usuario inicie sesión ejecute el programa: Debe no seleccionarlo.
 Otras opciones (función de chat): Debe seleccionarlo.
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Equilibrado: 

 Resolución de escritorio: Debe seleccionar Ilimitado.
 Aceleración de gráficos: Debe Habilitar y después seleccionar el más Alto.
 Audio: Debe seleccionar reproducir y grabar audio.
 Opciones de escritorio: Debe dejar todos los campos vacíos.
 Opciones de USB: Debe tener todos los campos seleccionados.
 Después de que el usuario inicie sesión ejecute el programa: Debe no seleccionarlo.
 Otras opciones (función de chat): Debe seleccionarlo.
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Económico: 

 Resolución de escritorio: Debe seleccionar Ilimitado.
 Aceleración gráfica: Debe deshabilitar todos los campos.
 Audio: Debe seleccionar reproducir y grabar audio.
 Opciones de escritorio: Debe dejar todos los campos vacíos.
 Opciones de USB: Debe tener todos los campos seleccionados.
 Después de que el usuario inicie sesión ejecute el programa: Debe no seleccionarlo.
 Otras opciones (función de chat): Debe seleccionarlo.
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Botón Personalizado: Esta opción le permite personalizar la configuración del usuario en 
función de los 3 tipos más utilizados: óptimo, equilibrado y económico. 

 
5.2 Gestión de Dispositivos 

 
5.2.1 Vista de Información del Dispositivo 

 
En esta página, puede ver la información del dispositivo, incluyendo: 

 
 Nombre del dispositivo: Muestra el nombre del dispositivo y los últimos 8 números de 

serie. 

 Modelo de dispositivo: Muestra el modelo del dispositivo. 
 Número de serie: Muestra el número de serie del dispositivo. 
 Dirección Mac: Muestra la dirección física del dispositivo. 
 Dirección IP: Muestra la dirección IP del dispositivo en la LAN. 
 Versión de firmware: Presenta la versión de firmware que utiliza el dispositivo. 
 Usuario de inicio de sesión predeterminado: Es el nombre de usuario guardado para   

el siguiente inicio de sesión, mostrando el último nombre de usuario de inicio de sesión o  
el personalizado en la Configuración de inicio de sesión. 

 
 

 
Nota: esta página muestra los dispositivos conectados (dispositivos encendidos en la misma LAN que el host o dispositivos 
encendidos que alguna vez han iniciado sesión en el host) pero no han iniciado sesión. Para ver los dispositivos registrados, vaya 
al Administrador de usuarios. 
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5.2.2 Menú del Botón Derecho 

 
Haga clic derecho en uno o varios módulos del dispositivo para abrir el menú de administración de 

dispositivos. Cada una de las opciones mostradas (excepto la notificación) realiza una función que 

se puede encontrar en la interfaz del dispositivo, lo que permite a los administradores configurar o 

administrar los dispositivos de forma centralizada y remota desde el lado del host. Puede arrastrar 

el mouse o usar las teclas de acceso directo con "SHIFT" o "CTRL" + "A" para seleccionar varios 

módulos a la vez. 

 

 En un solo dispositivo: Mostrara la información detallada del usuario seleccionado, 
notificación, reinicio, apagado, actualización de firmware,  inicio de sesión, configuración  
de inicio de sesión, configuración de entrada, configuración de entrada, configuración de 
red, contraseña de inicio, configuración de dispositivo de bloqueo, asignación a usuarios 
locales y Wallpaper config. 

 

 Información detallada: Nos muestra el resumen de la configuración de la terminal 
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 Notificar: Nos permite enviar una notificación personalizada al usuario de la terminal  
en su pantalla de inicio de sesión o setup. Generalmente se utiliza para solicitar que 
inicien sesión o indicar que no inicien sesión por alguna ventana de mantenimiento. 

 
 

 

 
 Reiniciar: Nos permite reiniciar la terminal de manera remota desde el Host. Nos 

manda el siguiente mensaje donde presionamos el botón “SI”. 
 
 

 
 Apagar: Nos permite apagar la terminal de manera remota sin necesidad de estar 

físicamente en la ubicación de la terminal. 
 
 

 
 Actualizar firmware: En esta vista la consola vMatrix detecta si existe alguna versión 

pasada de firmare, seleccionaos esta opción y la terminal comenzara el proceso de 
actualización, una vez comienza a instalar la terminal se reinicia. En la ventana que  
nos aparece presionamos el botón “SI” para comenzar el proceso. 
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 Iniciar sesión en Host predeterminado: Cuando la terminal cuenta ya con la 
configuración de un equipo Host, Usuario y Contraseña se puede forzar el inicio de 
sesión de manera remota, seleccionamos esta opción y la terminal intentara la 
conexión. Si el dispositivo desaparece de este listado nos indica que la sesión del 
usuario se está iniciando, se puede validar esto en la sección “Administración de 
usuarios”. 

 
 

 
 Configuración de inicio de sesión: En esta opción podemos indicar si el dispositivo 

inicia sesión en este equipo Host, agregar un usuario y colocar su contraseña. Es 
posible indicar si las credenciales del usuario se guardan o si la sesión inicie de manera 
automática. 

 
 

 
 Configuración de pantalla: En esta opción se permite cambiar el nombre de 

dispositivo, resolución de pantalla e idioma de dispositivo. 
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 Configuración de dispositivos de entrada: En esta opción podemos modificar la 
distribución de teclado en la terminal, seleccionar la opción para que la distribución se 
refleje igual al iniciar sesión en el equipo Host, se pueden modificar los ejes X / Y para 
invertirlos y mejorar la calibración de pantallas táctiles (validar compatibilidad de 
monitores táctiles). 

 
 

 

 Configuración de red: En esta sección se puede modificar la configuración de la forma 
en la que el dispositivo obtendrá una dirección IP, se desmarca la casilla DHCP y 
podemos agregar de manera manual una dirección. 

 
 

 

 Contraseña de boot: En esta opción podemos agregar una contraseña al inicio del 
dispositivo. 

 
 

 
 Bloquear configuración de dispositivo: En esta opción podemos agregar una 

contraseña para bloquear la selección de Host o credenciales del usuario, 
generalmente se utiliza cuando no queremos que los usuarios coloquen credenciales 
diferentes o selecciones diferentes Host. 
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 Configuración de boot: En esta opción podemos seleccionar la opción de que el 
dispositivo se encienda en cuanto recibe el pulso de corriente eléctrica (se encienda 
una vez se conecta a corriente eléctrica). 

 
 

 
 Asignar a los usuarios locales: En esta opción podemos asignar usuarios locales, 

configurar su contraseña para poder colocar un inicio de sesión automático o dejar 
seleccionada la configuración en el dispositivo. 

 
 

 
 Wallpaper config:  En esta opción podemos configurar un fondo de pantalla al setup   

o inicio de sesión de la terminal, a diferencia de realizar el cambio localmente que solo 
nos permite asignar un fondo de pantalla de los predeterminados para la terminal, en 
este apartado podemos explorar nuestros fondos personalizados y colocarlo a la 
terminal. Generalmente se utiliza para colocar el logo de la empresa / escuela / 
departamento. 
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 En múltiples dispositivos: En este menú nos aparecen las mismas opciones citadas en   
el punto anterior, a excepción de Información detallada. 

 

 

5.3 Configuración 

 
5.3.1 Configuración de Usuario Predeterminada 

 
La configuración predeterminada se aplicará a aquellos usuarios que usen "Predeterminado" como 

configuración avanzada. Los cambios entrarán en vigencia en el próximo inicio de sesión del 

usuario. (Consulte la sección 5.1.7) 
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5.3.2 Puertos TCP/IP 
 

Durante la operación de su sistema vCloudPoint, vMatrix Server Manager y los clientes cero  

utilizan algunos de sus puertos de red. El servicio de red vMatrix utiliza los puertos TCP y UDP. El 

puerto de difusión se fija mediante UDP 13389, y el puerto comienza con TCP 13389 y se extiende 

a por lo menos 3 adicionales más 3 para cada usuario. Por ejemplo, si hay 10 usuarios que 

necesitan conectarse de forma remota, necesita al menos agregar puertos de UDP 13389-13389, 

TCP 13389-13422 (13422 es el mínimo y reservar más si es posible). El puerto para Remote 

Desktop Service también debe estar abierto y debes utilizar TCP 3389. Se recomienda usar la 

configuración predeterminada, pero aún puede personalizar los puertos si es necesario. Al 

personalizar estos puertos, sus clientes cero serán desconectados. 
 

 

5.3.3 Visibilidad de Almacenamiento 
 

 UBICACIÓN DEL ESPACIO PRIVADO DEL USUARIO: 
 

Muestra la partición de disco en la que se almacenan los archivos privados de usuario cada. Se 

recomienda NO seleccionar la partición que el sistema o los programas están instalados. 
 

NOTA: La carpeta del perfil del usuario seguirá almacenándose en la ruta predeterminada, por defecto es: C:\Users 

 
 PATRICIONES VISIBLES A TODOS: 

 
Muestra las particiones que son visibles para todos los usuarios. NO seleccione el que ya ha sido 

elegido para almacenar archivos de usuario. 
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Nota: las particiones de disco que ven los usuarios comunes serán diferentes de las de los administradores. 

 
 

 

 

 
Vista del almacenamiento privado del usuario: 

 
La carpeta raíz del espacio privado del usuario que ven los usuarios comunes es la subcarpeta de 

tercer nivel debajo de la carpeta raíz que ven los administradores (Raíz > Carpeta: 

vMatrixUserStroage > Carpeta: % nombre del usuario%). La letra de partición del espacio privado 

del usuario corresponde a una última letra de la vista por los administradores. 
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5.3.4 Autorización del Monitor 
 

 

 No necesita confirmación 
 

Los administradores pueden monitorear los escritorios de los usuarios sin requerir confirmación 

de los usuarios monitoreados. 
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 Necesita confirmación 
 

Se le solicitará que configure una contraseña de Superadministrador (SA) cuando se seleccione 

esta opción. Al seleccionar esta opción, los administradores deben enviar una solicitud al usuario   

o ingresar la contraseña de SA para obtener la aprobación para monitorear el escritorio del usuario. 

Nota: como los administradores de sistemas locales tienen los privilegios más altos, no hay una manera efectiva de evitar que los 
administradores de sistemas locales cambien la configuración, los administradores pueden simplemente cancelar la autorización 
del monitor simplemente cambiando la configuración a "no necesita confirmación" o cambiando la contraseña de SA, sin 
embargo, esta opción permite a los propietarios de la organización realizar un seguimiento de los registros de administración que 
están disponibles para ver a través de "Registro" > "Registro de administración" de este software. Consulte la sección 5.7.2. 
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5.3.5 Virtualización IP 
 

Permite fijar un rango de direcciones IP para asignar a cada uno de los usuarios, en este caso los 

usuarios dejan de compartir la dirección IP de Host (fase desarrollo, no disponible al 100%). 
 

 

5.3.6 Notificación 
 

Permite establecer un audio al momento que un cliente cero V1/S100 se desconecte por alguna 
razón ajena al personal de TI. 
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5.3.7 Enhance Mode 

 
Permite habilitar el modo compatibilidad con mayor número de aplicaciones para un correcto 

funcionamiento desde el dispositivo (se encuentra en desarrollo). 
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5.4 Herramientas 
 

5.4.1 Modo de Transmisión 
 

Al activar este modo, se mostrará la pantalla completa del host a los usuarios que actualmente se 

conectan al host. Todos los usuarios perderán el control de sus escritorios cuando el Modo de 

transmisión esté activado. 
 

 

Nota: 
 

a) Los usuarios que se conectan al host después de la activación del modo de transmisión también perderán el control de 
sus escritorios y se les dará la pantalla del host en el momento en que ingresen a sus sesiones. 

 
b) El modo de transmisión no es efectivo en los usuarios que han iniciado sesión, pero están desconectados (de nuevo a 

la página de inicio de sesión del dispositivo). 
 

c) Cuando el Modo de transmisión está activado, la resolución de escritorio de los usuarios afectados cambiará a la del 
host. Por lo tanto, asegúrese de que la resolución del escritorio del host sea compatible con el monitor del usuario 
afectado; de lo contrario, el monitor del usuario se quedará en blanco debido a que la resolución del escritorio está fuera 
del rango. 

 
5.4.2 Modo de Mantenimiento 

 
La activación del Modo de mantenimiento desconectará a todos los usuarios conectados y también 

rechazará cualquier solicitud de conexión entrante de los usuarios. Esto se usa a menudo cuando 

el host está en mantenimiento. 
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Nota: la activación del modo de transmisión simplemente desconecta las sesiones de los usuarios, pero no 
las desconecta. Los usuarios encontrarán que sus archivos y aplicaciones aún están en su lugar cuando el 

Modo de mantenimiento está desactivado. 

 
5.4.3 Herramientas de Diagnóstico 

 
La ejecución de las herramientas de diagnóstico iniciará una comprobación en vMatrix Server 

Manager y le pedirá que corrija en consecuencia si se detecta algún problema. También puede 

iniciar las herramientas de diagnóstico en Programas y características si no se puede abrir vMatrix 

Server Manager. 
 

 
5.5 Complementos 

 
Esta página contiene software recomendado que puede ampliar la funcionalidad del sistema 

vCloudPoint o se usa con frecuencia con los productos vCloudPoint. 
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Nota: esta página se conecta a la página web en el sitio web de vCloudPoint a través de una ventana de visor web, por lo que 
requiere tiempo para cargar contenidos. Si no proporciona conexión a Internet al host, el contenido de la página no se mostrará. 

 
 

5.6 Información del equipo host 
 

Esta página proporciona una descripción general de la información del host, incluido el consumo  

de recursos en tiempo real, el sistema operativo, el hardware y la red. 
 

 

 
 

5.7 Registro 
 

5.7.1 Registro de Historial de eventos de usuario 
 

Puede ver todas las acciones de los usuarios desde la instalación de vMatrix Server Manager. 
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5.7.2 Registro de Historial de administración 

 
Puede ver todas las acciones de administración desde la instalación de vMatrix Server Manager. 

 
 

 
 

Nota: Aquí es donde puede ver el historial de configuración de Autorización del monitor para evitar que los administradores usen 
la supervisión en los escritorios de los usuarios. 
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5.7.3 Registro de Eventos 
 

Al hacer clic en este menú, se abrirá el Visor de eventos de Windows y se ubicará en el registro    

de vMatrix, pero cuando se encuentra un problema, el registro de errores de vMatrix es útil para 

que nuestro equipo técnico analice y solucione los problemas. Como resultado, exporte y envíe el 

registro de errores de vMatrix al equipo técnico de vCloudPoint cuando esté informando un 

problema. (Se requieren unos segundos para abrir el Visor de eventos. Además de vMatrix Server 

Manager, el Visor de eventos también se puede abrir a través del Menú de Inicio de Windows). 
 

5.8 Acerca de vMatrix 
 

Esta página muestra la versión actual de vMatrix Server Manager y contiene un registro de cambios 
que describe los cambios principales en las versiones anteriores. También describe la propiedad 
del software. 

 

 

5.9 Uso sin Conexión 
 

Por defecto, los clientes cero vCloudPoint y el software vMatrix Server Manager están configurados 

para ser utilizados en un entorno conectado a Internet (WAN). Si su  host cuenta con Internet, no  

es necesario realizar ninguna configuración adicional. El Modo de operación que se muestra en la 

página de Administración de usuarios de cualquier dispositivo que se conecte al host cambiará 

automáticamente de "Sin conexión" en rojo a "En línea" en negro, lo que significa que el dispositivo 

funciona correctamente en un entorno proporcionado por Internet. 
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Sin embargo, si el Modo de operación de los dispositivos que se conectan al host permanece 

"Desconectado" en rojo todo el tiempo, tiene que volver a configurar los dispositivos para el uso   

sin conexión, de lo contrario, los dispositivos pueden desconectarse cada poco minuto durante el 

funcionamiento. Los casos de uso en los que puede encontrar este problema y debe solicitar el 

"Uso sin conexión" normalmente incluyen lo siguiente: 

 No proporciona conexión a Internet (WAN) al host o la conexión a Internet es 

extremadamente poco confiable. 

 Utiliza un software proxy / VPN o de control de Internet que el host no puede acceder a 

nuestro servidor de configuración: api.cpterm.com. 

 

Cómo volver a configurar los dispositivos para su uso sin conexión: 

 

 
1. En un entorno de conexión que no sea de Internet, vMatrix Server Manager mostrará una 

ventana de mensaje para la configuración de uso fuera de línea dentro de los 5 minutos 

posteriores al inicio del host. 

 
2. Abra vMatrix Server Manager, vaya a la página de Uso sin conexión (esta página solo 

aparece cuando el host no tiene conexión a Internet en el arranque del sistema). 
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3. Exporte el perfil de configuración y envíelo al distribuidor. Antes de exportar, conecte todos 

los dispositivos cliente para uso sin conexión al host, de modo que los números de serie 

(SN) se recopilen en el archivo. Alternativamente, en lugar de conectar los dispositivos 

cliente (especialmente en grandes implementaciones), puede informar al enviar el archivo 

exportado. 

 
4. El distribuidor le devolverá un archivo de configuración basado en su último perfil 

exportado, donde debe importar el archivo devuelto para completar. 

 
5. Si su configuración para el uso sin conexión se realiza correctamente, el Modo de 

operación cambia de "Sin conexión" en rojo a "En línea" en negro. 

 

 
Nota: la configuración de uso sin conexión en vMatrix Server Manager se introdujo en la versión de vMatrix Server Manager 2.0.2, 
si planea usar los clientes cero de vCloudPoint en un entorno de Internet inestable o que no sea Internet, use 2.0.2 o una versión 
posterior de vMatrix Server Manager, y siga las instrucciones en la página "Uso sin conexión" para procesar. 

 
5.10 Actualización de vMatrix 

 
Cuando una nueva versión de vMatrix Server Manager esté disponible, aparecerá un mensaje de 

actualización desde el ícono de vMatrix en la barra de tareas. También verá el mismo mensaje   

con el enlace para descargar en la página Acerca de vMatrix en vMatrix Server Manager. 
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Descargue la nueva versión abriendo el enlace o visite el centro de descargas en el sitio web de 

vCloudPoint: http://vcloudpoint.com.ar/soporte/descargas/ Después de descargar, siga los pasos a 
continuación para actualizar: 

 
1. Cierre la sesión de todos los usuarios y desactive el software de seguridad para evitar informes 

erróneos sobre los archivos de instalación de vMatrix. 

2. Ejecute el instalador y procese como se hace en la instalación inicial. 

3. Reinicie el sistema una vez finalizada la instalación. 

 
5.11 Desinstalar vMatrix 

 
1. Abra el panel de control del sistema, haga clic en desinstalar un programa. 
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2. Seleccione “vMatrix”, y luego haga clic para desinstalar. 
 

 
 

3. Haga clic en "Sí" cuando se le pregunte si desea desinstalar. 
 

 

 
4. Haga clic  en "Aceptar" cuando se complete la  desinstalación. 

 

 

Capítulo 6. Preguntas Frecuentes y Resolución de Problemas 

6.1 Resolución de Problemas 

 
¿Mis clientes cero se desconectan cada 5 minutos? 
Por defecto de fábrica, los clientes cero de vCloudPoint y el software de administración están 

configurados para ser utilizados en un entorno conectado a Internet (WAN). Si los está utilizando  

en un entorno que no es Internet, debe volver a configurar los clientes cero y el software de 

administración simplemente siguiendo las guías en el menú de Uso sin conexión en vMatrix Server 

Manager, de lo contrario, las sesiones se desconectarán durante la operación. (Consulte la sección 

5.9) 

La configuración sin conexión es necesaria si su caso de uso real cumple alguna de las siguientes 

condiciones: 



81 | P á g i n a  w w w . v c l o u d p o i n t . c o m . a r 

V1/S100 Cliente Cero & Manual de Usuario vMatrix 
 

 

 
 
 

 No proporciona conexión a Internet (WAN) al host o la conexión a Internet es 
extremadamente poco confiable. 

 Utiliza un software proxy / VPN o de control de Internet que el host no puede acceder a 
nuestro servidor de configuración: api.cpterm.com. 

 
¿El host no se muestra en la lista de host? 

1) El software vMatrix Server Manager no está instalado en el host o no funciona 

correctamente. Solución: Instale o vuelva a instalar vMatrix Server Manager. 
 

2) Hay un problema de red entre el host y el cliente cero. Solución: haga ping al host para 
ver si el host responde al cliente cero. De lo contrario, compruebe la conexión de red del 

cliente cero y el host. 

 
3) El cliente cero tiene una nueva versión de firmware, mientras que la versión de vMatrix 

Server Manager en el host no está actualizada. Solución: Actualice el administrador del 
servidor vMatrix. 

 
4) Las direcciones IP en el grupo DHCP se han usado para que los nuevos clientes cero 

conectados no puedan encontrar hosts en la LAN mientras que los antiguos clientes cero 

conectados no tienen el problema. Solución: Vaya a la página de configuración de DHCP 
y habilite más direcciones IP o reduzca el tiempo de permanencia de la dirección IP. 

 
¿No se puede iniciar sesión en el host seleccionado? 

1) Una ventana emergente dice que el número de serie del dispositivo no es válido. 
Solución: póngase en contacto con nuestro equipo de soporte técnico con el número de 
serie del dispositivo. 

 
2) Red de área local (LAN) inestable. Solución: examine el cable y el interruptor y asegúrese 

de que los clientes cero estén conectados al host en la misma LAN. 

 
3) El grupo de direcciones IP está lleno y los nuevos dispositivos no pueden iniciar sesión. 

Solución: alquilar más direcciones IP y recomendar reducir el tiempo de permanencia de 
la dirección IP en caso de que haya muchos dispositivos móviles conectados a la misma 

red. 

 
4) El grupo de direcciones IP está lleno y los nuevos dispositivos no pueden iniciar sesión. 

Solución: alquilar más direcciones IP y recomendar reducir el tiempo de permanencia de 
la dirección IP en caso de que haya muchos dispositivos móviles conectados a la misma 

red. 

 
5) Conflicto de dirección IP que el inicio de sesión de un usuario puede cerrar la sesión del 

otro. Solución: asegúrese de que todos los dispositivos utilicen una dirección IP diferente 
de los otros en la misma LAN. Recomiende el uso de DHCP predeterminado en lugar de 

direcciones IP estáticas. 
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¿Los dispositivos USB no funcionan, no hay sonido o hay retrasos en la reproducción de 
un video? 

 Si tiene uno o todos los problemas anteriores, es probable que vea el mensaje de error 

"cpaccel.exe" (Acelerador Multimedia de vCloudPoint) desde Windows o ejecutando la 

herramienta de diagnóstico vMatrix. Esto se debe a la falta de algún archivo de vMatrix 

Server Manager, causado principalmente por la eliminación errónea o el bloqueo del 

software de cortafuegos o antivirus. La mejor y más rápida manera de solucionar este 

problema es volver a instalar vMatrix Server Manager (asegúrese de haber deshabilitado  

el software de seguridad antes de la instalación). Si aún tiene este problema en uso, es 

posible que tenga que agregar archivos o puertos vMatrix a la lista de excepciones del 

software de seguridad. Consulte también cómo configurar el software de firewall y antivirus 

para los productos vCloudPoint en esta página. 

 
Error al iniciar sesión n vCloudPoint S100 / V1. “We´re sorry. CpAccel has encountered a 
problema and needs to close. Please refer to Windows EventViewer for details.” 

 

 

 

Al ver este mensaje de error es muy probable que todos los dispositivos USB, el audio del usuario  

o los videos no se pueden reproducir correctamente. 

“cpaccel.exe" (Acelerador Multimedia de Cloudpoint), se mostrará desde Windows o ejecutando la 

herramienta de diagnóstico vMatrix. Esto se debe a que falta algún archivo de vMatrix Server 

Manager, causado principalmente por la eliminación errónea o el bloqueo del firewall o del software 

antivirus. La mejor y más rápida manera de solucionar este problema es volver a instalar vMatrix 

Server Manager (asegúrese de haber deshabilitado el software de seguridad antes de la 

instalación). Si aún tiene este problema en uso, es posible que tenga que agregar archivos o 

puertos vMatrix a la lista de excepciones del software de seguridad. 

Si el controlador no se puede instalar incluso cuando no hay software de seguridad, intente los 

siguientes pasos: 
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1. Deshabilite "Controlador de pantalla de gráficos WDD para sesiones de escritorio remoto" 

a través del editor de políticas de grupo: 

Presione "Win + R" para ejecutar "gpedit.msc" para abrir el editor -> marque hacia abajo 

para encontrar la opción a través de la ruta de "Configuración del equipo " ->“Plantillas 

administrativas” -> “Componentes de Windows” -> “Servicios de escritorio remoto” -> “Host 

de sesión de escritorio remoto” -> “Entorno de sesión remota” -> haga clic con el botón 

derecho en la opción “Usar el controlador de pantalla de gráficos WDD para sesiones de 

escritorio remoto” para deshabilitarlo. 

2. deshabilitar el arranque de seguridad BIOS 

Presione <F2, F1 o Del, según la placa principal> para ingresar a la configuración del BIOS 

-> busque la opción de "Arranque seguro" y desactívela. 

3. Reinstalar vMatrix Server Manager. 

 
 

Con esto debería quedar resuelto y al iniciar sesión desde la terminal o correr la herramienta de 

diagnóstico de vMatrix no deberá aparecer el mensaje de error del “CpAccel.exe 

 

 
¿Olvida la contraseña para bloquear la configuración? 
Mantenga presionado el botón del interruptor hasta que vea la ventana de reinicio. Consulte la 

sección 4.7. 

 
¿El monitor muestra el mensaje "fuera de rango" o se pone en blanco cuando se conecta a 
un cliente cero o la sesión del usuario ingresa al modo de transmisión? 

a. El cliente cero tiene una resolución de escritorio preestablecida (por ejemplo, 1920x1080) 

que no es compatible con el monitor (por ejemplo, el soporte de resolución máxima del 

monitor es 1440x900). Solución: presione F2 en el inicio del dispositivo para restaurar la 
resolución del escritorio a 1027x768 predeterminado. Consulte la sección 4.7. 

 
b. La resolución del escritorio en el host no es compatible con el monitor que se conecta al 

cliente cero. (Al ingresar al modo de transmisión, la sesión del usuario cambiará la 

resolución del escritorio a utilizar por el host). Solución: una resolución de escritorio más 
baja utilizada por el host a la admitida por el monitor que se conecta al cliente cero. 

 

6.2 Preguntas Frecuentes 
 

¿Cómo usar el sistema vCloudPoint en un entorno de dominio? 
1. Su sistema de dominio debe incluir al menos un controlador de dominio y un host 

compartido que se haya unido al sistema de dominio. 

2. Instale vMatrix Server Manager en los hosts compartidos. 

3. Crear usuarios en el controlador de dominio. 

(Nota: como los usuarios no se crean a través de vMatrix Server Manager, debe agregar manualmente los usuarios creados 

sin administrador al grupo del escritorio remoto). 
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4. Inicie sesión en el host con vCloudPoint cero clientes. Los hosts se reconocerán 

automáticamente si se han unido al dominio. La imagen de abajo muestra dos  opciones  

de inicio de sesión: el primer nombre de dominio "VCLOUDPOINT" se elige para el inicio 

de sesión de dominio; la segunda "Cuenta local" es para iniciar sesión en la cuenta local. 

Si los usuarios eligen el inicio de sesión en la cuenta local, se registran en el host en lugar 

del dominio. 

5. Seleccione un dominio y luego ingrese su nombre de usuario y contraseña. 

 

NOTA IMPORTANTE: 
 

1. No puede iniciar sesión en una cuenta de administrador de dominio desde un cliente cero. Esto 

causará la indisponibilidad de todo el sistema vMatrix y el cliente cero. Si hace esto por error, 

elimine a los administradores del grupo vMatrixServerRemoteUsers en los hosts compartidos. 

2. Doman NTLM no es compatible. 

3. De forma predeterminada, solo los usuarios del grupo de administradores pueden iniciar sesión 

en el controlador de dominio remoto, los usuarios del grupo de usuarios de escritorio remoto no 

pueden iniciar sesión aquí. 

4. Si está utilizando vMatrix Server Manager 1.6.0.4 o anterior, debe instalar vMatrix Server Manager 

tanto en el controlador de dominio como en los hosts. Si no desea instalar vMatrix Server Manager 

en el controlador de dominio, actualice vMatrix Server Manager a 1.6.0.5 o posterior. 

 

¿Cómo configurar firewall y software antivirus? 
El antivirus, el cortafuegos y otros tipos de software de seguridad a veces pueden interferir con la 

configuración inicial o el funcionamiento continúo del software vMatrix Server Manager de 

vCloudPoint. Este documento proporciona información básica sobre aplicaciones, servicios y 

comunicación de red dentro de vMatrix Server Manager, que puede usarse para configurar el 

software de seguridad y ayudar a garantizar la compatibilidad y el funcionamiento continúo y 

estable. 

Instalación de vMatrix Server Manager 
 

Asegúrese de DESACTIVAR cualquier software antivirus o firewall durante la instalación  de  

vMatrix Server Manager. El software de este tipo ha sido probado y se sabe que interfiere con la 

instalación de nuestro producto. Una vez completada la instalación, puede volver a activar el 

software antivirus y cortafuegos. 

 
Si se produce una inestabilidad en el sistema después de instalar vMatrix Server Manager, intente 

eliminar vMatrix y cualquier antivirus o software de seguridad presente, y luego vuelva a instalar 

vMatrix. Si el sistema está estable en esta configuración, vuelva a instalar el software antivirus. En 

algunos casos, este cambio en el orden de instalación puede mejorar la interacción entre vMatrix    

y el software antivirus. Si los problemas persisten, intente configurar su software de seguridad para 

ignorar / permitir / confiar en los siguientes puertos y ejecutables: 
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Excepciones 

1. Excepciones por puertos 

 Remote Desktop Services: TCP 3389 

 vMatrix Network Services: TCP 13389-13342 plus 3 per user 

 UDP 13389 

 
Estos puertos son configuraciones predeterminadas en la instalación de vMatrix, pero se pueden personalizar en 
vMatrix > Configuración >IP/TCP ports. 

 

2. Excepciones de acceso a archivos 

 
En el Firewall: 
C:\Program Files\Cloudpoint\vMatrix\CpDaemon.exe C:\Program Files\Cloudpoint\vMatrix\Driver\CpAccel.exe 

 
En antivirus: 

Por archivos específicos: 
 Para funcionabilidad de vMatrix 

C:\Program Files\Cloudpoint\vMatrix\CpDaemon.exe 

C:\Program Files\Cloudpoint\vMatrix\Driver\CpAccel.exe 

 

 Para el icono de la bandeja de vMatrix y la funcionalidad del usuario 
C:\ProgramFiles\Cloudpoint\vMatrix\CpDeploy.exe 

 

 Para la consola de administración de vMatrix 

C:\Program Files\Cloudpoint\vMatrix\CpManager.exe 

 Para las herramientas de diagnóstico de vMatrix Diagnostic tools 
C:\Program Files\Cloudpoint\vMatrix\DiagnosticTools.exe 

 

 Para vMatrix instalar y actualizar las herramientas de despliegue 
C:\Program Files\Cloudpoint\vMatrix\InstallDeployTools.exe 

 
Por carpeta: 

 
 Para todas las funcionalidades de vMatrix 

C:\Program Files\Cloudpoint\vMatrix 

 
¿Cómo instalar unidades de audio y USB en los sistemas operativos Windows10, 
8?1, 8 y 7 sin conexión a Internet? 

En los sistemas operativos Windows 10, 8.1, 8 y 7, todos los controladores y programas deben 

estar firmados digitalmente (verificados) para poder instalarlos. Si no tiene conexión a Internet por 

primera vez de la instalación del software del servidor vMatrix, debe desactivar Windows, de lo 

contrario, los controladores USB y de audio no se pueden ejecutar por no obtener la verificación   

de la firma. 
 

Siga estos pasos para deshabilitar el cumplimiento de la firma del controlador en Windows 10, 

Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 R2. 
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Paso 1. Ingresa en el menú de Opciones Avanzadas. Para ingresar en el menú de Opciones 
avanzadas en Windows 8 y 8.1 OS: 

 

1. Presione las teclas  "Windows" + "R" para cargar el cuadro de diálogo Ejecutar. 

2. Escriba "shutdown / r / o" y presione Enter. 

3. Windows le informa que está a punto de cerrar la sesión. Presione "Cerrar". 
4. Cuando se reinicie Windows, presione "Solucionar problemas". 

5. En la pantalla "Opciones de resolución de problemas", seleccione "Opciones avanzadas". 

6. En la ventana "Opciones avanzadas", seleccione "Configuración de inicio. 
7. En la pantalla "Configuración de inicio", haga clic en "Reiniciar". 

8. Después de reiniciar en las ventanas de "Configuración de inicio", presione la tecla "F7" de   
su teclado para "Deshabilitar la aplicación de la firma del controlador". 

9. Su computadora se reiniciará de nuevo. 

 
Después del reinicio, proceda a instalar el controlador sin firmar. Durante el procedimiento de 

instalación, Windows le informará que no puede verificar el editor de este software controlador. En 

este punto, ignore el mensaje de advertencia y elija "Instalar este software de controlador de todos 

modos" para completar la instalación. 

 

¿Qué aplicaciones se pueden ejecutar en el terminal con un cliente cero de 
vCloudPoint? 

 Las aplicaciones de Windows más populares se pueden ejecutar con  clientes 
vCloudPoint cero como Office, Skype, Outlook, Chrome, Firefox, IE, Edge, Teamviewer, 
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe  Indesign,  AutoDesk 
CAD y Camtasia, etc. 

 Los juegos en 3D no son compatibles. Se pueden ejecutar aplicaciones de diseño 3D 
como 3D Max pero la representación lleva mucho tiempo. Es posible que otras 
aplicaciones 3D no sean compatibles ya que los clientes cero no utilizan la tarjeta gráfica. 
Cuando el host y la red están bien configurados, el rendimiento del cliente cero es igual  
al del host sin una tarjeta gráfica discreta. 

 Algunas aplicaciones no se pueden ejecutar en el entorno multiusuario. 

 
Estas aplicaciones conocidas incluyen Microsoft Visual Studio, Adobe Premiere y Foxmail. Para 

saber si sus aplicaciones deseadas pueden ejecutarse en el entorno multiusuario sin 

vCloudPoint cero clientes, puede intentar ejecutar las aplicaciones en sesiones de escritorio 

remoto con PC (ejecute “mstsc”). 
 

Solucionar problemas con algunas aplicaciones que se supone que son compatibles pero que 
aún no pueden ejecutarse con clientes de vCloudPoint cero: 

 

 La partición del disco donde se instalan las aplicaciones debe configurarse para que 
sea visible para los usuarios de la terminal. Para configurar las particiones de disco 
visibles, abra vMatrix Server Manager, haga clic en Configuración y luego en  
Visibilidad de almacenamiento, marque la partición donde están instaladas sus 
aplicaciones. 

 

 Intente deshabilitar Windows UAC. 
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 Cambiar el directorio de instalación a no basado en el usuario. El directorio de instalación 
predeterminado de algunas aplicaciones como Kingsoft WPS está basado en el usuario, 
como "C: \ Users \ Administrator". Al instalar, debe cambiar el directorio a uno que no sea 
de usuario, como "C: \ Archivos de programa \" de lo contrario los usuarios, excepto el 
instalador, no pueden ejecutar estas aplicaciones. 

 
¿Cómo personalizar los temas y fondos de escritorio? 

 

De forma predeterminada, la personalización de temas y fondos de pantalla está deshabilitada  

para usuarios de terminales a través de conexiones de escritorio remotas. Los administradores 

pueden habilitar esta opción para  usuarios de terminales a través de unos  simples pasos, donde  

al habilitar esta opción aumentará el consumo de grandes recursos en el host. 

Estos son los pasos para habilitar la personalización del tema y el fondo de pantalla en Windows 

1. Para hosts que ejecutan Windows Client Systems como XP, 7, 8, 8.1, 10 (las características de 

la experiencia de escritorio de los sistemas cliente están preinstaladas en la instalación del 

sistema). 

 

 Abra vMatrix Server Manager, en la página inicial de Administración de usuarios, haga 

clic con el botón derecho en el módulo de usuario y luego seleccione "Propiedad" para 

ingresar a la configuración personal del usuario. (Si está configurando para todos los 

usuarios a la vez, vaya a "Configuraciones" > "Configuración de usuario 

predeterminada".) 

 Haga clic en la etiqueta "Avanzado" y luego seleccione "óptimo" para habilitar todas las 

opciones de experiencia de escritorio, incluidos fondos de pantalla,  temas,  

animaciones de menú y contenido de la ventana al arrastrar. Para habilitar solo una 

opción de experiencia de escritorio, como fondos de pantalla o temas, puede hacer clic 

en un botón "personalizado" para una mayor personalización. 
 Desplácese hacia abajo hasta “Opciones de escritorio”, seleccione las opciones que 

desea habilitar y aplique. 

 El cambio tendrá efecto en el próximo inicio de sesión del usuario. 

 
2. Para hosts que ejecutan sistemas  Windows Server como Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016  

y Multipoint Server 2011, 2012 (las características de Desktop Experience para sistemas de 

servidor no están instaladas en la instalación del sistema). Para los sistemas de servidor, debe 

instalar las características de Desktop Experience antes de configurar en vMatrix Server Manager. 

 
 

 Abra el Administrador del servidor de Windows. 

 Haga clic en "Agregar roles y características". 

 Buscar características -> Experiencia de escritorio. 

 Confirmar para instalar las características de la experiencia de escritorio. 
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Cuando termine, reinicie el sistema y luego abra vMatrix Server Manager para habilitar las 

opciones de Experiencia de escritorio como las mismas para configurar para los Sistemas de 

cliente Windows mencionados anteriormente. 

 
Cómo conectar la S100 / V1 a través de WAN (Acceso Remoto Al Host) 

 
Para la conexión remota con clientes cero de vCloudPoint a través de WAN, configurar el host  

DMZ es la forma más fácil pero insegura, por lo tanto, puede agregar estos puertos en su router.   

El servicio de red vMatrix usa puertos TCP y UDP. El puerto de difusión es fijo utilizando UDP 

13389, y el puerto de escucha comienza con TCP 13389 y se extiende a al menos 3 extra más 3 

por cada usuario. Por ejemplo, si hay 10 usuarios que necesitan conectarse de forma remota, debe 

al menos agregar puertos de UDP 13389-13389, TCP 13389-13422 (13422 es el mínimo y reserve 

más si es posible). 

El puerto de escucha para el servicio de escritorio remoto también debe estar abierto. Utiliza TCP 

3389. Estos puertos son configuraciones predeterminadas en la instalación de vMatrix, pero  

pueden personalizarse en: vMatrix -> Configuración -> Puertos IP / TCP. 

 

1. Activar DMZ en el router. Entre a la configuración del router, desde un explorador web 
escriba la puerta dirección IP de su router -> Cortafuegos -> DMZ -> Seleccionar “Habilitar 

función DMZ” -> Seleccionar la dirección IP LAN del equipo Host en el que se instalara 

vMatrix y se conectaran las terminales. 
 

 
2. Instalar vMatrix de acuerdo al manual de usuario. 

3. Debemos saber cuál es nuestra IP pública. Existen varias formas dentro de la 
configuración del router podemos ver nuestra IP publica. 
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Hay páginas en internet que nos muestran cual es nuestra IP publica, por ejemplo: 

http://www.whatsmyip.org/ 

 
 

 

 

Conectar la terminal con sus periféricos, en la pantalla de “Iniciar sesión en” se deberá agregar 

manualmente el Host remoto, haga clic en “Agregar manualmente” y escribir la dirección IP 

publica del Host remoto y dar clic en “Agregar”. 

 

 

 

 
Después de unos segundos, el Host remoto se mostrará en la “Lista de Host”, podrá 

identificarse ya que se mostrará el nombre del Host remoto y la IP pública. 
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MAPEO DE PUERTOS PARA LOGRAR LA CONEXIÓN SIN ACTIVAR “DMZ” (mayor 
seguridad) 

 
 En primer lugar se deben mapear en el router 2 puertos, los cuales son fijos y necesarios 

para lograr la conexión. 
 

 

 En segundo lugar se deberán mapear puertos de “escucha” para permitir la conexión de 

las terminales, cada usuario/terminal requiere 3 puertos de escucha, es decir, por cada 

terminal, que se conectará al Host remoto, se deberán mapear por lo menos 3 puertos, 

comenzando por el 13389 en TCP. Por ejemplo: 
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Y así sucesivamente. 
 

NOTA: Este método es más seguro,

 
 

¿Cómo agregar la opción WIFI
 

Si compró un modelo que no es WIFI de clientes cero vCloudPoint, pero luego desea trabajar  

en el entorno inalámbrico, puede convertir el cliente cero en uno compatible

simplemente conectando una antena USB externa compatible al cliente cero vCloudPoint. Hay 

dos formas de obtener la antena USB

 Puede comprar la antena USB externa en su distribuidor local de

 Cualquier antena que esté construi
estándar USB 2.0 es compatible con los clientes cero de

Pasos para configurar WIFI externo:

1. Conecte la antena USB al cliente

2. Reinicie el cliente cero. 

3. Vaya a la página "Red" y verá que viene l

w w w . v c l o u d p o i n t . c o m . a r

V1/S100 Cliente Cero &

seguro, a nivel red, que activar el DMZ pero se requieren más configuracione

WIFI a los clientes cero con una antena WIFI USB externa?

Si compró un modelo que no es WIFI de clientes cero vCloudPoint, pero luego desea trabajar  

en el entorno inalámbrico, puede convertir el cliente cero en uno compatible con WIFi 

simplemente conectando una antena USB externa compatible al cliente cero vCloudPoint. Hay 

dos formas de obtener la antena USB externa. 

Puede comprar la antena USB externa en su distribuidor local de vCloudPoint. 

Cualquier antena que esté construida con el chip RTL8188EUS y se conecte con el 
estándar USB 2.0 es compatible con los clientes cero de vCloudPoint. 

Pasos para configurar WIFI externo: 

Conecte la antena USB al cliente cero 

Vaya a la página "Red" y verá que viene la opción WIFI. 

l o u d p o i n t . c o m . a r 

& Manual de Usuario vMatrix 

 

configuraciones. 

externa? 

Si compró un modelo que no es WIFI de clientes cero vCloudPoint, pero luego desea trabajar  

con WIFi 

simplemente conectando una antena USB externa compatible al cliente cero vCloudPoint. Hay 

 

da con el chip RTL8188EUS y se conecte con el 
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¿Qué aplicaciones se pueden ejecutar en el terminal con un cliente cero de vCloudPoint? 
 

 Las aplicaciones de Windows más populares se pueden ejecutar con clientes vCloudPoint 
cero como Office, Skype, Outlook, Chrome, Firefox, IE, Edge, Teamviewer, Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Indesign, AutoDesk CAD y 
Camtasia, etc. 

 Los juegos en 3D no son compatibles. Se pueden ejecutar aplicaciones de diseño 3D 

como 3D Max pero la representación lleva mucho tiempo. Es posible que otras 

aplicaciones 3D no sean compatibles ya que los clientes cero no utilizan la tarjeta gráfica. 

Cuando el host y la red están bien configurados, el rendimiento del cliente cero es igual 

al del host sin una tarjeta gráfica discreta. 

 Algunas aplicaciones no se pueden ejecutar en el entorno multiusuario. 

Estas aplicaciones conocidas incluyen Microsoft Visual Studio, Adobe Premiere y Foxmail. Para 

saber si sus aplicaciones deseadas pueden ejecutarse en el entorno multiusuario sin 

vCloudPoint cero clientes, puede intentar ejecutar las aplicaciones en sesiones de escritorio 

remoto con PC (ejecute “mstsc”). 

Solucionar problemas con algunas aplicaciones que se supone que son compatibles pero que 

aún no pueden ejecutarse con clientes de vCloudPoint cero: 

 
 

 La partición del disco donde se instalan las aplicaciones debe configurarse para que 

sea visible para los usuarios de la terminal. Para configurar las particiones de disco 

visibles, abra vMatrix Server Manager, haga clic en Configuración y luego en Visibilidad 

de almacenamiento, marque la partición donde están instaladas sus aplicaciones. 

 Intente deshabilitar Windows UAC. 

 Cambiar el directorio de instalación a no basado en el usuario. El directorio de 
instalación predeterminado de algunas aplicaciones como Kingsoft WPS está basado 
en el usuario, como "C: \ Users \ Administrator". Al instalar, debe cambiar el directorio   
a uno que no sea de usuario, como "C: \ Archivos de programa \" de lo contrario los 
usuarios, excepto el instalador, no pueden ejecutar estas aplicaciones. 

 
¿Cómo solucionar un problema o notificarlo al equipo de soporte de vCloudPoint? 

 

Antes de informar un problema al equipo de soporte de vCloudPoint, ejecute la herramienta de 

diagnóstico vMatrix o siga las guías de preguntas frecuentes. Además, si es posible, puede 

tomar las siguientes soluciones para solucionar o localizar el problema. 

 Reiniciar el sistema host. 

 Deshabilite el software de seguridad y reinstale vMatrix 

 Instalar una versión anterior o nueva de vMatrix 

 Restablecer el firmware del dispositivo cliente 

 Usar otro sistema host 

 Usar otro host 

 Usar otro cliente cero 
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 Reemplazar el cable de Ethernet

 Intente con una PC a través de Windows Remote Desktop

Si no puede solucionar el problema ejecutando vMatrix Diagnostic To

preguntas frecuentes, pero necesita informar al equipo de soporte de vCloudPoint para obtener 

ayuda, describa el problema lo más detallado posible y proporcione información suficiente. Si 

es posible, adjunte capturas de pantalla

puede ayudar mejor a nuestro equipo de soporte a analizar el problema. Descripción del 

problema: El tema del asunto. 

 Operaciones detalladas que hiciste al tener el

 Mensaje (s) de error de vMatrix

 Cualquier solución que tome.

 Si el sistema vCloudPoint funcionaba

 Si es un problema posible o se puede activar en cualquier momento; El
para que el equipo de soporte
Lab. 

 
Información requerida: 

Proporcionado en la mayoría de los casos:

 Sistema operativo host, 32 bits o 64 bits y número de compilación si es el último sist
por ejemplo, Windows 10.

 Versión de vMatrix y versión de firmware del dispositivo:

 Registro de errores vMatrix; exporte el registro vMatrix en el Visor de eventos de Windows 

que se puede abrir en vMatrix Server Manager 

Inicio de Windows; El registro vMatrix a menudo se puede encontrar  en Aplicaciones y 

Servicios, pero en algunos casos, también hay registros vMatrix en Registros de Windows

> Aplicación; Exportar y enviarnos ambos registros vMatrix 

Siempre que haya: 

Mensaje de error al ejecutar la herramienta de diagnóstico vMatrix proporcionada sobre 
específicos: 

 Cuando el dispositivo cliente solicita "número de serie no válido" o los dispositivos de 
cliente se desconectan ca
(s) cliente (s). 

 Cuando hay un problema de inicio de sesión después de una actualización de Windows: la 
información de la versión de los archivos RDP en la carpeta system32; rdpdd.dll (win7, 
XP), rdpudd.dll (win8 o superior). Si no sabe cómo ver la información  de la versión, 
envíenos una copia de este

 Cuando el problema es sobre el audio: la información de la versión de los archivos de 
audio en la carpeta system32; audiosrv.dll; Si no sa
versión, envíenos una copia de este

 Cuando el problema es sobre RDP Wrapper: envíenos la captura de pantalla
archivo RdpConf.exe en ejecución.
 
 
 

    
    
    
    
    
    
    

w w w . v c l o u d p o i n t . c o m . a r

V1/S100 Cliente Cero &

Ethernet 

Intente con una PC a través de Windows Remote Desktop Connection 

Si no puede solucionar el problema ejecutando vMatrix Diagnostic Tool o siguiendo las guías de 

preguntas frecuentes, pero necesita informar al equipo de soporte de vCloudPoint para obtener 

ayuda, describa el problema lo más detallado posible y proporcione información suficiente. Si 

es posible, adjunte capturas de pantalla o videos al reportar el problema. La información visual 

puede ayudar mejor a nuestro equipo de soporte a analizar el problema. Descripción del 

 

Operaciones detalladas que hiciste al tener el problema. 

Matrix Server Manager, cero cliente o herramienta de diagnóstico.

tome. 

funcionaba bien antes y los cambios se han realizado últimamente.

Si es un problema posible o se puede activar en cualquier momento; El procedimiento 
soporte de vCloudPoint desencadene el problema en vCloudPoint 

Proporcionado en la mayoría de los casos: 

Sistema operativo host, 32 bits o 64 bits y número de compilación si es el último sist
10. 

Versión de vMatrix y versión de firmware del dispositivo: x.x.x.xxxxx. 

Registro de errores vMatrix; exporte el registro vMatrix en el Visor de eventos de Windows 

que se puede abrir en vMatrix Server Manager -> Registro -> Registro de eventos o menú 

Inicio de Windows; El registro vMatrix a menudo se puede encontrar  en Aplicaciones y 

Servicios, pero en algunos casos, también hay registros vMatrix en Registros de Windows

> Aplicación; Exportar y enviarnos ambos registros vMatrix si   los hay. 

Mensaje de error al ejecutar la herramienta de diagnóstico vMatrix proporcionada sobre problemas

Cuando el dispositivo cliente solicita "número de serie no válido" o los dispositivos de 
cada poco minuto: número (s) de serie del (de los) dispositivo

Cuando hay un problema de inicio de sesión después de una actualización de Windows: la 
información de la versión de los archivos RDP en la carpeta system32; rdpdd.dll (win7, 

rdpudd.dll (win8 o superior). Si no sabe cómo ver la información  de la versión, 
envíenos una copia de este archivo. 

Cuando el problema es sobre el audio: la información de la versión de los archivos de 
audio en la carpeta system32; audiosrv.dll; Si no sabe cómo ver la información de la 
versión, envíenos una copia de este archivo. 
Cuando el problema es sobre RDP Wrapper: envíenos la captura de pantalla del 
archivo RdpConf.exe en ejecución. 

l o u d p o i n t . c o m . a r 
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ol o siguiendo las guías de 

preguntas frecuentes, pero necesita informar al equipo de soporte de vCloudPoint para obtener 

ayuda, describa el problema lo más detallado posible y proporcione información suficiente. Si 

o videos al reportar el problema. La información visual 

puede ayudar mejor a nuestro equipo de soporte a analizar el problema. Descripción del 

diagnóstico. 

últimamente. 

procedimiento 
vCloudPoint 

Sistema operativo host, 32 bits o 64 bits y número de compilación si es el último sistema, 

Registro de errores vMatrix; exporte el registro vMatrix en el Visor de eventos de Windows 

stro de eventos o menú 

Inicio de Windows; El registro vMatrix a menudo se puede encontrar  en Aplicaciones y 

Servicios, pero en algunos casos, también hay registros vMatrix en Registros de Windows-

problemas 

Cuando el dispositivo cliente solicita "número de serie no válido" o los dispositivos de 
dispositivo 

Cuando hay un problema de inicio de sesión después de una actualización de Windows: la 
información de la versión de los archivos RDP en la carpeta system32; rdpdd.dll (win7, 

rdpudd.dll (win8 o superior). Si no sabe cómo ver la información  de la versión, 

Cuando el problema es sobre el audio: la información de la versión de los archivos de 
be cómo ver la información de la 
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Repuesto dinámico y Load Balancing Guía de configuraciRepuesto dinámico y Load Balancing Guía de configuraciRepuesto dinámico y Load Balancing Guía de configuraciRepuesto dinámico y Load Balancing Guía de configuraci
 

1. R1. R1. R1. Repuesto epuesto epuesto epuesto DinámicoDinámicoDinámicoDinámico    (FILE OVER)(FILE OVER)(FILE OVER)(FILE OVER)
 

1.11.11.11.1 ¿Qué es repuesto en marcha?¿Qué es repuesto en marcha?¿Qué es repuesto en marcha?¿Qué es repuesto en marcha?

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repuesto en marcha es una política de fail

servidores con varios hosts de funcionamiento. Si r

los usuarios que se ejecutan en él automáticamente se registrará

servidores de acuerdo con un orden de prioridad preestablecido.
  
1.2 Ejemplo 
 
1.2.1 Escenario 1: 
 
En un grupo de servidores, hay dos servidores (server1 y server2) y 20 usuarios (usuarios 1
función de repuesto de emergencia, establecer el servidor preferido, server1 y el servidor alternativo como 
servidor2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

w w w . v c l o u d p o i n t . c o m . a r

V1/S100 Cliente Cero &

Repuesto dinámico y Load Balancing Guía de configuraciRepuesto dinámico y Load Balancing Guía de configuraciRepuesto dinámico y Load Balancing Guía de configuraciRepuesto dinámico y Load Balancing Guía de configuraciónónónón 

(FILE OVER)(FILE OVER)(FILE OVER)(FILE OVER) 

¿Qué es repuesto en marcha?¿Qué es repuesto en marcha?¿Qué es repuesto en marcha?¿Qué es repuesto en marcha?    

una política de fail-over para asegurar la continuidad del negocio para un grupo de 

ios hosts de funcionamiento. Si repuesto en marcha se activa, cuando el host

se ejecutan en él automáticamente se registrarán en un huésped alternativo del grupo de 

servidores de acuerdo con un orden de prioridad preestablecido. 

upo de servidores, hay dos servidores (server1 y server2) y 20 usuarios (usuarios 1
función de repuesto de emergencia, establecer el servidor preferido, server1 y el servidor alternativo como 

l o u d p o i n t . c o m . a r 

& Manual de Usuario vMatrix 

over para asegurar la continuidad del negocio para un grupo de 

se activa, cuando el host preferido falla, 

en un huésped alternativo del grupo de 

upo de servidores, hay dos servidores (server1 y server2) y 20 usuarios (usuarios 1-20). Activar la 
función de repuesto de emergencia, establecer el servidor preferido, server1 y el servidor alternativo como 
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Por los ajustes anteriores, el sistema funcionará de la siguiente manera:
 
• En caso normal cuando ambos server1 y server2 e

server1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Cuando server1 esté caido y servidor
automáticamente en el servidor 2 a; cuando server1 está de nuevo en línea, los usuarios, después de 
desconectarse del servidor 2, registrará 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

w w w . v c l o u d p o i n t . c o m . a r
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anteriores, el sistema funcionará de la siguiente manera: 

En caso normal cuando ambos server1 y server2 estén en línea, todos los usuarios iniciar

y servidor 2 funcione normalmente, los usuarios se registran 
automáticamente en el servidor 2 a; cuando server1 está de nuevo en línea, los usuarios, después de 
desconectarse del servidor 2, registrarán automáticamente en server1. 

l o u d p o i n t . c o m . a r 
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n línea, todos los usuarios iniciaran sesión en 

uarios se registran 
automáticamente en el servidor 2 a; cuando server1 está de nuevo en línea, los usuarios, después de 
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1.2.2 Escenario 2: 
 
 
En un grupo de servidores, hay tres servidores (server1, server2 y server3) y 30 usuarios (usuarios 1-30). Activar 
la función de repuesto de emergencia, establecer la prioridad de acceso de los usuarios 1-10 a servidor1-
servidor2-servidor3, los usuarios 11-20 a servidor2-servidor3-server1, y los usuarios 21-30 a servidor3-servidor2-
servidor1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por los ajustes anteriores, el sistema funcionará de la siguiente manera: 
 
• En el caso normal cuando todos los hosts están en línea, los usuarios 1-10 accederán a server1, los 

usuarios 11-20 accederán al servidor 2, los usuarios 21-30 accederán a servidor3.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 | P á g i n a  w w w . v c l o u d p o i n t . c o m . a r 

V1/S100 Cliente Cero & Manual de Usuario vMatrix 

 

• Cuando server1 esté caido y server2 y server3 trabajan normalmente, los usuarios 1-10 de server1 
registrará automáticamente en server2, por lo que server2 tendrá los usuarios 1-20 y server3 tendrá 
los usuarios 21-30; cuando server1 está de nuevo en línea, los usuarios 1-10, después de 
desconectarse del servidor 2, se iniciar sesión automáticamente en server1. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Cuando server1 y server2 han caído, los usuarios 1-30 se inician sesión en sever3. Cuando server1 está 

en línea, los usuarios 1-10, después de salir de servidor3, se inician sesión en server1. Si el rendimiento de 

servidor único es insuficiente para un gran número de usuarios a utilizar, al mismo tiempo, eliminar algunos 

usuarios después del establecimiento de prioridades. Por ejemplo, después de completar la configuración 

de prioridad de usuario en servidor3, eliminar usuarios 1-10. Cuando server1 y server2 han caído, los 

usuarios 11-20 registrarán automáticamente en servidor3, y los usuarios 1-10  pueden iniciar sesión 

normalmente cuando al menos uno de server1 y server2 está en línea.  
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1.3 Configuraciones: 
 
1) Habilitar la política de Repuesto Dinámico
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) Introduzca el nombre del grupo de servidores. 
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ámico 

(2) Introduzca el nombre del grupo de servidores. 
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(3) Introduzca la dirección IP del otro host que debe añadirse al grupo de servidores. Si ha modificado el 

número de puerto en Configuración - Configu

número de puerto modificado. Si no se ha modificado, mantenga el valor predeterminado y haga clic en el 

botón “Añadir”. 
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Introduzca la dirección IP del otro host que debe añadirse al grupo de servidores. Si ha modificado el 

Configuración de puertos de red - vMatrix servicio de red, introduzca el 

número de puerto modificado. Si no se ha modificado, mantenga el valor predeterminado y haga clic en el 

l o u d p o i n t . c o m . a r 
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Introduzca la dirección IP del otro host que debe añadirse al grupo de servidores. Si ha modificado el 

vMatrix servicio de red, introduzca el 

número de puerto modificado. Si no se ha modificado, mantenga el valor predeterminado y haga clic en el 
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(4) Haga clic en el botón “Guardar” para guardar los cambios. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seleccione el usuario en la gestión de usuarios y haga clic derecho para establecer la prioridad de inicio de 
sesión. Nota: Las configuraciones del grupo de servidores se deben hacer en cada host en el grupo de 
servidores. 
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2. Equilibrio de carga 
 
2.1 ¿Qué es el balanceo de carga?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El balanceo de carga es el proceso de distribución de los recurs

distribuir de manera eficiente las solicitudes de inicio de sesión de usuario entrantes a través de un grupo de 

hosts de acuerdo a la disponibilidad de recurso

demanda. 
 
 

2.2 Ejemplo 
 
En un grupo de servidores, hay dos servidores (server1 y server2) y 20 usuarios (usuarios 1

función de equilibrio de carga y completar la configuración para lograr las siguientes funciones: Cuando 

ambos server1 y server2 están en línea, los 20 usuarios se asignarán automáticamente y se registran en 

función de los recursos disponibles en la actualidad de server1 y server2 durante el inicio de sesión con el fin 

de equilibrar la carga de trabajo de cada servidor.

automáticamente a server 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

w w w . v c l o u d p o i n t . c o m . a r

V1/S100 Cliente Cero &

El balanceo de carga es el proceso de distribución de los recursos informáticos a través de múltiples hosts. Es 

distribuir de manera eficiente las solicitudes de inicio de sesión de usuario entrantes a través de un grupo de 

hosts de acuerdo a la disponibilidad de recursos. Esto asegura que un solo host no tenga

En un grupo de servidores, hay dos servidores (server1 y server2) y 20 usuarios (usuarios 1-20). Activar la 

función de equilibrio de carga y completar la configuración para lograr las siguientes funciones: Cuando 

server2 están en línea, los 20 usuarios se asignarán automáticamente y se registran en 

función de los recursos disponibles en la actualidad de server1 y server2 durante el inicio de sesión con el fin 

de equilibrar la carga de trabajo de cada servidor.  Cuando este caído server 1 los usuarios se asignaran 

l o u d p o i n t . c o m . a r 
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os informáticos a través de múltiples hosts. Es 

distribuir de manera eficiente las solicitudes de inicio de sesión de usuario entrantes a través de un grupo de 

no tenga demasiada 

20). Activar la 

función de equilibrio de carga y completar la configuración para lograr las siguientes funciones: Cuando 

server2 están en línea, los 20 usuarios se asignarán automáticamente y se registran en 

función de los recursos disponibles en la actualidad de server1 y server2 durante el inicio de sesión con el fin 

server 1 los usuarios se asignaran 
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2.3 Cómo configurar el equilibrio de carga
 
(1) modificar la política de equilibrio de carga.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

(2) Introduzca el nombre del grupo de servidores. 
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2.3 Cómo configurar el equilibrio de carga 
(1) modificar la política de equilibrio de carga. 

(2) Introduzca el nombre del grupo de servidores. 
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(3) Introduzca la dirección IP del otro host que debe añadirse al grupo de servidores. Si ha modificado el 

número de puerto en Configuración - Configuración de puertos de red - vMatrix servicio de red, introduzca 

el número de puerto modificado. Si no se ha modificado, mantenga el valor predeterminado y haga clic en 

el botón “Añadir”. Haga clic en el botón “Guardar” para guardar los cambios. 
 

 
 
 
 
Nota: Las configuraciones del grupo de servidores se deben hacer en cada host en el grupo de servidores. 


