INSTRUCTIVO INGRESO A SOFTLAND CLOUD
Bienvenido a Softland Cloud. En este manual se le guiará, paso a paso, para la
configuración y acceso a la nueva plataforma. Antes de empezar, asegúrese de
contar con conexión a internet y su sistema operativo actualizado.

Instructivo Windows

Instructivo Mac

PARA EQUIPOS WINDOWS
1. Ingrese a la página www.softlandcloud.cl. Aquí puede revisar las guías de
configuración en video y pdf, informarse sobre las ventajas de Softland Cloud en
Azure y descargar el instalador.
En la opción “Descarga cliente para conexión”, seleccione el instalador según el
sistema operativo de su dispositivo. Para Windows 7/10:

Cuando finalice la descarga, ejecute el asistente Softland Cloud Setup.

2. El asistente le ayudará a completar la instalación de manera sencilla. Presione
“Siguiente” y, después, “Instalar”.

Este proceso puede tomar algunos minutos. Se indicará que la configuración se
completó satisfactoriamente y, al presionar “Finalizar”, se levantará la ventana de
suscripción.

3. Presione el botón “Suscribir”. Debe iniciar sesión con las credenciales
suministradas por Softland. Éstas serán del tipo usuario@softlandcloud.cl.
La suscripción sólo se debe realizar una vez, y al completarse tendrá acceso desde
su equipo local a los recursos de Softland Cloud.

Cierre esta ventana y la del asistente. El acceso a Softland Cloud quedará disponible
en su menú inicio:

Esta aplicación se puede anclar al inicio, a la barra de
tareas o enviar al escritorio para crear un acceso directo.
Haga click en el icono de Softland para ingresar al sistema.

4. Cada vez que inicie una nueva sesión se le solicitará su contraseña. El sistema se
abre con el inicio único, donde se pueden seleccionar cada uno de los grupos y sus
módulos correspondientes:

Haga click en alguno de los sistemas para abrirlo.

5. En el Menú “Otros”, tiene acceso a las herramientas de intercambio de archivos:
explorador y OneDrive.
Mediante el explorador puede copiar y pegar archivos desde su equipo local a
Softland Cloud.

La aplicación OneDrive le permite mantener sincronizados sus archivos en
cualquier dispositivo. Si no dispone de una cuenta, puede crear una gratuitamente
en . Al iniciar esta aplicación desde Softland Cloud, se le solicitará que inicie sesión
con su cuenta.

6. Instalación de Certificado Digital
Para instalar su certificado digital y poder operar con documentos electrónicos en
Softland, debe copiar el certificado (archivo .pfx) desde su equipo local. Ingrese a
Softland Cloud, menú “Otros” y abra el explorador.
Navegue a la carpeta Documentos y pegue el certificado. Posteriormente, hacer
doble click sobre el mismo levantará el asistente para importación de certificados.

Seleccione la opción “Usuario actual”, confirme el nombre del archivo a importar,
introduzca la contraseña del certificado, “seleccionar automáticamente almacén de
certificados” y Finalizar. Se mostrará un mensaje de importación finalizada con
éxito.

PARA EQUIPOS MAC
1. Se conecta a softlandcloud.cl y se selecciona “Descarga cliente para conexión” en la parte
de abajo a la izquierda en la página

2. Aparece las distintas opciones para descargar de acuerdo al sistema operativo requerido
(en este caso MAC OS)

3. Cuando se descarga desde un equipo con MAC OS, se le propone automáticamente abrir
la aplicación Apple Store (Open App Store) que viene con el sistema operativo

4. Una vez abierta la aplicación App Store en el equipo se selecciona la opción “Install” de la
aplicación Microsoft Remote Desktop. Luego de instalada aparecerá la opción “Open”
5.

6. Al abrirse la aplicación Microsoft Remote Desktop se debe agregar un nuevo espacio de
trabajo o conexión remota seleccionando la opción “Add Workspace”

7. Para agregar un workspace o conexión se pide la url

Se debe agregar la URL:

https://rdweb.wvd.microsoft.com/api/arm/feeddiscovery

Presionar Add.

8. Debe ingresar las credenciales suministradas: usuario@softlandcloud.cl + contraseña

9. Una vez agregada una conexión, aparece en el listado Recursos. Haga doble click sobre el
icono de Softland para iniciar.

10. Luego sólo de debe hacer doble click en ella, se le pedirá de nuevo su
usuario@softlandcloud.cl + contraseña.

11. Se iniciará la aplicación y podrá acceder a los módulos Softland.

12. Haciendo click derecho sobre el icono de la aplicación de Windows Virtual Desktop en la
barra, podrá seleccionar entre los distintos módulos que haya iniciado o restaurar alguno
que se encuentre minimizado.

