
 

Manual for Windows 7 and 10 

 

1. Abrir el navegador e ir al sitio https://openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html 

2. Clic en “openvpn-install-2.4.4-I601.exe” y descargar el archivo 

 
3. Abrir el archive descargado 

4. En la Ventana de instalación presionar el botón de “next” o “siguiente” 

 

  

https://openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html
https://swupdate.openvpn.org/community/releases/openvpn-install-2.4.4-I601.exe


 

5. Seleccionar las siguientes Casillas y presionar el botón de “next” o “siguiente” 

 
6. Ir al mail y buscar el correo enviado por Alfa donde se encuentra el archivo “.opvn”  

 
 

  



 

7. Guardar el archive en  C:/programs/OpenVPN/Config 

 
 

• Si en caso al momento de descargar el archivo, no se pregunta la ubicación para guardarlo 

por favor hacer lo siguiente: 

i. Buscar el archivo previamente descargado, hacer clic derecho sobre él y seleccionar 

la opción de copiar 

ii. Abrir “My computer” 

iii. Ir a C:/programs/OpenVPN/Config 

iv. Dentro de la carpeta Config hacer clic derecho y seleccionar la opción pegar (el 

archivo descargado con anterioridad deberá de aparecer en esta carpeta) 

8. Ir a la barra de barra de Windows, cerca del reloj observara una flecha blanca apuntando hacia 

arriba. 

 
 

9. Hacer clic en la flecha 

10. En la nueva ventana observara el siguiente icono 

 
11. Hacer clic derecho con el mouse sobre el icono 

 



 

 

 

 

12. Seleccionar la opción de “conectar” o “Connect”  

 
13. Una nueva Ventana se abrirá 

 
Hacer clic en “Esconder” o “ Hide” (ubicado en la esquina inferior derecha) 

 

14. Después de unos segundos, una Ventana aparecerá cerca del reloj, indicando que está conectado. 

Esta nueva Ventana desaparecerá automáticamente, y el icono anteriormente señalado se tornara 

verde. 



 

 
15. Luego de esto, abrir su navegador preferido 

 

16. Escriba la dirección IP de la maquina deseada en la parte superior del navegador. (Esta información 

se encuentra en la última página de este documento) 

17. Inserte su Usuario y lave de acceso proporcionado por Alfa seguido por hacer clic en “iniciar 

sesión”. (Esta información se encuentra en la última página de este documento 

 
Usted está visualizando su maquina 

18. Para desconectar, ir a la barra de Windows y presione la fleche blanca cerca del reloj. 

19. Hacer clic derecho en el icono del reloj 

20. Clic en desconectar. 

 

 
21. Para reconectar repita los pasos 8 al 17. 

 



 

 

Listado de Maquinas 

• Para acceder a las maquinas Alfa ya instaladas debe ingresar la dirección IP contenida en la 
siguiente tabla de la maquina deseada . 

o Las credenciales todas las maquinas son (esta clave puede ser modificada por el usuario): 
▪ Usuario: alfadesk 
▪ Contraseña: alfadesk 

 

 

 


