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1.

Uso de Aplicaciones Virtuales (AppsAnywhere)

Descripción:
La virtualización de aplicaciones es un servicio que permite optimizar los recursos de TI,
tanto a la hora de realizar la instalación como a la hora de hacer el despliegue de las
mismas. A través de un portal web, el usuario puede lanzar la aplicación necesaria, que
se ejecuta de forma local en el equipo, conviviendo con las aplicaciones que ya se
encuentren allí instaladas.

2.

Modo de Uso

Requisitos:
•
•
•

Cliente AppsAnywhere
Cliente Cloudpaging Player
Navegador web

Funcionamiento:
Tanto el cliente de AppsAnywhere como el de Cloudpaging Player ya se encuentran
instalados en los equipos de las Aulas de Informática, así como en los PCs Virtuales
(https://pc-virtual.uam.es)
En ellos encontraremos un icono que nos llevará al portal de aplicaciones.

O

si

no,

podemos

dirigirnos

https://appsanywhere.uam.es/sso

directamente

en

un

navegador

a

Una vez que hayamos accedido al portal, el agente se encargará de realizar una serie de
comprobaciones en el equipo (pertenencia a la universidad, pertenencia a uno de los
dominios de la UAM)

Si la validación es satisfactoria, nos mostrará la lista de aplicaciones disponibles.

Nos colocaremos sobre la aplicación que queramos ejecutar y pulsamos el botón

Launch.

El botón More Info nos da opciones para añadir la aplicación a nuestras favoritas, o ver
las restricciones que se puedan aplicar a la aplicación (Geográfica, por Sistema
Operativo, etc.)

Una vez lanzada la aplicación, nos puede aparecer un mensaje similar a este:

Debemos pulsar en SI, para ejecutarla.

En este momento, el equipo comenzará a descargar la aplicación desde el servidor y a
cargarla en nuestro Cloudpaging Player. Veremos que se va llenando la barra
progresivamente hasta que llegue al estado Running. La aplicación se lanzará
automáticamente, no es necesario pulsar el botón Launch.

Tras unos momentos en los que se descomprime y se carga, nos abrirá nuestra
aplicación.

A partir de ahora, podremos trabajar con nuestra aplicación como si estuviera instalada
localmente, accediendo a cualquier recurso local (unidades de disco, impresoras, etc.).

Si necesitamos acceder al Cloudpaging Player, podemos lanzarlo desde la flecha de la
parte inferior derecha junto al reloj. Es el icono de color azul de la izquierda.

El botón STOP detiene la ejecución de la aplicación, sin dar opción a salvar el trabajo.
Solo sería necesario en caso de que la aplicación no respondiera.
Una vez que hayamos terminado de trabajar con nuestra aplicación, es necesario
descargarla y eliminarla, para que se devuelva la licencia al servidor y quede liberada.
De este modo, otros usuarios podrán hacer uso de la misma. La mayoría de las
aplicaciones tienen licencias ilimitadas, pero en algunos casos ese número está limitado
y por eso es necesario liberarla una vez hayamos concluido nuestro trabajo.
Para liberarla, seleccionaremos la aplicación del Cloudpaging Player, y pulsamos el botón
Remove.

Nos pedirá confirmación para la eliminación de la aplicación del Player y comenzará el
proceso de desactivación.

Al finalizar, si no ha habido errores, la licencia habrá sido devuelta y la aplicación ya no
nos aparecerá dentro del Player.

3.

Registro de cambios

Fecha

Versión

Motivo de cambio

Autor cambio

04/09/2018

1.0

Creación Documento

Julio E. Álvarez

23/04/2020

1.1

Actualización

Julio E. Álvarez

