
Control Remoto de Ordenadores: 
Por Manuel Murillo García 
 
Quien no ha tenido la necesidad o curiosidad de tomar el control remoto de un 
ordenador vía Internet. ¿Es difícil? ¿Hay que configurar muchas cosas? Por lo tanto 
todo el mundo, no adiestrado, piensa que el va a ser incapaz de hacerlo. 
Pues con este pequeño manual, lo puedes hacer, no tendrás que configurar nada, ni abrir 
puertos, ni cosas raras, vamos ya a pasa a la acción, veras que fácil es: 
 
Lo primero que tenemos que tener una cuenta de correo electrónico, preferiblemente 
que no sea Hotmail. Si no la tienes te creas una gratis, por ejemplo en Gmail.com, en 
Yahoo.es, o la que quieras. 
Ya tenemos la cuenta de correo, a nuestra disposición, pues manos a la obra, bueno 
antes para no intrigaros deciros que lo vamos a relazar con un Software gratis, que yo 
levo utilizándolo varios años y no me ha dado el mas mínimo problema, te podrás 
conectar desde cualquier parte del mundo, venga vamos ya a hacerlo. 
Entramos en este enlace: https://secure.logmein.com/home.asp?lang=es debe de 
aparecerte esta pantalla 

 
Entramos en la opción que hay en la parte superior derecha, bajo el nombre LogMeIn 
Y que pone crear una cuenta, al darle nos aparece esta pantalla 
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https://secure.logmein.com/home.asp?lang=es


 
 
Aquí debemos de elegir dentro de la parte Acceso personal Remoto, la segunda opción, 
que pone LogMeIn Free (gratis) pinchamos en LIBRE y nos saldrá esta  pantalla 

 
 
Como veis bien fácil dais vuestra dirección de correo, una password que os inventáis 
para este proceso, Y QUE DEBEIS DE RECORDAR, el país y creáis la cuenta. 
Creada la cuenta, hemos dado el paso mas importante ya que de esta cuanta colgaran 
todos los equipos a los que vamos a querer controlar, sigamos adelante. 
Nos salimos ya de la pagina, así veremos mas claro los procesos, y volvemos a entrar en 
el enlace: https://secure.logmein.com/home.asp?lang=es  y nos vuelve a salir esta 
pantalla 
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Pues donde pone Email ponéis vuestra dirección de correo, en contraseña escribir la 
Password que le pusisteis a esta cuenta al crearla en LogMeIn y ahora os llevara a esta 
pantalla, este paso y los que ahora vienen es lo único que hay que hacer para tomar el 
control remoto. Como decía pasamos a esta pantalla 
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Veis aquí sale una lista de mis ordenadores a los que quiero controlar remotamente, 
veréis que hay unos que pone fuera de línea, es decir en ese momento están apagados y 
lógicamente no puedo conectarme. Otros salen el Nombre en azul y un ordenador a la 
izquierda, que son los que en ese momento se encuentran encendidos y puedo 
conectarme. 
Tranquilo la primera vez esa lista estará vacía, pero veis que a la derecha y señalada con 
una cruz verde, hay una opción que dice Añadir ordenador, pues damos aquí para añadir 
el ordenador sobre el que estamos trabajando, a la lista, y que posteriormente 
gobernaremos remotamente. Nos pedirá cargar un Software, aconsejo que lo bajéis y 
luego lo ejecutéis y al instalarlo os pedirá un código de seguridad o Password que tenéis 
que recordar si posteriormente queréis entrar en el mismo. 
Como instalar el programa es una cosa que no tiene dificultad alguna, damos por 
sentado que esta instalado, que hemos dado nuestra cuenta de correo y la passwor y ya 
nos ha salido ese ordenador en la lista. Sigamos adelante damos doble clips en el 
nombre del ordenador que aparece en la lista y nos lleva a esta pantalla 
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Aquí le damos, o bien el código de seguridad o password que le pusimos al instalar el 
programa y damos a la opción registro, o tomamos otra alternativa, esta la recomiendo 
menos, le damos la opción mas y nos pedirá nombre de usuario y Password y tras ello 
registro, lógicamente habría que dar el nombre y clave de un usuario que estuviera dado 
de alta en el equipo, por eso yo recomiendo la primera opción. 
Pues pasamos a esta pantalla 
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Aquí lógicamente damos en la parte de la izquierda a la pestaña de control Remoto, 
La primera vez que lo hagamos nos pedirá permiso para cargar un actives, se lo damos y 
listo, es solo una vez. Ahora pasamos a esta pantalla 
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Ya esta tomando el control del otro aparato, al cabo de uno segundos 
¡!!!!SORPRESA!!!!! Sale esto 

 
 
¿Qué ES ESTO? PUES EL ORDENADOR AL QUE QUERIAS ACCEDER QUE 
ESTA HACIENDO UNA DEFRAGMENTACION. 
Ahora tienes el control total y absoluto de ese ordenador, puedes hacer lo que quieras, 
ejecutar aplicaciones, instalar, desinstalar software, en fin es como si estuvieras sentado 
delante del ordenador al que te has conectado, y una ventaja, tu rato y tu teclado, actúan 
sobre el otro ordenador, pero no anulan el suyo, esto es valido ya que cualquier 
operación lo podéis hacer entre los dos, o supervisar tu las acciones que el otro hace, 
para ver que esto es así abre  Word, por ejemplo escríbele una pregunta y que el otro 
usuario la conteste en ese mimo escrito. 
Como ves tenéis la posibilidad de tener una lista de amigos, familiares o lo que sea a los 
que quieres conectaros, yo como os decía ante lo vengo utilizando hace años y sin 
problema. 
 
OJO Veréis en esta ultima imagen en el Angulo superior derecha una banderola, esta le 
avisa al otro usuario que su ordenador esta siendo gobernado a distancia, cosa que me 
parece perfecta, para evitar intrusismo, una vez que aparece, la puedes quitar dando en 
el aspa roja. 
Bueno pues que lo disfrutéis.  
Manuel Murillo García 
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