Conexión al escritorio virtual EVA
1.- Para acceder a un Escritorio Virtual desde un Sistema Operativo Windows,
debemos acceder desde el navegador Internet Explorer 7.0 o superior para su
correcto funcionamiento.
(Si accedemos desde Linux, lo haremos desde el navegador Firefox)

2.- EVA está disponible en la URL https://eva.um.es

También existe un enlace desde la web de todas las Secciones del SAI
- Llegamos a la pantalla siguiente, donde nos identificaremos con el login de nuestro
correo electrónico y nuestra contraseña de correo.

NOTA: La primera vez que conectamos a un Escritorio Virtual nos solicitarán los
permisos para instalar el Control ActiveX, por lo que debemos añadir la URL
https://eva.um.es a nuestros "Sitios de confianza" del navegador Internet Explorer.
Para ello iremos al menú Herramientas >> Opciones de Internet,

- Pulsaremos en la pestaña Seguridad, seleccionaremos Sitios de confianza y pulsaremos en el
botón Sitio,

y nos abrirá un cuadro de diálogo en el cual podremos Agregar la URL
https://eva.um.es a nuestros sitios de confianza, cerraremos dicho cuadro de diálogo
y pulsaremos en Aceptar.

Sitios de Confianza.

A partir de ese momento podremos acceder a nuestro escritorio virtual y se ejecutará
el Control ActiveX para su correcto funcionamiento
Se podrá acceder tanto desde la red de la propia Universidad de Murcia, como desde
cualquier red externa.

3.- Llegamos a esta pantalla:

4.- Pulsamos sobre el icono del Servicio de Apoyo a la Investigación.
Aparece la pantalla

Pulsamos en “Abrir conexión” y llegamos a la ventana siguiente

En esta ventana debemos asegurarnos de marcar las casillas “unidades”,
“portapapeles” e “impresoras” si queremos que estos dispositivos estén disponibles
durante la conexión en el escritorio virtual. (Ej. Acceso a memorias USB, o la función
de copiar y pegar)

5.- Pulsar el botón “Conectar”
Finalmente llegamos a la pantalla de nuestro escritorio virtual en la máquina EVA del
SAI

6.- Pulsando el botón “Inicio” tendremos acceso a software de la Sección de
Cultivo de Tejidos y del resto de las Secciones del SAI

