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Antes de empezar a explicar los pasos a seguir para conectaros a vuestro equipo de 

trabajo de forma remota desde casa, debemos recordar varios aspectos de la 

situación. 

La velocidad de trabajo estará influida por las conexiones contratadas (fibra, ADSL, 

radio frecuencia, etc..) tanto del hogar como de la empresa. También por el número de 

personas conectadas desde fuera a la empresa, no es lo mismo dos o tres 

trabajadores que una plantilla de veinte. 

Dicho esto, vamos a empezar. 

PASO 1.- descargar en el equipo del despacho el programa de conexión remota. 

Nosotros recomendamos IPERIUS REMOTE, ya que tiene versión gratuita y no requiere 

de instalación. Lo podemos descargar en:  

https://www.iperiusremote.es/dsir.aspx?file=IperiusRemote.exe 

 

PASO 2.- ejecutamos el archivo, y nos muestra la siguiente ventana: 
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PASO 3.- una vez sabemos nuestro ID, debemos de poder conectarnos con una 

contraseña, que sólo nosotros debemos saber. Para ello haremos click en el botón de 

la izquierda   “Habilitar acceso automático. Nos mostrará este mensaje, el cual 

aceptaremos. 

 

 

 

PASO 4.- nos solicitará que introduzcamos una contraseña, tal y como se ve en el 

mensaje. Recomendamos que la contraseña tenga un mínimo de 8 caracteres 

alfanuméricos y con símbolo, por ejemplo, tu nombre, año de nacimiento seguido de 

un +. Pepe1979+ 

 

PASO 5.- ya tenemos el acceso a nuestro equipo del trabajo, pero debemos de terminar 

de configurar nuestro equipo para que no se apague, para ello entraremos en “Panel 

de Control” “Opciones de Energía”, si tenéis un Windows 10, es tan fácil  

cómo hacer un click en el icono de Windows    situado en la esquina inferior 

izquierda de nuestra pantalla y escribir directamente “Panel de control”. 
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PASO 6.- seleccionamos “Opciones de energía”, y seleccionamos la opción de la 

columna de la izquierda “Cambiar la frecuencia con la que el equipo entra en estado 

de suspensión” 

 

PASO 7.- aquí seleccionamos la opción “Cambiar la configuración avanzada de energía” 
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PASO 8.- aquí debemos poner a 0 los siguientes valores: 

- Apagar disco duro tras 

 

- Suspender 
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- Hibernar 

 

 

Con esto, evitaremos que nuestro equipo se suspenda, y no nos permita acceder por 

remoto. 

PASO 9.- instalar el programa remoto en nuestro equipo, para ello repetiremos el PASO 

1, pero esta vez en el equipo de nuestra casa. 

 

PASO 10.- para conectarnos debemos introducir la ID en nuestro programa donde pone 

“ID para conectar”, hacemos click en conectar y nos pedirá la contraseña, la 

introducimos y ya podemos trabajar desde casa. 

 

Esperamos que este manual os se útil. 

 


