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1. Introducción
Viewsonic Device Manager 3.0 (VDM3.0) proporciona la capacidad de configurar 
y administrar clientes ligeros SC-T25 y SC-T36 de Viewsonic y productos de PC 
reutilizados. VDM3.0 se puede utilizar para diversas tareas, desde algo tan simple 
como reiniciar un dispositivo VTOS hasta la actualización del dispositivo con la 
versión de software de VTOS más reciente. VDM3.0 se ejecuta en Windows y Linux.

Se integra una versión de Linux de VDM3.0 en VTOS. Esto se puede habilitar 
cambiando el protocolo VTOS a VDM3.0.

2. VDM3.0 en una instalación de Windows
VDM3.0 se suministra con un autoejecutable que se puede descargar. El mismo 
ejecutable se ejecuta tanto en la versión de 32 bits como en la de 64 bits de 
Windows.  Para instalar VDM3.0, descargue el archivo del instalador .exe en el 
sistema Windows, haga doble clic en el archivo descargado y siga las instrucciones.

Para desinstalar VDM3.0 en Windows, haga clic en:

Start (inicio) > All Programs (Todos los programas) > Viewsonic > Uninstall 
ViewSonic Device Manager (Desinstalar ViewSonic Device Manager)

3. Iniciar VDM3.0
En Windows, inicie VDM3.0 haciendo doble clic en el acceso directo del escritorio.
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4. Configurar VDM3.0
VDM3.0 se configura automáticamente durante la instalación. El procedimiento 
recomendado es aceptar el directorio de instalación predeterminado. La primera 
vez que VDM3.0 se ejecuta en un sistema, aparece el cuadro de dialogo de 
configuración. Después de la instalación, puede iniciar manualmente el cuadro de 
diálogo de configuración si es necesario haciendo clic en Edit (Editar) > Settings 
(Configuración).

A continuación se muestra el cuadro de diálogo de configuración:

El directorio VDM3.0 denota dónde VDM3.0 almacenará las imágenes del cliente, 
las actualizaciones de firmware y los datos temporales, archivos de registro 
descargados desde los clientes de VDM3.0 y los archivos de configuración de 
departamentales.

Consulte de imagen siguiente que muestra los cinco subdirectorios que se crearon 
al instalar VDM3.0.

Todas las imágenes de firmware descargadas a través del icono Download 
(Descargar) de VDM3.0 para cualquier dispositivo VTOS se almacenan 
automáticamente en el directorio de firmware.

Todas las revisiones se almacenan en el directorio de revisiones, que también se 
descargan mediante el icono Download (Descargar) de VDM3.0.

El directorio de perfiles se utiliza para almacenar perfiles que se crean con VDM3.0 
y, a continuación, se implementan en uno o varios dispositivos. Esta función todavía 
está en desarrollo.

El directorio temporal se utiliza para almacenar archivos de registro.
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El directorio vdmclient se utiliza para almacenar la versión actualizada del cliente 
VDM3.0, que se descarga utilizando el icono Download (Descargar) de VDM3.0.

El puerto SSL denota el número de puerto SSL que VDM3.0 utilizará. De forma 
predeterminada, todas las comunicaciones entre VDM3.0 y los dispositivos 
VTOS se cifran mediante SSL. La conexión entre el cliente VTOS y VDM3.0 la 
inicia el cliente permitiendo que los datos cifrados atraviesen los firewalls, lo que 
permite la administración remota desde cualquier lugar del mundo. El puerto SSL 
predeterminado es 5808. Si cambia este número de puerto, necesita cerrar VDM3.0 
y reiniciarlo. Si ejecuta VDM3.0 en un sistema Linux, el puerto SSL debe ser > 
1024, ya que solamente se puede acceder a los puertos cuyo número sea < 1024 
mediante un programa que se ejecute con permisos de raíz.

El puerto de difusión UDP denota el puerto utilizado por VDM3.0 para enviar 
paquetes de difusión a clientes VDM3.0 y se utiliza para la comunicación inicial. El 
número de puerto predeterminado es 7909 y no se debe cambiar a menos que el 
puerto entre en conflicto con el tráfico de red existente.

La frecuencia de difusión de cine la periodicidad con la que VDM3.0 trasmite un 
paquete de difusión UDP. Este paquete contiene el nombre de host y el número de 
puerto de VDM3.0. El valor predeterminado es 5 segundos.

Las columnas para mostrar permiten mostrar los campos personalizados dentro 
del marco de detección de dispositivos VDM3.0. Esto incluye la eliminación o 
incorporación de campos y la posibilidad de reordenar estos en orden de preferencia 
de arriba a abajo.

Si realiza cualquier cambio en la configuración anterior, debe reiniciar VDM3.0 para 
permitir que la nueva configuración surta efecto.
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5. Configuración básica de dispositivos VTOS
Se debe realizar alguna configuración básica en un dispositivo VTOS antes de que 
se implemente.  Esto implica configurar cada dispositivo VTOS con la dirección IP 
del servidor remoto que desee y establecer la opción del protocolo de conexión del 
servidor VDM3.0.

Hay dos formas de hacer esto: a través de VDM3.0 o a través de opciones DHCP 
específicas del proveedor (lo que también se conoce como opciones DHCP 
específicas del sitio). Cuando se utilizan opciones DHCP específicas del proveedor, 
los clientes VDM3.0 se conectan automáticamente a un servidor VDM3.0 nominado. 

Los clientes VDM3.0 admiten las siguientes opciones DHCP específicas del 
proveedor: 

Nota: El tipo de datos DHCP se DEBE configurar como texto NO como entero para 
las cuatro opciones siguientes.

Nombre de la opción Número de código en 
decimal

Tipo de datos

tlx-tms-ip-address 231 texto
tlx-tms-ssl-port 232 texto

tlx-remote-server 233 texto
tlx-connection-type 234 texto

tlx-tms-ip-address especifica la dirección IP del servidor VDM3.0 en la red. 
Cuando un dispositivo VTOS detecta esta configuración, intentará conectarse 
automáticamente a un servidor VDM3.0 en esta dirección IP en el número de puerto 
especificado por la opción. Cuando se especifica la opción tlx-tms-ip-address, 
también debe especificar la opción tlx-tms-ssl-port. 

tlx-tms-ssl-port especifica el puerto SSL en el que está escuchando el servidor 
VDM3.0. Esta configuración debe coincidir con la configuración del puerto SSL 
en las preferencias de VDM3.0. De lo contrario, los dispositivos VTOS no podrán 
conectarse al servidor VDM3.0.

tlx-remote-server especifica el nombre de host o la dirección IP a la que deben 
conectarse los dispositivos VTOS.

tlx-connection-type especifica el protocolo que los clientes VDM3.0 deben utilizar 
para conectarse al servidor remoto. Los valores posibles son HDX, RFX, RDP, VNC, 
X11, WEB y VMW.
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6. Configuración básica de dispositivos VTOS a 
través de VDM3.0
Cuando no se utilizan opciones DHCP específicas del proveedor o la asignación 
estática, un dispositivo VTOS no tendrá suficiente información para conectarse 
a un servidor VDM3.0. Por tanto, escucha para difusiones UDP que contienen la 
información del servidor VDM3.0. Cuando recibe esta difusión, extrae la información 
y se conecta a un servidor VDM3.0 a través de SSL. Por tanto, toda la comunicación 
entre el servidor VDM3.0 y un dispositivo VTOS es segura.

Puede configurar la frecuencia de difusión UDP en VDM3.0 mediante Edit (Editar) / 
Settings (Configuración)

Para activar o desactivar la difusión UDP, haga clic en el botón Discover (Detectar) 
que se muestra a continuación.

De forma predeterminada, la detección UDP está activada. Cuando se inicia 
VDM3.0, comienza la difusión de paquetes del servidor VDM3.0 a través de UDP a 
todos los clientes VTOS. Una vez reconocidos, los dispositivos VTOS se conectan al 
servidor VDM3.0 y se muestran en el área de clientes VDM3.0 con una casilla vacía 
junto a cada cliente. 

La selección de esta casilla permite al administrador enviar comandos a los 
dispositivos VTOS nominados.  Esto también permite que se pueda seleccionar más 
de un dispositivo VTOS y comandos enviados al mismo tiempo. 

Nota: Al resaltar una línea de dispositivo haciendo clic en ella, NO se seleccionará 
el dispositivo. Debe hacer clic en la casilla de selección situada junto a cada cliente. 
Aparecerá una marca de verificación en la casilla de selección cuando un dispositivo 
se haya seleccionado.

Si utiliza detección UDP, NO ejecute más de una instancias de VDM3.0 en la misma 
subred ya que los clientes VTOS se conectarán a la primera instancia de VDM3.0 
de la que reciben paquetes UDP. Dado que ya están conectados a VDM3.0 NO 
aparecerán en la segunda instancia. En algunas circunstancias, algunos dispositivos 
VTOS se conectarán a una instancia de VDM3.0 y otros se conectarán a la segunda 
instancia. La regla de oro es ejecutar solamente una instancia de VDM3.0 cuando 
se utilice detección de UDP.
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VDM3.0 y los dispositivos VTOS deben estar en la misma subred para que la 
detección de difusión UDP de dispositivos VTOS se realice correctamente. Si los 
dispositivos VTOS se van a cargar en una subred diferente o en una sucursal, 
entonces se debe utilizar la detección DHCP o, de forma alternativa, se debe 
especificar el nombre de host y la dirección IP de VDM3.0 mediante VDM3.0 / 
Tools (Herramientas) / Configuration (Configuración) / VDM3.0 Server configuration 
(Configuración del servidor VDM3.0), seleccione Static (Estática) en el cuadro 
de diálogo y, a continuación, especifique el nombre de host o la dirección IP y el 
número de puerto del equipo que ejecuta VDM3.0. Si se selecciona un número 
de puerto diferente al predeterminado (5808), también debe establecer el mismo 
número de puerto en VDM3.0 a través del cuadro de diálogo Edit Settings (Editar 
configuración). Consulte la figura 1.2 siguiente.
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7. Asignar un nombre a un dispositivo VTOS
VDM3.0 permite el cambio de nombre de los dispositivos VTOS para que sean 
nombres más descriptivos con el fin de que se identifiquen mejor en la red. Esto 
permite a los administradores establecer nombres de dispositivo en línea con la 
política de su compañía. Nota: El cambio de nombre de dispositivo NO cambia el 
nombre de host del mismo; esta operación solo cambia el nombre descriptivo en 
VDM3.0. El cambio automático del nombre de host al mismo nombre que el nombre 
descriptivo está pensado que se lleve a cabo en una versión futura de VDM3.0

Para asignar un nombre de un dispositivo VTOS, seleccione la casilla situada junto 
al “Set me” (Establecerme) y, a continuación, haga clic en el icono Name (Nombre) 
tal y como se muestra a continuación:

8.  Establecer el servidor remoto y el protocolo de 
conexión

Cuando un dispositivo VTOS arranca, si está configurado correctamente, se 
conectará automáticamente a un servidor remoto mediante el protocolo de conexión 
especificado. Dependiendo del dispositivo que ejecute VTOS, se pueden configurar 
a hasta 16 tipos de conexión diferentes. Estos son los tipos de conexión:

a. Citrix HDX: Inicia la interfaz de Citrix Receiver, que admite conexiones SSL 
seguras solamente en Remote Citrix Storefront

b. RemoteFX: Inicia una conexión con un escritorio VDI de Microsoft 
RemoteFX. Asegúrese de establecer el nivel de seguridad predeterminado 
en NLA.

c. RDP: Inicia una conexión RDP (no VDI) estándar con un escritorio. 
Asegúrese de establecer el nivel de seguridad predeterminado en NLA.

d. VNC: Inicia el visor Turbo VNC

e. X11: Inicia un cliente X11 para conectarse con un escritorio de Linux 
mediante XDMCP.

f. Spice: Inicia un cliente Red Hat Spice Protocol.

g. NoMachineNX: Inicia un cliente NoMachine.
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h. Web: Inicia un explorador web. Para muchos usuarios, se trata del método 
preferido de iniciar Citrix Receiver para una conexión Storefront, ya que 
admite tanto sesiones http como sesiones https. Es recomendable que 
el usuario seleccione la casilla del modo Kiosk (Quiosco) y especifique 
la dirección URL de Storefront en el cuadro Command line arguments 
(Argumentos de la línea de comandos) del cuadro de diálogo Web mode 
(Modo Web).

i. Administrador de conexiones de Viewsonic: Consulte la documentación del 
administrador de conexiones.

j. Telnet: Inicia un cliente Telnet.

k. Tn3270: Inicia el cliente Tn3270 IBM Mainframe.

l. Vista VMware: Inicia el cliente VMware Horizon.

m. Monitor de rendimiento: Inicia nmon  
(http://nmon.sourceforge.net/pmwiki.php).

n. VDM3.0: Inicia la versión de Linux de VDM3.0.

o. Señalización digital: Cambia el modo a Señalización digital, Reproducir 
imágenes, Vídeo o Contenido web.

p. Reproductor multimedia: Inicia el reproductor multimedia SMPLayer.

Tipos de conexión SC-T36 SC-T25
Citrix HDX v v
RemoteFX v x
RDP v x
VNC v v
X11 v v
Spice v x
NoMachine NX v x
Web v v
Administrador de conexiones de 
ViewSonic

v x

Telnet v x
Tn3270 v x
Vista VMWare v x
Monitor de rendimiento v v
VDM3.0 v v
Señalización digital v x
Reproductor multimedia v x

v - Compatible / x - No compatible 
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Todos los tipos de conexión anteriores tienen diferentes niveles de configuración 
disponibles a través del cuadro de diálogo de configuración de protocolo individual. 

El nombre de host para un servidor remoto se puede configurar a través de VDM3.0. 
Para configurar el servidor remoto, seleccione uno o varios dispositivos VTOS y, a 
continuación, haga clic en el icono Protocol (Protocolo). El modo Web se muestra a 
continuación configurado como el modo Quiosco para iniciar automáticamente una 
sesión Citrix HDX mediante la conexión a un Citrix Storefront:
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La imagen siguiente muestra una conexión de sesión RDP con un servidor de 
Windows 2012R2 Server en la dirección IP 192.168.25.80. El nombre de dominio, 
el nombre de usuario y la contraseña se han configurado previamente. Se ha 
seleccionado el inicio de sesión automático y el nivel de seguridad se ha establecido 
en NLA. 
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9.  Establecer el nivel de experiencia del protocolo de cliente
Según el establecimiento del tipo de conexión utilizado para conectarse un servidor remoto, 
el cuadro de dialogo Access Protocol (Protocolo de acceso) permite a los usuarios establecer 
diferentes configuraciones para clientes VDM3.0 en relación al nivel de experiencia de diferentes 
configuraciones:
Color Depth (Profundidad de color) establece la profundidad de color en el cliente. Las 
opciones de configuración disponibles depende del protocolo pero pueden incluir las siguientes: 
8 bit (8 bits), High Color (16 bits) (Color de alta densidad (16 bits)), True Color (24) (Color 
verdadero (24)), True Color (32) (Color verdadero (32)) o Auto (Automático).
Graphics Quality (Calidad de los gráficos) establece la calidad de la imagen y el nivel de 
detalle. Las traslaciones dependen enormemente del protocolo utilizado.Las opciones de 
disponibles son High (Alta), Medium (Media), Best (Máxima) o Auto (Automática).
Audio Quality (Calidad de audio) establece la calidad del audio. Las traslaciones dependen 
enormemente del protocolo utilizado.Las opciones de disponibles son High (Alta), Medium 
(Media), Best (Máxima) o Auto (Automática).
Redirect Audio (Redirigir audio) habilita la redirección de la reproducción de audio cuando está 
disponible dentro del protocolo seleccionado. Las opciones disponibles son Yes (Sí) o No.
Redirect mic (Redirigir micrófono) habilita la redirección de la entrada del micrófono cuando 
está disponible dentro del protocolo seleccionado. Las opciones disponibles son Yes (Sí) o No.
Latency (Latencia) establece optimizaciones para el tipo de entorno de conexión al que hace 
frente el cliente cuando se conecta a servidores. Las opciones disponibles son Low (LAN) 
(Baja (LAN)), Medium (WAN) (Media (WAN)), High (Internet/VPN) (Alta (Internet/VPN)) o Auto 
(Automática).
Security (Seguridad) establece una línea base de nivel de seguridad para el protocolo utilizado. 
Las opciones disponibles son Default (Predeterminada), SSL y NLA. Si se utiliza RDP o 
RemoteFX, será necesario establecer esta opción en NLA.
Window Size (Tamaño de la ventana) establece el tamaño de la ventana para la sesión 
remota establecida en el cliente. Las opciones disponibles son Full screen (Pantalla completa), 
Percent of screen (Porcentaje de la pantalla) (vea la información que figura continuación) y Auto 
(Automático).
Window Percentage (Porcentaje de la ventana) se habilita cuando el porcentaje de la ventana 
está habilitado en el elemento Window Size (Tamaño de la ventana). El intervalo de opciones va 
de 0 a 100 %.
Cmd line arguments (Argumentos de la línea de comandos) posibilita la entrada de 
cadenas en la línea de comandos que permite características específicas para el protocolo 
correspondiente utilizado. Puede encontrar más información sobre de estos argumentos 
haciendo clic en el botón Get remote protocol help (Obtener ayuda sobre el protocolo remoto) 
para mostrar una lista de opciones de línea de comandos disponibles.
Cuando especifique argumentos de línea de comandos manualmente, no debe especificar el 
nombre del comando o el nombre de host, sino simplemente los argumentos de la línea de 
comandos.
Para eliminar los argumentos de la línea de comandos previamente establecidos, simplemente 
elimine todos los comandos y haga clic en el botón OK (Aceptar). Para establecer nuevos 
argumentos de la línea de comandos o para sobrescribir los argumentos de línea de comandos 
previamente establecidos, escriba los nuevos argumentos y haga clic en OK (Aceptar). Si 
simplemente desea ver los argumentos de la línea de comandos actual, haga clic con el botón 
derecho en un dispositivo VTOS y, a continuación, haga clic en Show device info pop-up (Mostrar 
mensaje emergente de información del dispositivo).
Las opciones desplegables disponibles para la configuración bajo el cuadro de diálogo Access 
Protocol (Protocolo de acceso) dependen de la compatibilidad del protocolo subyacente con ellas 
y, como tal, no todas las opciones están disponibles. Es recomendable utilizar argumentos de 
línea de comandos donde se necesiten opciones de protocolo estrictas o avanzadas.
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10.  Establecer la resolución de la pantalla
VDM3.0 permite establecer la resolución de la pantalla en cualquier dispositivo 
VTOS. Las opciones disponibles son SC-T25 de una sola pantalla, SC-T36 de 
doble pantalla o un equipo reutilizado. En el caso de que se utilice un SC-T25 de 
una sola pantalla, el único valor que se debe cambiar en caso de ser necesario, 
es la resolución a través del cuadro desplegable Resolution (Resolución). En la 
mayoría de los casos, el valor automático es la mejor opción, ya que seleccionará la 
resolución más apropiada para el monitor. En la imagen siguiente, el administrador 
desea cambiar la resolución predeterminada en SC-T25 de una sola pantalla. En 
este caso, simplemente establezca los elementos Output 2 (Salida 2) y Output 
3 (Salida 3) en None (Ninguna) y elija un valor válido para el SC-T25 en la lista 
desplegable Resolution (Resolución). Los modos válidos son:

800 x 600

1024 x 768

1280 x 720

1280 x 960

1280 x 1024

1366 x 768

1440 x 900

1600 x 1200

1680 x 1050

1920 x 1080 (también conocido como 1080p; es la resolución predeterminada la 
mayoría de los monitores)

1920 x 1200
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En la imagen siguiente, se ha configurado un dispositivo de pantalla dual, se ha 
seleccionado la casilla Extend desktop (Extender escritorio), la pantalla principal se 
ha establecido en HDMI y la pantalla secundaria en VGA. En este caso, la pantalla 
secundaria en Output 2 (Salida 2) se encuentra a la derecha de la pantalla principal 
en Output 1 (Salida 1).

Después de cambiar la resolución, es necesario reiniciar los dispositivos VTOS

Después de reiniciar el dispositivo VTOS, la unidad se volverá a conectar al servidor 
VDM3.0 a través de la configuración estática, de las opciones del proveedor DHCP 
o esperará a un paquete de difusión procedente del servidor VDM3.0.
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11.  Reiniciar un dispositivo VTOS
Para reiniciar dispositivos VTOS, seleccione las tarjetas mediante la opción de la 
casilla y, a continuación, haga clic en el botón Reboot (Reiniciar) según se muestra 
la figura Figure 2.0:

Los dispositivos VTOS actualizarán su estado en VDM3.0 y, a continuación, se 
reiniciarán. Cuando la tarjeta se reinicie, se volverá a conecta al servidor VDM3.0 
según lo configurado (como DHCP, estática o difusión VDM3.0).

12.  Establecer la zona horaria y el servidor horario
Cuando se suministra un dispositivo VTOS, la zona horaria predeterminada se 
establece en Hora estándar del pacífico, EE. UU. Para cambiar la zona horaria, 
seleccione uno o varios clientes VDM3.0 y, a continuación, haga clic en el botón Set 
Timezone (Establecer zona horaria) tal y como se muestra a continuación.
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Aparecerán los cuadros de dialogo siguientes, mediante los que puede seleccionar 
las opciones Continent (Continente), Country (País) y Timezone (Zona horaria) tal y 
como se mostró continuación. Además de esto, también se debe indicar un valor de 
servidor horario NTP específico. De forma predeterminada, los dispositivos VTOS 
utilizan el servidor horario 0.debian.pool.ntp.org.

Haga clic en el botón OK (Aceptar) para aplicar la zona horaria en los dispositivos 
seleccionados VTOS.

Es recomendable establecer un servidor horario y valores de zona horaria correctos 
para evitar posibles problemas con certificados SSL y otras medidas de seguridad 
clave que se basan en valores horarios precisos. Esto es particularmente importante 
en dispositivos como SC-T25 que no tienen un reloj horario real (RTC) alimentado 
por una pila integrada.
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13.  Descargar actualizaciones de firmware para 
dispositivos VTOS

La actualización del firmware en un dispositivo VTOS es muy sencilla. Simplemente 
haga clic en el icono Download (Descargar), seleccione una descarga simétrica y 
haga clic en la casilla situada junto al firmware que desea descargar. Por último 
haga clic en OK (Aceptar).

La descarga se iniciará con el progreso de descarga mostrado en la parte inferior 
izquierda de VDM3.0. Cuando la descarga se complete, el firmware se copiará y, 
a continuación, se descomprimirá automáticamente en el directorio de firmware de 
VDM3.0.
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El firmware se descarga una vez y, a continuación, se puede instalar en numerosos 
dispositivos VTOS simultáneamente haciendo clic en las casillas para cada 
dispositivo y, a continuación, haciendo clic en el icono Upgrade (Actualizar) que 
mostrará un cuadro de diálogo con la versión más reciente del firmware previamente 
seleccionado. Haga clic en OK (Aceptar) para iniciar el proceso de actualización del 
firmware. Si desea revertir a una versión anterior del firmware, elija la opción “Let 
me select the firmware to install” (Permitirme seleccionar el firmware para instalar).

Cuando un dispositivo VTOS recibe el comando de actualización, inicia el proceso 
de actualización reiniciando se en el modo de actualización. VDM3.0 muestra, 
“Going Offline” (Desconectando). El código de actualización carga una versión 
diminuta de VTOS que se ejecuta completamente en memoria RAM. Esto es 
necesario para permitir al kernel y a las particiones RFS escribirse con la nueva 
versión de VTOS.

VDM3.0 muestra mensajes periódicos en la columna de estado. Esto empieza con 
el mensaje “Downloading Kernel: 10%” (Descargando kernel: 10 %), seguido del 
mensaje “Downloading RFS: 10%.” El porcentaje muestra la cantidad que se ha 
descargado de cada archivo. Una vez descargado el kernel y el sistema de archivos 
raíz (RFS, Root File System), el mensaje “Writing Kernel” (Escribiendo kernel) 
seguido de “Writing RFS” (Escribiendo RFS) aparece en cada línea de estado del 
dispositivo. Muchos dispositivos VTOS se pueden actualizar simultáneamente 
ya que todos ellos se ejecutan independientemente uno de otro. Dependiendo 
del dispositivo que se actualiza, la actualización puede tardar desde 5 minutos 
para almacenamiento rápido hasta 30 minutos para una tarjeta SD lenta. Una vez 
completada la actualización correctamente, cada dispositivo se reinicia en el modo 
normal ejecutando la nueva versión de VTOS.
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14.  Configuración de la red
Haga clic en el icono Network (Red) para cambiar la configuración de las interfaces 
cableada o inalámbrica. La configuración predeterminada es DHCP. Esto se 
puede cambiar a Static (Estático) donde toda la información de la interfaz se debe 
especificar manualmente. Otra opción es DHCP con DNS Override (Anulación de 
DNS). Esto se debe establecer si el servidor DHCP no proporciona información de 
DNS, en cuyo caso, la información de la dirección IP de dicho servidor se puede 
especificar manualmente.

Si el dispositivo tiene compatibilidad con WiFi integrada, puede anular la selección 
de la casilla para la interfaz cableada y seleccionar la casilla para la interfaz 
inalámbrica. La configuración predeterminada es DHCP con Static (Estática) o 
DHCP con DNS override (Anulación de DNS) también disponible. El único protocolo 
de cifrado ofrecido es WPA/WPA2 Personal. WEP y sin cifrado se pueden agregar 
a una versión de VTOS futura dadas las solicitudes de los clientes para estas 
opciones. Debe especificar el SSID del punto de acceso WiFi y una contraseña 
que debe tener al menos 8 caracteres (63 caracteres como máximo). Si no está 
seguro de cuál es el SSID del punto de acceso inalámbrico, puede buscar dicho 
SSID mediante un teléfono móvil establecido en el modo inalámbrico. En algunos 
dispositivos es posible que tenga que reiniciar para garantizar que el modo WiFi 
funciona.
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15.  Configuración del teclado
Para configurar el teclado, seleccione las casillas en los dispositivos que desea 
configurar, haga clic en el icono Keyboard (Teclado) y especifique los valores 
requeridos.

16.  Configuración del firewall
VTOS tiene un firewall habilitado como el predeterminado. Si desea desactivar 
el firewall del dispositivo, haga clic en el icono Firewall y seleccione Disabled 
(Deshabilitado).
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17.  Cargar archivos en los dispositivos
Algunos tipos de archivo se pueden cargar en los dispositivos seleccionando el 
icono Upload (Cargar). Estos tipos son los certificados SSL, el archivo PPD de la 
impresora, la clave SSH pública, una imagen de fondo de pantalla que se muestra 
después de arrancar como la imagen de fondo. 

a. SSL Certificate (Certificado SSL): Debe ser el certificado raíz con el formato 
.pem. Se utiliza para conexión segura con Citrix Receiver.

b. PPD file (Archivo PPD): Puede cargar un archivo PPD de impresora en el 
dispositivo y, a continuación, utilizar el menú de configuración local para 
seleccionar el modo de explorador web. Utilice el marcador CUPS del 
explorador web para configurar una impresora local mediante el archivo PPD 
para disfrutar de una experiencia de impresión mejor que la proporcionada 
por los controladores integrados.

c. SSH Key (Clave SSH): Puede cargar la clave SSH pública en el dispositivo 
para obtener acceso raíz.

d. Wallpaper PNG image (Imagen PNG de fondo de pantalla): Cargue el fondo 
de pantalla que prefiera utilizando su propia imagen.

Debe reiniciar el dispositivo para guardar permanentemente los cambios en el 
almacenamiento.
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18.  Configuración de almacenamiento y del 
asistente

Los iconos Storage (Almacenamiento) y Wizard (Asistente) solamente se utilizan 
para instalaciones de fábrica. No necesitará utilizar estas opciones.

19.  El menú Tools (Herramientas)
El menú Tools (Herramientas) permite la configuración de numerosas funciones 
adicionales y muestra sugerencias de métodos abreviados de teclado. Consulte el 
cuadro de diálogo Quick launch (Inicio rápido) que se muestra a continuación.

El menú Tools (Herramientas) / Configuration (Configuración) tiene cinco sub-
menús, que se muestran a continuación.
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VDM3.0 Server configuration (Configuración del servidor VDM3.0): Esta opción 
apuntará el dispositivo VTOS al equipo que ejecuta VDM3.0.

Set PXE Server configuration (Establecer configuración del servidor PXE): 
Actualmente, VDM3.0 y VTOS no admiten esta opción.

Google Cloud Print configuration (Configuración de Google Cloud Print): 
Permite al dispositivo VTOS actuar como un servidor de Google Cloud Print. 
Solamente tiene que rellenar la información que figura abajo, asegurarse de que 
tiene una impresora conectada a través de USB o Ethernet y configurar la impresora 
con CUPS a través del marcador del explorador web.



23

Terminal Services Gateway configuration (Configuración de la puerta de 
enlace de servicios de terminal): Para RDP y RemoteFX se configura a través 
del cuadro de diálogo Terminal services gateway (Puerta de enlace de servicios de 
terminal) mostrado a continuación.

Network configuration (Configuración de red): Inicia el cuadro de diálogo 
Network Configuration (Configuración de red) tal y como se describió anteriormente 
en este documento.

Tools / Downloads / Clear Updates Cache (Herramientas / Descargas / Borrar 
caché de actualizaciones): Borra la lista de archivos de firmware descargados 
desde VDM3.0. Cuando se hace clic en el icono Download (Descargar) se muestra 
una lista de firmware disponible. El firfirmware que ya se ha descargado no aparece 
en la lista a menos que se haga clic en “Clear Updates Cache” (Borrar caché de 
actualizaciones).

Tools / Install / Install VDM3.0 client (Herramientas / Instalar / Instalar cliente 
VDM3.0): cada versión de firmware VTOS incluye un cliente VDM3.0 que comunica 
información desde el dispositivo VTOS al equipo que ejecuta VDM3.0. En algunas 
circunstancias, hay una nueva versión del cliente VDM3.0 disponible que se puede 
cargar mediante el icono Download (Descargar) y, a continuación, copiar en el 
dispositivo VTOS.

Tools / Install / Install Hotfix (Herramientas / Instalar / Instalar revisión): Con 
cierta frecuencia, entre nuevas versiones de firmware de VTOS se puede lanzar una 
revisión para corregir un error. Para instalar una revisión, primero haga clic en el 
icono Download (Descargar), seleccione la revisión en la lista del cuadro de diálogo, 
haga clic en Tools (Herramientas) / Install (Instalar) / Install Hotfix (Instalar revisión) 
para copiar la revisión en los dispositivos VTOS seleccionados.

Tools / Install / Install File on device (Herramientas / Instalar / Instalar archivo 
en el dispositivo): Esto proporciona la misma función que hacer clic en el icono 
Upload (Cargar).
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Tools / Log / Get device Log files (Herramientas / Registro / Obtener archivos 
de registro del dispositivo): Esto cargará los archivos de registro desde el 
dispositivo. A los tres archivos se les agrega la dirección Mac del dispositivo e 
incluyen dmesg de kernel, la información de cliente VDM3.0 y el registro Xserver. 
Consulte la imagen siguiente.

Tools / Log / Set device log state (Herramientas / Registro / Establecer estado 
de registro el dispositivo): La opción predeterminada es Enabled (Habilitado). Si 
desea deshabilitar el registro, seleccione la casilla Disabled (Deshabilitado).
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Tools / Storage (Herramientas / Almacenamiento): El almacenamiento dedicado 
es una opción de fábrica y no se requiere para instalaciones VTOS estándar.

Tools / Set VSconfig password (Herramientas / Establecer contraseña 
VSconfig): Esto permite establecer una contraseña para deshabilitar el acceso al 
menú de configuración del VTOS local.

Tools / Product Registration (Herramientas / Registro del producto): Esto 
registra un equipo reutilizado.

Tools / Show serial number (Herramientas / Mostrar número de serie): Esto 
mostrará el número de serie de cualquier dispositivo seleccionado en la línea Status 
(Estado).

Tools / setup USB redirection (Herramientas / Configurar redirección USB): 
Esta opción se utiliza para configurar qué dispositivos USB se van a redireccionar 
dentro de una sesión VDI de Microsoft RemoteFX. No tiene efecto ningún otro 
protocolo, incluido el modo RDP.
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Tools / Sync Digital Signage Directory (Herramientas / Directorio de 
señalización digital de sincronización): Uno de los protocolos admitidos por el 
dispositivo VTOS es la señalización digital para publicidad, información, horarios, 
etc. VTOS admitirá hasta tres pantallas. El modo de señalización digital puede 
reproducir imágenes fijas, vídeos o un explorador web en el modo Quiosco. 

Dependiendo del número de salidas de monitor de los dispositivos VTOS, puede 
crear hasta tres subdirectorios en el equipo en el que se ejecuta VDM3.0. Es 
recomendable crear un directorio de señalización digital con tres subdirectorios con 
el nombre Images (Imágenes), Videos (Vídeos) y Web.

Copie imágenes en el directorio Images (Imágenes), vídeos en el directorio Videos 
(Vídeos) y contenido web html en el directorio Web. No mezcle imágenes, vídeos o 
contenido web en un directorio, ya que esto dará lugar a retrasos en la visualización 
del contenido cuando el reproductor cambie de modo.

PowerPoint se puede utilizar para crear contenido impresionante que puede guardar 
como un archivo .wmv y, a continuación, copiar en el directorio Videos (Vídeos).

En la imagen siguiente puede ver que es posible sincronizar contenido en su PC con 
los directorios de señalización digital de los dispositivos VTOS. Existe un directorio 
dedicado para cada pantalla de salida. Si el dispositivo VTOS tiene pantallas duales 
es posible reproducir imágenes en una pantalla y vídeos en la segunda, o contenido 
web en una pantalla y vídeos o imágenes en la otra.

En este ejemplo configuraremos imágenes para reproducirse en Output-1 (Salida 
1) y vídeos para reproducirse en Output-2 (Salida 2). El primer paso es utilizar 
el icono Protocol (Protocolo) de VDM3.0 para cambiar el dispositivo VTOS al 
modo de señalización digital. Esto creará automáticamente tres subdirectorios 
de señalización digital en el dispositivo en el directorio /home/VTOS/dsi_root.  El 
dispositivo intentará reproducir contenido que no existe todavía ya que no ha 
sincronizado el contenido de los directorios de imágenes, vídeos y contenido web de 
señalización digital con el dispositivo VTOS.

Utilice el botón Browse (Examinar) del directorio de contenido de Output-1 (Salida-1) 
para seleccionar el directorio de imágenes de señalización digital.

Utilice el botón Browse (Examinar) del directorio de contenido de Output-2 (Salida-2) 
para seleccionar el directorio de vídeos de señalización digital.

Desactive la casilla “Sync this directory” (Sincronizar este directorio) del directorio 
de contenido de Output-3 (Salida-3) y, a continuación, haga clic en el botón OK 
(Aceptar). La sincronización de archivos se iniciará y se mostrarán los mensajes de 
progreso.

Cuando la sincronización se complete, haga clic en el icono Reboot (Reiniciar). El 
dispositivo VTOS se reiniciará y se comenzará a reproducir el contenido.

Puede agregar o quitar contenido en los directorios de señalización digital de su PC 
y, a continuación, sincronizar de nuevo. Si desea borrar el contenido del dispositivo 
VTOS, simplemente bórrelo del directorio de señalización digital correspondiente y 
sincronice de nuevo.
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Tools / Export thin client list (Herramientas / Exportar lista de clientes ligeros): 
Esta opción se encuentra en desarrollo; no la utilice.

Tools / Reset to factory defaults (Herramientas / Restablecer valores 
predeterminados de fábrica): Esta opción restablecerá la configuración 
predeterminada de fábrica del dispositivo VTOS borrando todos los cambios 
realizados en la configuración inicial. Esto también se llevará a cabo en el propio 
dispositivo VTOS presionando la combinación de teclas Ctrl-Alt-r dos veces antes de 
que transcurran 2 segundos. El dispositivo se reiniciará.

Tools / Exit upgrade mode (Herramientas / Salir del modo de actualización): 
Esta opción se utiliza para devolver a un dispositivo que ha entrado en el modo 
de actualización (debido a la expiración de la licencia) al modo normal si dicho 
dispositivo se ha registrado.

Tools / Profile manager (Herramientas / Administrador de perfiles): Esta opción 
se encuentra en desarrollo; no la utilice.
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20.  Mostrar información detallada del dispositivo 
VTOS

Cada dispositivo VTOS tiene información de dispositivo única, como el número de 
serie y la dirección MAC. Para determinar la información detallada de un dispositivo 
VTOS, selecciónelo y, a continuación, haga clic con el botón derecho y seleccione 
Show device info (Mostrar información del dispositivo). El número de serie para 
el dispositivo VTOS seleccionado se mostrará en la pantalla Device Information 
(Información del dispositivo) tal y como se muestra a continuación. Este campo 
serie o cualquier otro campo permite la función Copiar y pegar presionando la 
combinación de teclas Control + C (Windows) para copiar el número de serie en el 
portapapeles y, a continuación, pegarlo en un correo electrónico u otro documento. 
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21.  Ordenación de clientes VDM3.0 en departamentos
Cuando se administra un volumen más alto de unidades VTOS, es recomendable 
agrupar los dispositivos en subcarpetas o contenedores denominados 
departamentos. La primera vez que se instala VDM3.0 se crea un departamento 
denominado Orphans (Huérfanos) y todos los clientes VDM3.0 que se conectan a 
VDM3.0 se almacenan en este departamento. Puede crear tantos departamentos 
como desee y almacenar los clientes VDM3.0 en dichos departamentos.

Para crear un nuevo departamento, haga clic con el botón derecho en la sección 
Department (Departamento) situada a la izquierda de la interfaz del usuario. 
A continuación, haga clic en el icono emergente New Department (Nuevo 
departamento) tal y como se muestra a continuación, especifique un nombre para el 
departamento y, por último, haga clic en el botón OK (Aceptar).

Una vez creado un departamento, puede cambiar su nombre o eliminarlo haciendo 
clic con el botón derecho en el departamento y, a continuación, en el mensaje 
emergente siguiente.
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VDM3.0 no permite eliminar departamentos que tengan clientes VDM3.0 asignados 
a ellos. Antes de eliminar un departamento, primero reasigne los clientes. 

Puede cambiar el orden en el que se muestran los departamentos creados. 
Simplemente arrástrelos y colóquelos para crear el orden que desea.

Para mover un dispositivo VTOS a un departamento particular, simplemente 
arrástrelo desde la interfaz del usuario y colóquelo en el departamento 
correspondiente.

Si un dispositivo VTOS detectado anteriormente y visible en VDM3.0 deja de estar 
visible, compruebe cada departamento para ver si se ha extraviado y de hecho 
está visible pero oculto en un departamento diferente. Cuando haga clic en un 
departamento, solamente verá dispositivos que se encuentran en ese departamento. 
Si un dispositivo todavía no está visible, puede ser necesario realizar un ciclo de 
energía para forzar un reinicio.

 




