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1. Linux 

1.1. Consideraciones previas a la configuración 
• Asegúrese de tener Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 o Ubuntu 20.04 

• Asegúrese de tener instalado Google Chrome (no funciona en Chromium) 

• Verifique que la computadora posea al menos 1 GB de memoria RAM y un 

procesador Intel Atom, Pentium-M o superior. 

 

1.2. Guía para la configuración en Linux 

1.2.1. Ingrese a la página web de Splashtop (www.splashtop.com). 
 

1.2.2. Presione en el botón de descarga y una vez que se le presente la nueva pantalla, presione 

en Chrome browser and Chromebook (Chrome app**). 

 

 



 

 

 

1.2.3. Se le dirigirá a una nueva pantalla en donde deberá presionar el botón Añadir a Chrome. 

 

 

 

1.2.4. Se le desplegará un cartel en donde deberá presionar el botón Añadir aplicación. 

 

 

 

 



 

 

 

1.2.5. Una vez completada la descarga e instalación, se le desplegará una ventana desde la cual 

usted podrá hacer uso de la aplicación. 

 

 



 

 

 

2. Mac 

2.1. Consideraciones previas a la configuración 
• Asegúrese de tener MacOS 10.7 o una versión más reciente. 

 

2.2. Guía para la configuración en Mac 

2.2.1. Ingrese a la página web de Splashtop (www.splashtop.com). 

 

2.2.2. Presione en el botón de descarga y una vez que se le presente la nueva pantalla, presione 

en macOS 10.7* or newer. 

 



 

 

 

2.2.3. Una vez que se haya completado la descarga, habrá el archivo descargado (haciendo 

doble click sobre el mismo). Se le abrirá una nueva ventana, en donde deberá hacer doble 

click sobre el archivo Splashtop Business.pkg. 

  

 

 

2.2.4. Se le presentara una ventana que detallara el proceso de instalación. Siga las 

instrucciones que lo guiaran a lo largo del proceso de instalación. 

  



 

 

 

2.2.5. Si se le presenta una ventana de seguridad, ingrese las credenciales (usuario y 

contraseña) de su equipo. 

 

 



 

 

 

3. Windows 

3.1. Consideraciones previas a la configuración 
• Asegúrese de tener Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 o 

Windows 10 

• Verifique que la computadora posea al menos 1 GB de memoria RAM y un 

procesador Intel Atom, Pentium-M o superior. 

 

3.2. Guía para la configuración en Windows 

3.2.1. Ingrese a la página web de Splashtop (www.splashtop.com). 
 

3.2.2. Presione en el botón de descarga y una vez que se le presente la nueva pantalla, 

presione en Windows 10, 8, 7, Vista*, XP* (versión portátil / cero instalación / ejecutar desde 

una unidad USB). 

 

 



 

 

 

3.2.3. Se le dirigirá a una nueva pantalla en donde deberá aceptar la descarga del 

archivo. Una vez completada la descarga, usted podrá hacer uso del programa sin 

necesidad de realizar ningún paso adicional. 

 

 

 


