
Guía - Laboratorio virtual  

1. Instalar el VPN de Espol. 

Se realiza la instalación del programa siguiendo las indicaciones descritas en el siguiente link:       
“https://www.youtube.com/watch?v=6lsoeIYrpi4&feature=youtu.be”. Una vez terminada la 
instalación se procede a abrir el programa donde se coloca la dirección “vpn.espol.edu.ec” tal 
como se observa en la imagen y se inicia sesión nuevamente con la cuenta Espol. 

 

 

1. Si se ha iniciado sesión correctamente aparecerá el siguiente mensaje: 

 

2. A continuación, en Conexión a Escritorio remoto se coloca la dirección IP a conectarse. 

 

3. Luego de dar clic en Conectar aparecerá una ventana en la que se deben ingresar 
nuevamente sus credenciales de ESPOL. 

https://www.youtube.com/watch?v=6lsoeIYrpi4&feature=youtu.be


 

4. En la siguiente ventana haga clic en Sí. 

 

5. Finalmente para iniciar sesión en la computadora asignada debe ingresar su usuario y 
contraseña de ESPOL. 

 

 

 

NOTA:  

• Antes de cada sesión se indicará que IP va a utilizar, si hace uso 
incorrecto de la IP no podrán acceder correctamente, lo que provocará 
pérdida de tiempo. 

• Recordar que sólo se deberá conectar a una conexión dada con 
anticipación por el departamento de soporte técnico, por ello es 
importante que respeten los horarios asignados. 

 

• Concluido el uso, cierre la sesión de Windows.  

• Deben guardar un respaldo de sus trabajos al finalizar en sus One Drive, 

Dropbox, y entre otras. Recuerde que la computadora tiene acceso a 

internet por lo cual puede también pasarlo por correo y otras 



alternativas. No olviden hacerlo, dado que la computadora eliminará 

cualquier archivo cuando se reinicie.  

• Hacer uso adecuado de su tiempo en la sesión que tenga asignada, dado 

que si no llega a terminar la práctica no podrá pasarse de la hora 

establecida y su sesión se cerrará automáticamente.  

• La máquina puede cerrarse, es decir se pierde la conexión, pero debe solo 

volver a conectarse. La computadora iniciará donde se haya quedado.  

• Los programas para utilizar están en el escritorio, acceder a ellos desde 

el escritorio; dado que si acceden desde el buscador de programas al abrir 

les pedirá una contraseña que no poseen.  

•  Intentar no modificar los programas que están en el escritorio.  


