
  

jesusmoreno.wordpress.com
jesus.moreno.24@gmail.com

Cómo instalar y usar LogMeIn* para 
solicitarme asistencia técnica permitiéndome 

control remoto de su ordenador.

*software de asistencia técnica por control remoto
http://www.logmein.com



  

Parte I, descarga de LogMeIn

Accedemos a nuestro PC como usuario 
“Administrador”, descargamos desde 

http://www.logmein.com.

http://www.logmein.com/


  

Accedemos a internet



  

http://www.logmein.com



  

Descargar



  

Definir cuenta de correo electrónico

Para poder realizar asistencia remota 
necesitamos una cuenta de correo y una 

contraseña por mí conocidas.
Recomiendo crear una cuenta de correo 

electrónico de Google, Gmail, con el formato 
s24.cliente.nºmóvil@gmail.com y contraseña 

“cadiz123456”.



  

Introducir correo electrónico



  

Contraseña e “ir”



  

“Descargar ahora”



  

Guardar



  

Elegir “Escritorio”



  

Esperar a descargar



  

Descarga completa



  

Parte II, instalación

Hemos descargados la aplicación de 
instalación de LogMeIn en “escritorio” y 

procedemos a instalar.



  

Ejecutar



  

“Siguiente”



  

Aceptar “Licencia”



  

Instalación “Típica”



  

Descripción ordenador
(su nombre y número de teléfono)



  

Elegir código de acceso
(introducir “cadiz123456”)



  

Elegir “carpeta instalación”
(carpeta por defecto, no cambiar)



  

Realizando instalación



  

Instalación terminada



  

Icono en barra de tareas

Comprobamos que hemos realizado correctamente 
la instalación porque vemos un icono en la 

barra de tareas. Con el botón derecho 
accedemos al menú contextual.



  

Parte III, enviar invitación

LogMeIn ya está instalado.
Para acceder a su ordenador debe enviarme una 
invitación de asistencia técnica con LogMeIn.
Accedemos al menú contextual de LogMeIn y 

elegimos “Enviar invitación...”



  

Menú contextual



  

Enviar invitación



  

Elegir “enviar correo...”



  

Nombre “invitación”
(su nombre y número de teléfono)



  

Crear correo con “invitación”
(enviar a jesus.moreno.24@gmail.com 
explicando brevemente su problema) 

mailto:jesus.moreno.24@gmail.com


  

“Creando invitación, espere...”



  

Invitación enviada



  

Parte IV, deshabilitar LogMeIn

No tiene porqué estar conectado a LogMeIn de 
forma permanente. Puede activar la conexión 
para permitir la entrada en caso necesario.

Desde el menú contextual elegimos 
“Deshabilitar LogMeIn”.



  

Deshabilitar LogMeIn



  

Parte V, confirmar entrada de invitado

Una vez recibo su invitación, utilizando 
LogMeIn me conecto a su ordenador.
En ese momento verá una ventana de 

confirmación que permitirá mi acceso.



  

Confirmar acceso a invitado
(pulsar “Sí” para conceder acceso)



  

Elegir “Sí, confío en...”



  

Control remoto establecido
(una vez conectado recibe un aviso)



  

Notificación de desconexión
(cuando cierre la conexión verá otro 

aviso)



  

Deshabilitar LogMeIn
(puede deshabilitar hasta la próxima 

conexión)



  

LogMeIn está deshabilitándose



  

Habilitar LogMeIn
(cuando lo necesite lo habilita de nuevo)



  

LogMeIn está habilitándose



  

Nota final

Si tiene problemas para instalar LogMeIn y 
realizar una invitación de soporte técnico 

descríbame su problema enviándome un correo a
jesus.moreno.24@gmail.com.
Gracias por su confianza.

mailto:jesus.moreno.24@gmail.com
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