Pasos a realizar en la conffiguración dee los grabado
ores para ten
ner la opciónn EASYCOLOSSO
PRIMERO
O ES ESENCIAL TENERLO CCONECTADO
O EN RED CON
N ACCESO A INTERNET
Entrar e n el menú de
el equipo

Acceder
A
al appartado “SETTTING” “RED
D”

Accedder a “P2P Se
etting”

”Acttivar”, “APLICCAR” y “GUA
ARDAR CAMB
BIOS”

Verificar que aparecee el mensaje “CONNECT SUCCESS”
S
c
revvisar los Paráámetros de Red,
R DNSs y conexión
c
a Innternet
De lo contrario

Man
nual de usua rio del servicio EASYCOLLOSO
Paara acceder aal servicio deebe en su na
avegador (Intternet Explorrer, Firefox, Google Chroome) escribirr en la barra de
navvegación la URL
U www.eassycoloso.com
m y acceder a ella, se le mostrará
m
la ssiguiente pággina:

(n
nota: este ma
anual ha sido
o realizado mediante
m
a uuna conexión
n con Internet Explorer v111 como navegador web,, si
utiliza
u
otra veersión u otro
o navegador como
c
Googlee Chrome o Motzila
M
Fireffox es posiblee que los meensajes varíen
n)
En esta página
p
nos peermite dos métodos
m
de conexión:
c
Accedie
endo a nuesttra cuenta (p
pestaña “USU
UARIO”)
A
Accediendo
directamente
d
e a un equipo
o (pestaña “D
DISPOSITIVO
O”)

Tan
nto utilicemo
os uno u otro
o método, la primera vezz que nos con
nectemos de
esde un ordeenador, nos va
v a solicitar que
insttalemos unoss activeX neccesarios paraa el correcto funcionamieento

Empezarem
mos por ver la
a conexión a un equipo con
c el métod
do directo a D
DISPOSITIVO
O

(n
nota: para po
odernos coneectar desde el
e servicio EA
ASYCOLOSO, el dispositivo debe ser coompatible co
on el sistema
ay
deebe estar actiivado el servvicio P2P en la
l configuracción del mism
mo, también debe estar rregistrado pa
ara lo cual deebe
con
ntar con una
a conexión acctiva a internnet, si tiene cualquier
c
dud
da pregunte a su instalad
dor)

Para co
onectarse a un
u equipo (que previameente esté reggistrado en el
e servicio) sim
mplemente escriba:
el número de serie del equipo
(puede verlo een la etiqueta del
d equipo o entrando en el meenú en informa
ación del sistem
ma)

un nombree de Usuario válido
la contraseeña asignada a ese Usuarrio

Pulsse la tecla “EENTRAR”

Aparecerrá (la primerra vez que lo utilice en unn ordenador) el mensaje de que debee instalarse el
e ActiveX

Al pulsar en “INSTALAR
R” le apareceerán mensaje
es de advertencia que deebe aceptar

Puls e en “EJECUTAR”

Pulse en “A
ACCIONES” y se le mostraará la siguien
nte pantalla

Pulse en “EJECUTAR DE TODAS FORMAS”
Se iniciará el proceso de instalación y le advertirá de que necesita cerrar el navegador, acéptelo pulsando “SI”

Una vez finalizada la instalación, le advierte de que se debe reiniciar el navegador, pulse en “ACEPTAR”

Ahora ya tenemos instalado el ActivveX con lo cuual ya nos lo va
v a pedir de
e nuevo y poodemos seguir el proceso
o
CILLO con el que podrem
mos acceder a nuestro equipo a partirr de esta peqqueña instala
ación.
SENC
Tal como h
hemos indicaado antes, escribimos el Número de serie, Usuario y Contraseeña, pulsamos ENTRAR

Nos advierrte de que vaa a ejecutar el
e complemeento (podem
mos optar enttre “Permitirr” o “Permitir siempre”)

Y ya estam
mos en conexxión directa con
c nuestro dispositivo

Vamos a ve
er ahora el sisstema acced
diendo a nuestra cuenta:

Lo primero quee debemos hacer
h
si no te
enemos una cuenta creada, es crearla pulsando een el botón “REGISTRARS
“
SE”
Nos aparecerá esta
e ventana en que debe
emos rellena
ar nuestros ddatos

e ser una direección de correo electrón
nico válido
El campo USSUARIO debe
En el campo CONTRASEÑ
ÑA escribirem
mos la contraaseña que deseemos uti lizar para nu
uestra cuentaa
En el campo CONFIRMAR
R CONTRASEEÑA repetiremos la contrraseña
En el campo CODIGO VERIFICACION debemos escribir los carracteres que se nos muesstren al lado,
(en caso
c
de no en
ntenderlos ppodemos pulssar en “NUEV
VO CODIGO””)
Marcamos laa Casilla de “ACEPTO
“
CON
NDICIONES”
Pulsamos el botón “REGISTER”

La página web easycoloso nos muestra durante unos segundos el mensaje de que:
“nos ha sido enviado un correo electrónico”,

Accedemos a nuestro correo electrónico y en el mensaje recibido pulamos el “ENLACE DE ACTIVACIÓN”
como se nos indica en el mismo

A parttir de ese mo
omento ya d isponemos de
d una cuentta en EASYCO
OLOSO
y podem
mos acceder mediante el USUARIO y CONTRASEÑ
ÑA que hemoos creado

Una veez accedemo
os veremos en la primeraa pantalla DISSPOSITIVO la
a lista de TOD
DOS los dispo
ositivos
que vayamos aañadiendo a nuestra cuen
nta,

En la parte superior
s
tene
emos una ca silla para esccribir una “PALABRA CLA
AVE” a buscar

(por ejeemplo el nom
mbre de un dispositivo
d
si tenemos mu
uchos registrrados, para ffacilitar la bú
úsqueda)
Dissponemos dee la opción
Y dissponemos dee la opción
Al pulsar en
n la tecla

para elimin
nar de la lista
a el dispositivvo selecciona
ado
para dar de
e alta más diispositivos e n nuestra cu
uenta
nos
n aparecerrá la siguientte ventana en que debem
mos complettar los datos

Nombrre que le que
eramos dar al
a dispositivoo para conocerlo
el núm
mero de serie del equipo
(puede vverlo en la etiqu
ueta del equipo o entrando en el menú en info
formación del
sistema))

un nom
mbre de Usuaario válido
la conttraseña asign
nada a ese Usuario

Pulse la tecla “OK
K”

dido el dispo
ositivo y en “ ESTADO” vemos si está “EN
“ LINEA” o sea disponible
Ya ha sido añad
En
n “OPERACIÓ
ÓN” podemos pulsando een el “LAPIZ””
o con
n la “X”
Pulsando en
n la “FLECHA
A” verde

modifficar los datoos introducid
dos

eliminar el equipo de la
a lista

y tras aceeptar el mensaje para “PERMITIR ELEEMENTOS EM
MERGENTES””

Se nos abrirá la ventana de conexión con el dispositivo, permitiendo el control total del mismo

Las otras dos opciones de la cuenta que son: “ABONADO” y “CAMBIO DE CONTRASEÑA” se muestran seguidamente

ABONADO es para uso futuro el permitir o no recibir mensajes por email de la página easycoloso

CAMBIO CONTRASEÑA nos permite modificar la contraseña de acceso a nuestra cuenta, para ello es NECESARIO
conocer la contraseña actual e introducir DOS VECES la nueva contraseña

