Instructivo para la instalación de Teamviewer

Para hacer uso de estas herramienta TEAMVIEWER desde nuestros hogares a modo de continuar
con el trabajo diario, lo único que necesitamos es una PC con acceso a internet y hacer lo
siguiente:

1) Abrir cualquiera de los navegadores web que tenga disponibles en su computadora, los
mismos los puede tener como acceso directo en su escritorio o los puede buscar por el
nombre en el menú de inicio (el mismo se encuentra en la esquina inferior izquierda de su
pantalla).




Mozilla Firefox
Google Chrome
Internet Explorer/ Edge

2) Luego de abierto el navegador web lo que hay que hacer es:
 Pegamos en la barra de búsqueda del navegador la siguiente URL (dirección web) :
https://www.teamviewer.com/esmx/?gclid=EAIaIQobChMIsov_6oKn6AIVCAiRCh3vmwsZEAAYASAAEgLT0vD_BwE

3) Luego de cargada la página de Teamviewer, debemos dirigirnos hacia el botón verde que
aparece al comienzo de la misma con el texto (“descargar gratis para uso personal”) y
hacer “click” en él.

4) Si la descarga no comienza ahí, tenemos que hacer “click” en el texto que dice “utilice la
descarga directa” como se muestra en la imagen.

5) Luego de que la descarga comience y finalice.
 Caso Firefox: (esquina superior derecha)



Caso Chrome: (esquina inferior izquierda)

Podemos hacer “click” y ejecutarlo desde ahí o dirigirnos hacia nuestra carpeta
“Descargas” dentro del PC



Caso carpeta “Descargas”:

6) Al ejecutar el archivo descargado anteriormente (haciendo doble “click” en el mismo) nos
aparecerá la siguiente pantalla:

Debemos seleccionar como muestra en la imagen anterior las opciones “instalar” y
“privadamente / no comercial”. Luego de seleccionadas estas 2 opciones hacemos
“click” en el botón “aceptar – finalizar” que se encuentra en la parte inferior derecha
de la imagen para que comience la instalación.
7) Nos aparecerá una pantalla en la que nos preguntará si queremos darle permiso a
Teamviewer para realizar cambios en nuestro sistema, le decimos que si haciendo “click”
en el botón “Si” como muestra la siguiente imagen:

8) Nos aparecerá una nueva ventana en la que nos mostrará el progreso de la instalación, la
cual se cerrará automáticamente al finalizar la misma (no debemos realizar ninguna acción
en esta ventana).

Luego de finalizada la instalación y el cierre de la ventana que se muestra arriba ya estará
listo Teamviewer para poder ser utilizado.

9) Para comenzar a utilizar teamviewer debemos dirigirnos al menú de inicio (ubicado en la
esquina inferior izquierda de nuestra pantalla) buscarlo por nombre “Teamviewer” y
abrirlo.
Nos aparecerá la siguiente ventana:

Ahora para poder conectarnos a nuestra PC en primaria tenemos que saber 2 datos:
 Su ID (de la PC en primaria)
 Contraseña (de la PC en primaria)
Posteriormente debemos ingresar el dato “Su ID” (de la PC en primaria) en el espacio para
escribir que dice “ID de asociado” y dar enter. Siguiente a esto nos saltara una ventanita
en la que nos pedirá que ingresemos la contraseña (de la PC en primaria), la ingresamos y
volvemos a dar enter.
Luego de esto ya deberíamos estar conectados a la PC en primaria y se nos desplegaría
una nueva ventana en la que veríamos el escritorio de nuestra PC en primaria.

IMPORTANTE







Cerrar teamviewer solamente en la PC de nuestra casa al finalizar nuestras tareas.
Al terminar de trabajar en nuestra PC de primaria no debemos apagar la misma ya que
si lo hacemos no podremos conectarnos nuevamente a la misma sin tener que ir hasta
primaria a prenderla manualmente.
En caso de que nos dé un error al ingresar la contraseña de teamviewer (de nuestra pc
en primaria) ya que esta puede variar entre una conexión y otra, siempre podemos
tilizar la contraseña “jpvarela” (sin comillas y todo en minúsculas).
Ante cualquier consulta puede dirigirse a stecnico@ceip.edu.uy

