Guía de introducción a su entorno CloudShare
¡Hola y bienvenido a CloudShare, la forma más fácil de llevar aplicaciones empresariales a la nube!
Si está leyendo esta guía, es probable que haya recibido un correo electrónico invitándole a un laboratorio virtual privado alojado en CloudShare, para probar un producto o realizar una PoC. El correo electrónico proporciona la información que necesita
para acceder a su laboratorio virtual privado, conocido en CloudShare como su entorno, y para probar la demostración o realizar ese PoC.

Conectándose a su entorno
Para conectarse a su entorno, haga clic en el enlace del correo electrónico de invitación que ha recibido de CloudShare y use las credenciales proporcionadas para iniciar sesión en CloudShare.
Será dirigido a su entorno privado que empieza con la preparación del visor de entorno. Su entorno estará disponible durante el período de tiempo especificado en el correo electrónico y, una vez que acceda a él, podrá ejecutarlo durante el tiempo de ejecución total también especificado en el correo electrónico.

Familiarizándose con el visor
El visor de entorno presenta los siguientes elementos:
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1.

Espacio de trabajo. El espacio de trabajo es donde tiene lugar la mayor parte de
la acción. Es donde se visualiza el contenido en el que está trabajando, ya sea
una visión general del entorno, una lista de todas las VM (máquina virtual) en el
entorno o la VM a la que está accediendo.

2.

Rutas de navegación. Simplemente eche un vistazo a la ruta de navegación en
cualquier momento para saber exactamente dónde se encuentra en el entorno.

3.

Pestañas de navegación. Las pestañas de navegación en la parte superior del
espacio de trabajo le ofrecen un vistazo rápido de todas las VM en el entorno (cada máquina virtual aparece representada con su propia pestaña) y de otros recursos disponibles en el entorno. Mientras se prepara una VM, simplemente pase el
cursor sobre su pestaña para ver el progreso. Cambie de una VM a otra haciendo
clic en la pestaña de la VM con la que desea trabajar.
Las pestañas se resaltan de la siguiente manera:
• La pestaña que está visualizando actualmente está resaltada en azul.
• Si alguna VM no se carga, la pestaña completa de esa VM se resalta en rojo,
lo que facilita su reconocimiento.
• Si una VM sufre errores, aparece una etiqueta roja en la pestaña que indica el
número de errores.

4.

Panel de acciones. El panel de acciones es donde realiza todas las acciones
disponibles en el entorno y en la VM en la que está trabajando, todo centralizado
en una misma ubicación. Asimismo, aquí recibirá notificaciones sobre cualquier
error en el entorno (además de las pestañas de navegación resaltadas).

Más acerca de las pestañas de navegación

Además de las pestañas de VM, los siguientes tipos de pestaña adicionales pueden
estar disponibles:
1. Pestaña de Vista general : proporciona una descripción general de todo el entorno.
2. Pestaña de Lista de VM : proporciona una lista de todas las VM en el entorno con
sus detalles y las opciones para realizar una serie de acciones específicas para
las VM.
3. Pestaña de Recursos : proporciona los materiales que puede necesitar al usar el
entorno.
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4. Pestaña de URL Externa: abre otro sitio web dentro de la pestaña o en otra pestaña del navegador, que es posible que necesite consultar cuando use el entorno.

Trabajando en el Panel de Acciones
• Haga clic en el icono

a la derecha de cualquier sección para mostrar sus controles.

• Pase el cursor sobre cualquier botón para ver una descripción de su función.
• La sección de Controles de acceso remoto se abre por defecto cuando navega en una VM. El
indicador de estado tricolor a la derecha facilita ver el estado de conexión de la VM de un vistazo.
• La sección de Detalles de conexión section le permite ver rápidamente y copiar/pegar información sobre su conexión.

Probando su conexión desde el visor
Si tiene alguna dificultad para conectarse a las VM o si su conexión parece que funciona lentamente, pruebe su conexión utilizando prueba de conectividad desde dentro
del visor.
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