Mac Guía rápida de instalación

NetSupport Assist es un programa de software creado independientemente y
no ha sido autorizado, patrocinado, respaldado ni aprobado por Apple, Inc.
Todas las imágenes de productos y nombres de compañías de otros fabricantes
tienen solamente fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de
sus respectivos propietarios.
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INSTALACIÓN

Esta guía contiene la información necesaria para iniciar y utilizar NetSupport Assist en muy poco
tiempo utilizando la modalidad de exploración de la sala.
En esta guía se utilizará el siguiente nombre de sala – Class1_WK; sustituya este nombre por el
nombre de sala adecuado para su situación.
Nota: Esta guía se basa en una nueva instalación que viene registrada con detalles de licencia
válida.

Qué sección seguir

Instale el Cliente Estudiante si desea realizar una presentación en esta estación de trabajo y
controlar esta estación de trabajo desde otra.
Instale la Consola Tutor si desea realizar una presentación en otra estación de trabajo y controlar
esta otra estación de trabajo desde la que está utilizando.

Instalación del Estudiante

NetSupport Assist viene en una imagen de disco .DMG para Mac estándar. Si no está ya montada,
haga doble clic sobre la imagen de disco para montarla en el equipo. Dentro de esta imagen está
el instalador de NetSupport Assist. Haga doble clic sobre este archivo para comenzar la instalación.

Elija el idioma correspondiente del menú desplegable, y seleccione Aceptar para instalar
NetSupport Assist.

NetSupport Assist - Instalador

Aparecerá la pantalla de bienvenida del programa de Configuración. Haga clic en Siguiente para
continuar.
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Contrato de licencia de NetSupport Assist

Se mostrará el contrato de licencia de NetSupport Assist. Lea atentamente el Contrato de licencia
y seleccione Acepto las condiciones del Contrato de licencia’ y haga clic en Siguiente para
continuar.

Información de licencia

Seleccione el método de licencia que desee. Si ya dispone de una licencia para NetSupport Assist,
seleccione Registrar. Si por el contrario está probando NetSupport Assist, seleccione la opción 30
días de prueba y haga clic en Siguiente.

Seleccionar tipo de configuración

Elija Estudiante en la lista de las opciones disponibles. Haga clic en Siguiente.

Listo para instalar el programa

Para iniciar la instalación, haga clic en Instalar.

Identificación de sala

Escriba Class1_WK como nombre de sala en el que se basa el equipo.

Instalación terminada

Para completar la instalación haga clic en Finalizar para salir del programa de Configuración.
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Instalación del Tutor

NetSupport Assist viene en una imagen de disco .DMG para Mac estándar. Si no está ya montada,
haga doble clic sobre la imagen de disco para montarla en el equipo. Dentro de esta imagen está
el instalador de NetSupport Assist. Haga doble clic sobre este archivo para comenzar la instalación.

Nota: Tendrá que ejecutar el instalador como superusuario o como sudo, si el usuario actual
dispone de acceso para sudo (es decir, sudo ./NetSupportAssist-1.10.run).
Elija el idioma correspondiente del menú desplegable, y seleccione Aceptar para instalar
NetSupport Assist.

NetSupport Assist - Instalador

Aparecerá la pantalla de bienvenida del programa de Configuración. Haga clic en Siguiente para
continuar.

Contrato de licencia de NetSupport Assist

Se mostrará el contrato de licencia de NetSupport Assist. Lea atentamente el Contrato de licencia
y seleccione Acepto las condiciones del Contrato de licencia’ y haga clic en Siguiente para
continuar.

Información de licencia

Seleccione el método de licencia que desee. Si ya dispone de una licencia para NetSupport Assist,
seleccione Registrar. Si por el contrario está probando NetSupport Assist, seleccione la opción 30
días de prueba y haga clic en Siguiente.

Seleccionar tipo de configuración

Elija Tutor en la lista de las opciones disponibles. Haga clic en Siguiente.
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Listo para instalar el programa

Para iniciar la instalación, haga clic en Instalar.

Identificación de sala

Escriba Class1_WK como nombre de sala en el que se basa el equipo.

Instalación terminada

Para completar la instalación, elija si desea tener el icono de Assist en el dock y haga clic en
Finalizar para salir del Programa de instalación.

