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¿Qué ofrece Autentia Real
Business Solutions S.L?
Somos su empresa de Soporte a Desarrollo Informático.
Ese apoyo que siempre quiso tener...

1. Desarrollo de componentes y
proyectos a medida
2. Auditoría de código y recomendaciones de mejora
3. Arranque de proyectos basados en nuevas
tecnologías
1. Definición de frameworks corporativos.
2. Transferencia de conocimiento de nuevas arquitecturas.
3. Soporte al arranque de proyectos.
4. Auditoría preventiva periódica de calidad.
5. Revisión previa a la certificación de proyectos.
6. Extensión de capacidad de equipos de calidad.
7. Identificación de problemas en producción.
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Equipo propio desarrollo

4. Cursos de formación (impartidos por desarrolladores en activo)
Spring MVC, JSF-PrimeFaces /RichFaces,
HTML5, CSS3, JavaScript-jQuery

Gestor portales (Liferay)
Gestor de contenidos (Alfresco)
Aplicaciones híbridas

Control de autenticación y
acceso (Spring Security)
UDDI
Web Services
Rest Services
Social SSO
SSO (Cas)

Tareas programadas (Quartz)
Gestor documental (Alfresco)
Inversión de control (Spring)

Compartimos nuestro conociemiento en:
www.adictosaltrabajo.com

JPA-Hibernate, MyBatis
Motor de búsqueda empresarial (Solr)
ETL (Talend)
Dirección de Proyectos Informáticos.
Metodologías ágiles
Patrones de diseño
TDD

BPM (jBPM o Bonita)
Generación de informes (JasperReport)
ESB (Open ESB)

Para más información visítenos en:
www.autentia.com

Hardware : Portátil Mac Book Air 13.3" (1,6 Ghz Intel Core 2 Duo, 2 GB DDR2 SDRAM).
Sistema Operativo:Mac OS X Snow Leopard 10.6.7
Google Chrome 15.0.874.92 BETA
Chrome Remote Desktop BETA

botón personalizado
para nuestro CMS en la
barra de menú de
TinyMCE
El patrón de diseño
Template Method

3. Instalación
Para comenzar a utilizar Chrome Remote Desktop solo tenemos que acceder al Chrome Web Store e
indicar en el buscador "remote desktop".

Últimos Tutoriales del
Autor
Cómo implementar
un datatable
editable con el soporte
de primefaces
Cómo trabajar con
branch en SmartGit
Cómo trabajar con
JSF2 y el soporte de
inyección de
dependencias de Spring
Usando
CallableStatements
para ejecutar
procedimientos
almacenados
JSTL: Leyendo
atributos de la
cabecera de una
petición

Síguenos a través
de:
Pinchamos sobre el icono correspondiente y nos aparecera la siguiente pantalla desde donde
podremos instalar la extensión. Pulsamos instalar y se nos informa de que estaremos permitiendo a
Chrome remote Desktop acceder a toda la información del equipo.

Últimas ofertas de
empleo
2011-09-20

Comercial - Ventas ASTURIAS.

2011-09-08

Comercial - Ventas MADRID.

2011-09-03

Comercial - Ventas VALENCIA.

2011-08-19

A continuación autorizamos a la aplicación con los permisos necesarios.

Comercial Compras ALICANTE.
2011-07-12

Otras Sin catalogar
- MADRID.

Pulsamos continuar

Permitimos el acceso y listo. Una vez la instalación ha finalizado se incluye un nuevo icono en la
sección de aplicacicones de nuestro navegador.

Lógicamente lo único que hay que tener en cuenta es que se deberá instalar la extensión en cada uno

Lógicamente lo único que hay que tener en cuenta es que se deberá instalar la extensión en cada uno
de lo equipos en los que se quiera establecer la conexión remota.

4. Estableciendo el acceso remoto
Una vez que tenemos instalada la extensión en ambos equipos solo tenemos que acceder a la sección
de aplicaciones del navegador y pulsar sobre el icono correspondiente.

En el equipo al que queremos acceder tendremos que pulsar sobre el botón "Compartir este
ordenador" lo que nos proporcionará un código de acceso al equipo.

En el equipo desde el que queremos acceder tendremos que pulsar sobre el enlace "Haz clic aquí
para acceder a un ordenador compartido." lo que nos permitira introducir el código de acceso
proporcinado anteriormente.

Pulsamos el botón Conectar y magia, ya estamos manejando el equipo de manera remota.

5. Conclusiones.
Personalmente Google me ha vuelto a sorprender, no solo por esta mágnifica extensión que todavía
esta en fase BETA o en fase de feedback como a Google le gusta denominar a todos sus productos
que estan en fase de pruebas por parte de los usuarios, sino también porque en mi opinión la
mayoría de los usuarios de los navegadores no son usuarios técnicos y no quieren oir hablar de
sistemas operativos en los que cada acción se realiza de una manera distinta. Lo que buscan es la
sencillez y creo que ha quedado desmostrado que pocas aplicaciones pueden ser más sencillas que
Chrome Remote Desktop.
Por tanto gracias al Chrome Web Store los usuarios de Chrome pueden tener completamente
centralizadas las distintas aplicaciones que más suelan utilizar y pueden usarlas mientras navegan.
Os aconsejo que os deis una vuelta por Chrome Web Store, probéis y seáis vosotros mismos los que
valoréis como ha ido la experiencia.
Un saludo.
Saúl
sgdiaz@autentia.com

sgdiaz@autentia.com

Anímate y coméntanos lo que pienses sobre este TUTORIAL:
Puedes opinar o comentar cualquier sugerencia que quieras comunicarnos sobre este tutorial; con
tu ayuda, podemos ofrecerte un mejor servicio.
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