
1 myApps URJC  

 

 

 
 
 
 
 

myApps URJC 
Manual de Usuario 

 

 Área de Tecnologías 
de la Información 



2 myApps URJC  

 
 

Índice 

1 Acceso a myApps ................................................................................................................................................................ 3 

2 Instalación del cliente myApps ........................................................................................................................................... 4 

3 Uso de las aplicaciones .......................................................................................................................................................... 7 

4 Uso del cliente con Google Chrome .................................................................................................................................... 7 

5 Uso del cliente con Mozilla Firefox ...................................................................................................................................... 8 

6 Uso del cliente con Microsoft Edge ..................................................................................................................................... 9 

7 ¿Dónde guardar archivos? .................................................................................................................................................... 9 

8 Timeouts de cierre de sesión  .............................................................................................................................................. 11 



3 myApps URJC  

1 Acceso a myApps URJC 

El acceso a las aplicaciones y escritorios de myApps URJC puede hacerse a través de cualquier navegador compatible 
como Edge, Firefox, Safari o Chrome. 

 
Desde el navegador acceder a la URL propia de la entidad, para que se muestre la pantalla de entrada al Portal. 
https://myapps.urjc.es/ 

 

 
 

Se puede utilizar myApps sin instalar ningún software, que es el comportamiento por defecto. Este modo estándar permite 
acceder a todas las aplicaciones a través del navegador, aunque tiene algunas limitaciones en funcionalidad (por ejemplo, 
no permite el acceso a unidades locales o USBs locales). 

 
Para acceder a aquellas aplicaciones que requieran un modo avanzado (alta capacidad gráfica o la redirección de 
dispositivos conectados al equipo cliente) es necesario instalar el software cliente. La utilización del modo avanzado 
requiere su activación en el portal, marcando la opción de “Usar Cliente” en el menú lateral. 
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2 Instalación del cliente myApps 

Para acceder a las aplicaciones aprovechando toda la capacidad gráfica y de redirección, es necesario instalar el cliente. 
Esta acción sólo hay que se realiza la primera vez que se accede al servicio. 

 
El primer paso es descargar el cliente de myApps, está disponible en la pestaña de Preferencias>Descargas en el menú 
lateral del Portal. En esta página están disponibles las últimas versiones para Windows, Linux y Mac. 

 
 

 
 

 
Seleccionar el tipo de cliente, Windows, Linux o MAC y descargarlo.  
No hay cliente para dispositivos Android e iOS. Con estos sistemas operativos se trabaja solo en modo WEB. 

 
2.1 Instalación en Windows 

 
El cliente se descarga en un fichero RDPConnectorForWindows.zip. Descomprimir el fichero y ejecutar setup.exe. 

 
La instalación es muy sencilla, no es necesario cambiar ninguna opción a lo largo del wizard de instalación, aunque es 
posible modificar el directorio de instalación. 

 

 
Una vez completada la instalación, ya es posible acceder a desktops y aplicaciones de myApps mediante el cliente. 
Dependiendo del navegador utilizado al acceder al Portal, puede ser necesario realizar alguna acción en el primer acceso, 
como se describe más adelante. 



5 myApps URJC 
 

2.2 Instalación en MacOS 
 

El cliente se descarga en un fichero RDPConnectorForMac.zip. El paquete consta de tres componentes que se tienen que 
instalar de forma independiente. No importa el orden en que se instalen. 

 

 
• Instalación de MacFreeRDP: Este componente se instala de la forma habitual en Mac. El componente se instala 

dentro de la carpeta de aplicaciones. 
 

 
• Instalación de XQuartz: La instalación pedirá aceptar los términos de licencia. En el proceso el instalador indicará 

que es necesario cerrar todas las aplicaciones y cerrar sesión antes de completar la instalación. 
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• Instalación de FlexilabsRDPCLient: Es necesario pulsar CTRL + click al lanzar el instalador, para que pueda 
ignorarse el aviso inicial de desarrollador no identificado, y continuar con la instalación. 

 

 
Una vez instalados los tres componentes, ya es posible abrir aplicaciones y desktops mediante el cliente desde entorno 
MacOS. 

 
2.3 Instalación en Linux 

 
El cliente se descarga en un fichero RDPConnectorForLinux.zip. Abrir el paquete y hacer doble click sobre el fichero .deb. 
El instalador de Linux muestra información del programa a instalar. Pulsar Install para iniciar la instalación. 
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Una vez instalado flexilabsRDPClient, ya es posible abrir aplicaciones y desktops mediante el cliente desde entorno Linux. 
 

3 Uso de las aplicaciones 

 
Como se ha indicado anteriormente, mediante un navegador compatible es necesario autenticarse para tener 
acceso al catálogo de aplicaciones en el portal. En función del perfil de usuario se verán distintos escritorios y 
aplicaciones. 

 
 
 

En modo WEB, al pulsar sobre el icono de una aplicación, ésta se abrirá en una nueva pestaña del navegador. 

 
En modo Cliente, la aplicación se abrirá fuera del navegador en una ventana propia. En este modo, al lanzar una 
aplicación el navegador descarga un fichero con extensión “.flexilabs”. Dicho fichero será automáticamente abierto por 
el cliente, permitiendo la conexión a la aplicación o escritorio seleccionado. El primer acceso mediante cliente puede 
requerir alguna acción del usuario dependiendo del tipo de navegador utilizado, como se indica en las secciones 
correspondientes de esta guía. 

 

4 Uso del cliente con Google Chrome 

En algunos navegadores como Google Chrome puede ser necesario añadir la extensión “.flexilabs” como 
permitida la primera vez que se ejecuta una aplicación. 
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Hay que ir al desplegable situado a la derecha del fichero descargado y elegir la opción "Abrir siempre archivos de este 
tipo". Después pulsar dos veces sobre el archivo “.flexilabs” para que se abra la aplicación. Las siguientes veces que se 
abra una aplicación ya se abrirá directamente la aplicación. 

 

 

5 Uso del cliente con Mozilla Firefox 

Al pinchar sobre un icono para abrir una aplicación se descarga un archivo con extensión “.flexilabs” y Firefox pregunta 
con qué programa tiene que abrirlo. 

 

 
Hay que seleccionar "MSTSC_Launcher.exe", aunque en general aparecerá como programa predeterminado. 
En caso de no aparecer, seleccionar "Otros ..." y después "Examinar ..." para localizar el archivo MSTSC_Launcher.exe que 
por defecto se encuentra en la carpeta “C:\Archivos de Programa\Flexilabs\FlexilabsRDPLauncher”. 

 

 
Finalmente pulsamos en Abrir en esta ventana y en Aceptar en la ventana inicial para que termine abriéndose la aplicación 
en el cliente. 
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6 Uso del cliente con Microsoft Edge 

En Edge la primera vez aparece un fichero “.flexilabs” en la superior derecha de la ventana del navegador, con un enlace 
"Abrir fichero". 

 
Hay que pulsar sobre ese enlace para abrir la aplicación con el cliente. En siguientes accesos ya se abrirá automáticamente. 

 
 

7 ¿Dónde guardar archivos? 

NUNCA se debe salvar la información en la unidad C: de la máquina remota ya que estos datos serán probablemente 
borrados al cerrar la sesión. 

 
En el acceso estándar Web, debes almacenar los ficheros dentro de las carpetas personales del usuario: nombre de 
usuario, Documentos. Ahí las guardan las aplicaciones por defecto. 

 
Si se desean descargar estos archivos al ordenador personal, se debe usar la herramienta web my R. Ver la sección 7.2 

 
En caso de utilizar el Cliente, será posible desde las aplicaciones y escritorios remotos guardar directamente los ficheros a 
las alguna de las unidades del equipo local, incluyendo memorias USB. 
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Las unidades locales del equipo desde el que se accede suelen tener la nomenclatura: "Letra de la unidad en y nombre del 
equipo". En caso del ejemplo de abajo el equipo se llama 819HW6M12. 

 

 
 

7.1 Uso de carpeta personal 
 

Como se ha explicado anteriormente es aconsejable utilizar la carpeta "Mis Documentos". El contenido de esta carpeta 
personal del usuario es accesible desde todos los programas y escritorios remotos. 

 
Esta carpeta tiene un espacio limitado de 10 Gb. Su contenido se borrará al finalizar el curso académico, previo aviso en el portal 
de myApps URJC. 

 

7.2 Acceso a carpeta personal 
 

Es posible subir y bajar ficheros a/de la carpeta personal remota utilizando la herramienta web "my  R", accesible desde el 
menú lateral del portal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para subir ficheros desde equipo local, arrastrar el fichero sobre la carpeta destino. 
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Para bajar ficheros desde la carpeta remota al equipo local, utilizar la opción “Descargar” en la propia herramienta web. 
 

 
 
 

8 Timeouts de cierre de sesión 
 

La sesión se desconectará si no se usa el teclado o el ratón durante un tiempo de 30 minutos, por inactividad. 
 

Tras el tiempo de inactividad, la sesión se desconectará (previo aviso de desconexión en pantalla), pero la aplicación con 
la que estamos trabajando NO se cerrará. Únicamente, necesitaremos volver a iniciar sesión para poder visualizar de 
nuevo las aplicaciones en el estado en que se dejaron. 

 
Tras 5 minutos si no se inicia sesión se cerrará y no se podrá recuperar el estado anterior. 
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