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Es un placer para nosotros poder aportar nuestro granito de 

arena en este momento tan difícil que estamos pasando. 

Comprendemos muy bien que vamos a poder salir adelante si 

trabajamos todos en equipo, deseamos enormemente poder 

brindarte una mano con la siguiente información. 

 

Atte. El equipo de Código Byte 

 

#nosquedamosencasa 

CONECTIVIDADES REMOTAS 

¡Empecemos! 

 

El primer programa que recomendamos para que puedas conectarte a las 

COMPUTADORAS de tu trabajo es: 
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https://anydesk.com/ 

 

Recomendamos completamente este programa, lo hemos utilizado en 

muchísimos de nuestros clientes y funciona muy bien, si bien tiene la 

opción de compra, el modo gratuito cumple con la necesidad de conexión. 

 

INSTRUCCIONES ANYDESK 

 
DESCRIPCION  

AnyDesk le permite trabajar en remoto esté donde esté. Cada vez 

que tenga que acceder a una pantalla remota al otro lado de la 

oficina. 

  

PASO A PASO  

 

1 – Dentro del Navegador web nos dirigimos a la página 

https://anydesk.com para visualizar el botón de descarga de este 

software, nos debe mostrar la siguiente página: 

 

https://anydesk.com/
https://anydesk.com/
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2-Hacemos clic en descargar y el programa de instalación 

automáticamente se descargará en nuestra computadora. 

 

 

 

3 – Al ejecutar nos debe de mostrar la siguiente ventana: 
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4 - La numeración de nueve dígitos que muestra la aplicación 

debe informarse al encargado que requiere conectarse a la 

computadora. 

 

 

5 - Una vez dando a conocer esta numeración a la parte de 

soporte, debe mantener la aplicación abierta, cuando el equipo 

de soporte intente acceder a su máquina mostrara la siguiente 

ventana: 
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6- Al aceptar la otra parte ya puede conectarse. Puede ser que 

antes Windows pida autorización. 

 

 

 

7- Para que el programa funcione es necesario que esté encendida 

la computadora a la que necesitamos conectarnos y el programa 

abierto. Desde la configuración debemos introducir la opción de 

permitir el acceso no vigilado y definir una contraseña. 
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Nos dirigimos a la configuración del programa en el icono de líneas 

en la parte superior derecha: 

 

 

Y en configuración 

 

 

 

Hacemos clic en Seguridad y tildamos la opción Permitir el acceso 

no vigilado y hacemos clic en cambiar contraseña: 

 

 

Con esta configuración ya podemos acceder al sistema siempre que 

esté conectado. 
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https://www.teamviewer.com/ 

 

 

 

Aunque hay que destacar que suele tener cortes que requieren 

volver a activar el programa. 

 

COMPARTIR PANTALLA 

 

https://www.teamviewer.com/
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https://www.join.me/es 

 

Comparte la pantalla de tu computadora: Join.Me 

 

COMUNICACIÓN 

 

http://gmail.com/ 

Correo electrónico: Gmail 

 

 

https://www.boomeranggmail.com/es/ 

Programar mensajería: Boomerang 

 

 

https://mailchimp.com/ 

Email Marketing: Mailchimp 

 

 

https://slack.com/ 

Mensajería en tiempo real: Slack 

https://www.join.me/es
http://gmail.com/
https://www.boomeranggmail.com/es/
https://mailchimp.com/
https://slack.com/
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https://www.streak.com/ 

Gestión CRM: Streak 

 

 

https://zoom.us/ 

Consultorías / Reuniones: Zoom 

 

 

https://youcanbook.me/ 

Reservas Online: You Can Book Me 

 

 

https://www.skype.com/es/ 

Mensajería: Skype  

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=es_AR 

Mensajería: Hangouts 

 

 

 

https://www.streak.com/
https://zoom.us/
https://youcanbook.me/
https://www.skype.com/es/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=es_AR
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 PRODUCTIVIDAD  

 

https://www.google.com/drive/ 

Compartir documentos: Google Drive 

 

 

https://docs.google.com/ 

Trackeo del tiempo: Google Sheets 

 

 

https://evernote.com/ 

Gestión de notas e Ideas: Evernote 

 

 

https://calendar.google.com/ 

Organización semanal: Google Calendar 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/drive/
https://docs.google.com/
https://evernote.com/
https://calendar.google.com/
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¡Esperamos haberte ayudado! 


