
Colocar el ícono del Records Manager en el escritorio

Cómo Instalar el Records Manager de DynEd
El Records Manager de DynEd ayuda a los maestros y los administradores a realizar un seguimiento de los registros de 
estudio de los alumnos, gestionar las clases e incluso permite calificar. Aunque la descarga e instalación de DynEd es 
bastante simple, se inicialmente oculta el icono del Records Manager. Estas instrucciones le mostrarán cómo descargar 
los cursos de DynEd y crear el ícono Records del Manager en el escritorio o pantalla de inicio

Visite la página de Soporte Técnico DynEd en:
https://web2.dyned.com/us/support/ 

Debajo de “General Información” verá el  enlace: 
“Download and Install DynEd Courseware.”
  

Opción 1 para Windows y Mac
Una vez que haya completado la instalación del software, busque la carpeta “DynEd”. Ejecute la aplicación Analyzer. 
Luego haga clic en 'Options', seleccione “Network client setup” y haga clic en “Create DynEd shortcut' en el escrito-
rio, y seleccione 'Records Manager' cuando se le solicite, haga clic en “Create”. El ícono del Records Manager 
aparecerá en el escritorio. Cierre la ventana DynEd y está todo listo.

Opción 2
Windows: Busque la carpeta DynEd, a continuación haga clic en el archivo Launchw.exe. Seleccione 'Enviar a', a 
continuación, seleccione 'Escritorio' (crear acceso directo).

Mac: Abra el Buscador y, a continuación, busque la carpeta DynEd (Por defecto, DynEd se encuentra dentro del 
directorio Aplicaciones). Seleccione la aplicación Launcher o Records Manager. Elija “Go to File” y seleccione “Make 
alias”. A continuación, arrastre el alias a su escritorio. 

Ver Video

Una vez en esa página, seleccione el servidor de registros para su región; en los EE.UU. o 
América Latina, que sería “Americas”. Si usted no está en “Americas”, por favor, utilice la 
ubicación del servidor que su escuela ya utiliza.

Para Windows, extraiga el instalador de Windows.
Para Mac, haga doble clic en el archivo DMG del estudiante, a continuación, haga clic 
en 'Setup Internet'. Complete el proceso de instalación.


