
 

 

 
Conexión VPN Adquio Cloud 

 
El sistema que usaremos para acceder desde el exterior a la red de Adquio será OpenVPN, 
debemos descargarlo desde aquí: Open VPN una vez descargado lo instalaremos como 
cualquier programa con todas las opciones por defecto: 
 

 

 

Documentación técnica 
 

1

 
Una vez descargado del link superior 

veremos esta ventana, pulsamos ‘Next’. 

2

 
Una vez descargado del link superior 

veremos esta ventana, pulsamos ‘Next’. 

3

 
Dejamos todo tal como aparece y pulsamos 

‘Next’ 

4

 
Dejamos la ruta que propone y pulsamos 

‘Install’. 
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https://swupdate.openvpn.org/community/releases/openvpn-install-2.4.6-I602.exe


 

 

 

 

Documentación técnica 
 

5 

 
Durante la instalación aparecerá esta 

ventana, pulsamos ‘Instalar’ 

6 

 
Con esto ya habrá terminado la instalación, 

pulsamos ‘Next’ 
7 

 
Pulsamos en ‘Finish’ 

8

 
Veremos este icono en el escritorio, 

hacemos doble click sobre él. 

9

 
Veremos este mensaje, es normal, 

pulsamos en ‘Aceptar’ 

10 

 
Abajo a la derecha del escritorio 

pulsamos sobre la flecha arriba y 
veremos algo como esto. Pulsamos 

con botón derecho sobre el icono 
señalado con la fecha verde. 
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Documentación técnica 
 

11 

 
Veremos este menú, pulsamos sobre 

‘Import File...’. y seleccionamos el 
fichero con extensión .ovpn que te 

habremos enviado. 

12 

 
Veremos el mensaje de que se ha 

importado correctamente, pulsamos en 
‘Aceptar’. 

13 

 
Ahora si volvemos al menú anterior 

veremos que ya tenemos una opción en 
la parte superior del menú ‘Connect’, la 

pulsamos 

14 

 
Nos solicitará usuario: Utiliza el que te 

hemos proporcionado. 
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Documentación técnica 
 

15

 
La primera vez que conectemos 

veremos esta ventana, pulsamos sobre 
‘Permitir acceso’ 

16

 
Si todo va bien veremos esta ventana 

que se cerrará en un segundo. ¡Ya 
estamos conectados a la red de 

nuestros adquio! 

A partir de este momento podremos actuar como si estuviésemos en la 
instalación donde tenemos instalado Adquio. accediendo a los equipos  que 
tengamos conectados en la LAN de Adquio de forma normal. 
Para realizar la conexión cualquier otro día una vez instalado solo debemos repetir 
los pasos desde el punto 13. 

 

 
 

Es importante que cuando termines de trabajar con la conexión remota 
cierres la VPN, ya que consumirá recursos tanto de tu equipo como del 
Adquio remoto. 
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