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Acerca de Administración de Laboratorio de prácticas
Utilice Administración de Laboratorio de prácticas de WebEx para configurar y mantener los laboratorios y
los ordenadores de las sesiones de Laboratorio de prácticas. Con Administración de Laboratorio de prácticas,
podrá:
• Crear nuevos laboratorios
• Editar grupos existentes
• Eliminar laboratorios
• Ver planificaciones de laboratorios
• Configurar ordenadores de laboratorio para sesiones de Laboratorio de prácticas
• Mover ordenadores a otros laboratorios
• Eliminar ordenadores de un laboratorio
• Conectar con ordenadores de laboratorio disponibles
• Desconectar de ordenadores de laboratorio que estén en sesión
• Ver el estado de un ordenador
• Generar informes de uso de Laboratorio de prácticas

Iniciar sesión
Para iniciar sesión en Administración de Laboratorio de prácticas, debe ser usuario con privilegios de
administración del laboratorio. Si tiene alguna pregunta sobre las cuentas de administrador, póngase en contacto
con su administrador del sitio web de Training Center.

Paso 1

Diríjase al sitio web de Administración de Laboratorio de prácticas.
La URL de su sitio está en el formato siguiente, en que your_company es el nombre de marca de su sitio web de
Training Center.
http://your_company.webex.com/your_company/labadmin.php
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Cerrar sesión

Paso 2
Paso 3
Paso 4

En la página Inicio de sesión, introduzca su nombre de usuario en el cuadro Nombre de usuario.
Introduzca su contraseńa en el cuadro Contraseña.
Haga clic en Iniciar sesión.

Cerrar sesión
Paso 1
Paso 2

En la barra de navegación, haga clic en Cerrar sesión.
En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en Aceptar.

Administrar laboratorios

Acerca de la página Administrar laboratorios
La página Administrar laboratorios aparece al hacer clic en Administrar laboratorios en la barra de
navegación. Esta página enumera todos los laboratorios existentes. Puede crear un laboratorio nuevo o
seleccionar uno existente para modificarlo o eliminarlo. También puede ver la planificación de un laboratorio
seleccionado.
La tabla siguiente enumera las columnas que aparecen en la página y ofrece la descripción de cada columna.
Tabla 1: Página Administrar laboratorios

Columna

Descripción

Nombre de laboratorio

El nombre del laboratorio (definido por el administrador)
Importante

Descripción

La descripción del laboratorio (definido por el administrador)

Total de ordenadores

El número de ordenadores que hay en un laboratorio
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El Gestor de formación crea automáticamente un laboratorio
denominado Sala de mantenimiento. Utilice este laboratorio para
almacenar ordenadores de laboratorio que requieran
mantenimiento o reparación. No puede eliminar ni modificar la
Sala de mantenimiento.
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Crear un nuevo laboratorio

Columna

Descripción

Ordenadores en sesión

El número de ordenadores de un laboratorio en sesiones activas

Planificación de
laboratorio

Enlaces correspondientes a la planificación de cada laboratorio

Crear un nuevo laboratorio
Para configurar Laboratorio de prácticas, primero debe crear un laboratorio en el que residan los ordenadores
de Laboratorio de prácticas. Tras crear un nuevo laboratorio, el organizador de la sesión de formación puede
seleccionarlo para llevar a cabo una sesión de Laboratorio de prácticas. El laboratorio nuevo aparecerá en la
página Laboratorio de prácticas cuando el organizador haga clic en Laboratorio de prácticas en la barra
de navegación del sitio web de Training Center.

Paso 1
Paso 2
Paso 3

Inicie sesión en el sitio web de Administración de Laboratorio de prácticas.
En la barra de navegación, haga clic en Administrar laboratorios.
En la página Administrar laboratorios, haga clic en Crear nuevo laboratorio.

Paso 4

En la página Crear nuevo laboratorio, en el cuadro Nombre de laboratorio, introduzca el nombre del nuevo laboratorio.

Paso 5

(Opcional) En el cuadro Descripción de laboratorio, introduzca la descripción del laboratorio.
La descripción aparecerá en la página Administrar laboratorios y en la página Detalles de laboratorio.

Paso 6

Haga clic en Añadir.

Editar un laboratorio
Tras crear un laboratorio, puede editar el nombre o la descripción.
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Eliminar un laboratorio

Importante

Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5
Paso 6

No puede modificar el laboratorio Sala de mantenimiento.

En la barra de navegación, haga clic en Administrar laboratorios.
En la página Administrar laboratorios, active la casilla de verificación junto al nombre del laboratorio que desee
modificar.
Haga clic en Editar laboratorio.
Para cambiar el nombre del laboratorio, en la página Editar laboratorio, introduzca un nuevo nombre en el cuadro
Nombre de laboratorio.
Para añadir o cambiar la descripción del laboratorio, en la página Editar laboratorio, introduzca una nueva descripción
en el cuadro Descripción de laboratorio.
Haga clic en Actualizar.

Eliminar un laboratorio
Tras eliminar un laboratorio, ya no estará disponible para llevar a cabo una sesión de Laboratorio de prácticas.

Importante

No puede eliminar el laboratorio Sala de mantenimiento.

Antes de comenzar
Elimine todos los ordenadores del laboratorio que desee quitar.

Paso 1
Paso 2
Paso 3

En la barra de navegación, haga clic en Administrar laboratorios.
Active la casilla de verificación junto al nombre del laboratorio que desee eliminar.
Haga clic en Eliminar laboratorio.
Si hay ordenadores en el laboratorio que desee eliminar, aparecerá un mensaje de error que le recordará que primero
debe eliminar los ordenadores. De lo contrario, aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación.

Paso 4

En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Aceptar.
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Ver planificaciones de laboratorio

Ver planificaciones de laboratorio
Con las planificaciones de laboratorio, podrá realizar un seguimiento de los laboratorios y ordenadores que
estén reservados para sesiones de formación.

Paso 1
Paso 2

En la barra de navegación, haga clic en Administrar laboratorios.
Junto al laboratorio que desee ver, haga clic en Ver planificación.
Para ver la planificación de un laboratorio desde la página Detalles de laboratorio, haga clic en el nombre del laboratorio
y, a continuación, en el icono del calendario.

Paso 3

En la página Planificación de laboratorio, señale un intervalo de tiempo para ver información detallada sobre la
planificación del laboratorio.
Al terminar, haga clic en Cerrar.

Paso 4

Administrar ordenadores de laboratorio
Con Laboratorio de prácticas, podrá realizar las siguientes tareas de gestión en ordenadores de laboratorio:
• Configurar ordenadores en laboratorios
• Mover ordenadores a laboratorios
• Eliminar ordenadores de un laboratorio
• Conectar o desconectar de un ordenador
• Ver el estado de un ordenador

Requisitos del sistema para ordenadores remotos y locales
Con WebEx Access Anywhere, podrá acceder a un ordenador de forma remota con otro ordenador que esté
conectado a Internet. Instale el Agente de Access Anywhere en todos los ordenadores de Laboratorio de
prácticas y en los ordenadores que utilice para acceder al laboratorio.
Antes de configurar un ordenador para Access Anywhere, asegúrese de que todos los ordenadores locales y
remotos cumplen los requisitos mínimos del sistema. Para obtener más información, consulte las notas de
versión de Training Center de WebEx de su versión de Training Center de WebEx. Los documentos de las
notas de versión están disponibles en http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-training-center/
products-release-notes-list.html.

Configuración de un ordenador para Laboratorio de prácticas
Instale el Agente de Access Anywhere para configurar un ordenador. Tras configurar un ordenador en un
laboratorio, no hace falta que inicie sesión como administrador para utilizar Access Anywhere. Para obtener
más información sobre la configuración de Access Anywhere, consulte la ayuda en línea de Training Center.
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Configuración de un ordenador para Laboratorio de prácticas

Nota

Un ordenador solo puede pertenecer a un laboratorio. Si ya ha configurado un ordenador en un laboratorio
y configura el mismo ordenador en otro laboratorio, el ordenador se moverá del primer laboratorio al
segundo.

Antes de comenzar
• Ya ha creado el laboratorio en el que desea configurar el ordenador.
• Si el Agente de Access Anywhere ya está instalado en el ordenador que desea configurar, desinstale el
agente Access Anywhere y reinicie el ordenador.

Paso 1
Paso 2

En la barra de navegación, haga clic en Administrar laboratorios.
En la página Administrar laboratorios, haga clic en el nombre del laboratorio en el que desee configurar el ordenador.

Paso 3

En la página Detalles de laboratorio, haga clic en Configurar ordenador.
Si el Agente de Access Anywhere ya está instalado en el ordenador, la instalación le indicará que lo desinstale.

Paso 4

Para continuar con la instalación, haga clic en Siguiente.
Si ve un aviso para que desinstale la instalación existente del Agente de Access Anywhere, haga clic en Aceptar para
salir de la instalación.
Tras desinstalar la instalación anterior de Access Anywhere, vuelva a empezar este proceso desde el paso 1.

Paso 5

Siga los avisos del Asistente para la instalación de WebEx Access Anywhere, proporcione la información y especifique
las opciones de las pantallas siguientes:
Sección

Descripción

Información de cuenta

Especifique un alias del ordenador e introduzca la contraseña que utilice para iniciar
sesión en su sitio web de Training Center.

Opciones

Defina las opciones que desee que se apliquen al acceder al ordenador de forma
remota. Puede cambiar cualquiera de estas opciones cuando está utilizando Access
Anywhere. Si no sabe qué opciones seleccionar, acepte la configuración
predeterminada.

Aplicaciones

Seleccione las aplicaciones específicas a las que quiere acceder en el ordenador
remoto. Como alternativa, puede optar por acceder a todo el escritorio del ordenador
remoto.

Autenticación

Especifique las opciones de seguridad que desee utilizar al acceder al ordenador de
forma remota. Puede elegir uno de los siguientes métodos:
• Autenticación del código de acceso mediante la cual introduce un código de
acceso en una página web.
• Autenticación telefónica mediante la cual recibe una llamada telefónica al
número que especifique y, a continuación, una clave de contraseña.
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Ver el estado de un ordenador

Paso 6
Paso 7

Haga clic en Siguiente.
En la pantalla Instalación completa, haga clic en Finalizar para instalar el agente en el ordenador.

Ver el estado de un ordenador
La página Detalles de laboratorio muestra la lista de ordenadores configurados para un laboratorio concreto.

Paso 1
Paso 2

En la barra de navegación, haga clic en Administrar laboratorios.
En la página Administrar laboratorios, haga clic en el nombre del laboratorio.

Paso 3

En la página Detalles de laboratorio, busque el ordenador cuyo estado quiera comprobar.
El estado del ordenador aparece en la columna Estado.

Descripciones de estado del ordenador
Estado

Descripción

Disponible

El ordenador está disponible para la conexión. Haga clic en Conectar para
controlar el ordenador de Laboratorio de prácticas.

En sesión

El ordenador ya ha iniciado sesión en Laboratorio de prácticas. Haga clic en
En sesión para ver los detalles de la sesión.

Fuera de línea

El ordenador no está conectado ni disponible.

Bloqueado

El ordenador está bloqueado y no está disponible para la conexión.

Mover un ordenador
Puede mover un ordenador a otra sesión si el ordenador no está en sesión o si no está reservado. Para que no
se pueda reservar un ordenador, mueva el ordenador a la Sala de mantenimiento. La Sala de mantenimiento
es una área de almacenamiento de los ordenadores que requieren reparación, actualización u otro tipo de
mantenimiento.
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Eliminar un ordenador de un laboratorio

Tras mover un ordenador, aparecerá en la lista de ordenadores del nuevo laboratorio.

Paso 1
Paso 2

En la barra de navegación, haga clic en Administrar laboratorios.
En la página Administrar laboratorios, haga clic en el nombre del laboratorio desde donde desee mover el ordenador.

Paso 3

En la página Detalles de laboratorio, active la casilla de verificación junto al nombre del laboratorio que desee mover.

Paso 4
Paso 5

Haga clic en Mover a.
En el cuadro de diálogo Mover ordenadores, en la lista desplegable Mover a, seleccione el laboratorio al que desee
mover el ordenador.
Haga clic en Aceptar para mover el ordenador al nuevo laboratorio.

Paso 6

Eliminar un ordenador de un laboratorio
Puede eliminar un ordenador con el estado Disponible de un laboratorio en cualquier momento. Tras eliminar
un ordenador, ya no aparecerá en la página Laboratorio de prácticas y ya no estará disponible en las sesiones
de Laboratorio de prácticas.

Nota

Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5

No puede eliminar un ordenador que esté reservado o que tenga el estado En sesión.

En la barra de navegación, haga clic en Administrar laboratorios.
En la página Administrar laboratorios, haga clic en el enlace del laboratorio que contenga el ordenador que desee
eliminar.
En la página Detalles de laboratorio, active la casilla de verificación junto al nombre de cada ordenador que desee
eliminar.
Haga clic en Eliminar.
Haga clic en Aceptar para confirmar que desea eliminar el ordenador u ordenadores.
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Conectar con un ordenador disponible

Conectar con un ordenador disponible
Puede conectarse con un ordenador disponible y controlarlo desde la página Administrar laboratorios. Al
conectarse con un ordenador disponible, no podrá utilizarlo para llevar a cabo una sesión de Laboratorio de
prácticas.

Paso 1
Paso 2

En la barra de navegación, haga clic en Administrar laboratorios.
En la página Administrar laboratorios, haga clic en el nombre del laboratorio que contenga el ordenador.

Paso 3

En la página Detalles de laboratorio, haga clic en Conectar junto al ordenador con el que quiera conectarse.

Desconectar un ordenador
Puede desconectar ordenadores con el estado En sesión. Al desconectar un ordenador, la sesión de Access
Anywhere finaliza y el estado del ordenador se cambia a Disponible. Entonces podrá utilizarlo para una sesión
de Laboratorio de prácticas.

Paso 1
Paso 2

En la barra de navegación, haga clic en Administrar laboratorios.
En la página Administrar laboratorios, haga clic en el nombre del laboratorio que contenga el ordenador.

Paso 3

En la página Detalles de laboratorio, haga clic en Desconectar junto al ordenador que quiera desconectar.

Generar informe de uso de Laboratorio de prácticas
Puede crear y visualizar informes de uso de Laboratorio de prácticas de los tres meses anteriores, si esta opción
está disponible en el sitio de Laboratorio de prácticas.

Antes de comenzar
El administrador Super debe habilitar la opción de informes de Laboratorio de prácticas; de lo contrario, no
aparecerá el enlace Informes.

Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5

En la barra de navegación, haga clic en Informes.
En la lista desplegable Seleccionar laboratorio, seleccione el laboratorio sobre el que desee generar el informe.
En las listas desplegables Desde y Hasta, seleccione las fechas de inicio y de fin del período del que desee ver el informe
de uso.
En la lista desplegable Ordenar resultados por, seleccione cómo desea ordenar los resultados de la búsqueda.
Seleccione Mostrar informe.
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Contenido común de los informes de uso de Laboratorio de prácticas

Contenido común de los informes de uso de Laboratorio de prácticas
La información siguiente suele aparecer en los informes de uso de Laboratorio de prácticas. Puede ordenar
la información haciendo clic en los encabezados de las columnas.
Tabla 2: Contenido de los informes

Columna

Descripción

Laboratorio

Nombre del laboratorio en el que reside el ordenador

Nombre de usuario

ID de usuario de WebEx

Nombre completo

Nombre completo del usuario

Nombre del ordenador

Nombre del ordenador remoto

Cambio de estado

Cambios de estado del ordenador remoto durante el período seleccionado
(Disponible, En sesión, Bloqueado o Fuera de línea)

Cambio a las

Hora a la que cambió el estado

Duración

Tiempo que permaneció en ese estado

Dirección IP de cliente

Dirección IP del ordenador cliente, es decir, el ordenador conectado al
ordenador remoto (solo válido para el estado En sesión)
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