Registro de Estudiante en InTune (Windows Device)
Seleccione los valores predeterminados para la Región, Distribución del teclado y omita la segunda opción de
distribución del teclado.

Seleccione su perfil inalámbrico para conectarse en casa, si está
, seleccione
e ingrese la
contraseña provista. Marque la casilla Conectar automáticamente, ingrese la contraseña y seleccione Siguiente.

Ingrese la dirección de correo electrónico de su distrito, seleccione siguiente e ingrese la contraseña de su distrito.

Si recibe algún error hasta este punto, ¡DETÉNGASE y llámelo al 619-585-7995 opción 3!
Después de ingresar su contraseña, comenzará la inscripción y podrá acceder a su escritorio. Una vez que haya accedido al
Escritorio y esté EN EL CAMPUS, haga clic en el icono de WiFi en la barra de tareas y seleccione SUHSD_HS_STUDENT y
la casilla Conectar automáticamente. Cuando se le solicite un nombre de usuario y una contraseña, seleccione la casilla de
verificación "Usar mi cuenta de usuario de Windows" y la información se completará automáticamente.
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Ahora comencemos una sincronización para comenzar a recibir aplicaciones y configuraciones. Una vez que se
completa la sincronización, puede instalar su primera aplicación.
En la búsqueda, escriba la palabra "Escuela" y seleccione abrir, luego seleccione Información, desplácese
hacia abajo y seleccione Sincronizar. La sincronización puede tardar entre 15 y 45 minutos, así que tenga
paciencia.

Como instalar aplicaciones mediante el Portal de empresa.
Busque el Portal de empresa y ábralo para ver las aplicaciones disponibles e iniciar sincronizaciones cuando sea
necesario.

La primera aplicación que debe instalarse es Quick Assist. Esta aplicación se utilizará para soporte remoto
cuando sea necesario, por lo que es mejor tenerla instalada para cualquier soporte futuro. Instale Quick Assist
haciendo clic en el icono de Quick Assist y seleccionando Instalar. La instalación comenzará descargando la
aplicación y luego instalándola. Este proceso puede demorar de 2 a 5 minutos, así que tenga paciencia. Una vez
instalado, se le notificará que se completó y ahora podrá usar la aplicación. Si hay un error, llame a TI al 619585-7995 opción 3. Si está esperando una nueva aplicación o configuración, puede iniciar una sincronización
desde el Portal de empresa. Seleccione Configuración y luego Sincronizar.
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