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Escritorio Remoto 

Una vez hemos hecho la conexión con Cisco AnyConnect, usaremos un programa para conectarnos a 
un escritorio virtual que tendrá la apariencia de cualquier ordenador del Hospital y que nos permitirá 
acceder a las aplicaciones y a nuestros documentos 

Este programa viene de serie en los ordenadores con Windows. Es Conexión a Escritorio Remoto. En 
los Mac hay que descargarlo. Es gratuito. Se llama Microsoft Remote Desktop: 

 

Lanzamos el programa Conexión a Escritorio Remoto (Windows) o Remote Desktop (Mac) y 
escribimos el nombre del servidor del Hospital, svd19invitados1.cs.san.gva.es, o su IP, 10.192.182.14: 
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Si sale esta ventana, pincar en Conectar: 

 

Conviene marcar la casilla “No volver a preguntarme sobre conexiones a este equipo”. 

Lo mismo con esta: 

 

Sí, y marcar casilla. 

Lo siguiente que veremos es un cuadro de diálogo como el que aparece en cualquier ordenador para 
iniciar sesion de Windows, pero a diferencia de éste, hay que anteponer la cadena “CS\” al DNI. Es 
decir, si por ejemplo el DNI es 12345678X, en Usuario pondríamos CS\12345678X y como contraseña, 
la misma que para iniciar sesión Windows en nuestro ordenador del Hospital  

Si ya nos ofrece un usuario que no es el nuestro, elegimos Más opciones y luego Usar otra cuenta. 
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Nota: Si aparece este mensaje en lugar de pedirnos el nombre y la contraseña, llamar al Servicio de 
Informática: 

 

 

Desconectar 

Para salirnos, cerramos la sesión como en cualquier ordenador, pincharmos en el botón Inicio y 
elegimos Cerrar sesión,  

Por ultimo debemos cerrar la conexión la VPN para poder usar nuestra red libremente. Para ello 
pinchamos en el icono del Cisco Anyconnect con el botón derecho y elegimos VPN Disconnect. 

Conviene desconectar la VPN porque si no, podemos encontrarnos con problemas al utilizar Internet 
en nuestro ordenador. 

 

Anexo 

Es posible que si usa tarjeta criptográfica tenga que cambiar una opción en el programa Conexión a 
escritorio remto. 

 



 

Actualizado el 22 de marzo de 2020   4 

En esta pestaña de Recursos locales, pinchar en el botón de abajo, Más y en la ventana que se abrirá, 
marcar la casilla Puertos 

 


