MANUAL INSTALACIÓN
APP NUKAK CLASES PARA
MAC

OBJETIVO

El presente documento es elaborado con el objetivo de describir de forma clara la utilización de instalación e ingreso
a la plataforma de escritorios y aplicaciones virtuales NUKAK CLASES a usuarios finales con el fin de tener una ayuda
y/o guía en donde se explique el uso de la herramienta.

DESCARGA DEL PRODUCTO
Para iniciar ingrese al siguiente link: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-desktop/connect-macos. En esta
web se debe dirigir a la opción Install de Client, da click en el vínculo download que lo dirigirá al App Store donde se
podrá descargar la aplicación Microsoft Remote Desktop.

Luego de descargar la aplicación, se procede a realizar el proceso de permitir que esta aplicación pueda ver una
carpeta de la máquina física, con el fin de poder abrir y guardar los trabajos desde la máquina en la que se trabaja.
Vamos a la configuración de MAC y abrimos la opción Compartir

Después de seleccionar esta opción, en el panel izquierdo seleccionamos la opción Compartir Archivos, de manera
predeterminada aparecen los documentos públicos, y agregamos la carpeta que se desee compartir. Para este
ejemplo seleccionamos la carpeta Documentos del MAC

Luego de realizar este procedimiento se reinicia el equipo para que tome los cambios. Cuando reinicie el equipo
procedemos a iniciar la aplicación instalada anteriormente Windows Remote Desktop.

En la parte superior seleccione la opción Workspaces, da click en Add Workspace. En la siguiente ventana se debe
copiar la siguiente URL para acceder a las salas de Nukak Clases:
https://rdweb.wvd.microsoft.com/api/arm/feeddiscovery
En el momento de que termine de cargar la información de este link se da click en Add

Al completar el punto anterior se presentará la ventana de Login donde se debe digitar el usuario y contraseña
Uniandes

Si se ingresa la información anterior satisfactoriamente la aplicación mostrará las salas que se encuentren disponibles
para su uso.

Luego de seleccionar la sala que fue reservada y se accede, se solicitará de nuevo las credenciales para ingresar al
escritorio virtual, como se muestra a continuación (para el ejemplo se va a ingresar a la sala 3):

Para verificar que puede visualizar la carpeta compartida solo debe abrir el explorador de archivos de Windows, desplegar
MI PC y allí se debería poder visualizar la carpeta con el nombre del equipo como se puede ver a continuación:

A partir de este momento cualquier archivo o proyecto que se trabaje en Nukak Clases se podrá copiar hacia el MAC y
viceversa.

