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Virtualización de Theos Corona,  Inicio automático en Windows 

Dado que el servidor Theos Corona debe estar siempre disponible para todos los usuarios de la Red, conviene que 
éste se arranque automáticamente al arrancar el PC Windows que lo contiene. 

Para conseguir que la Máquina virtual se arranque automáticamente siga el siguiente procedimiento: 

1º.- El archivo que contiene la configuración de la Máquina virtual y que se ejecuta con el programa VMplayer tiene 
la terminación .VMX (búsquelo con el Explorador Windows en la carpeta de Windows que contiene la Máquina 
virtual y deje abierta y visible dicha ventana). 

2º.- Pulse botón derecho sobre este archivo y elija la opción "Crear acceso directo" se creará un archivo con el mismo 
nombre que el .VMX más la terminación "Acceso directo" 

3º.- Pinche sobre el botón Iniciar de Windows y busque "Todos los programas" y la carpeta "Inicio", sobre esta 
carpeta pulse botón derecho y elija "Explorar", se abrirá una ventana del Explorador Windows. 

4º.- En la ventana del Explorador de la Máquina virtual (punto 1º) pulse botón derecho sobre el Archivo acceso 
directo al .VMX (punto 2º) y elija "Cortar" a continuación pinche en la ventana de la carpeta "Inicio" (punto 3º) y con 
el botón derecho elija "Pegar". Al poner un acceso directo en la carpeta Inicio cada vez que encienda el PC Windows 
se arrancará automáticamente la Máquina virtual Theos. 

5º.- También puede ejecutarse manualmente pulsando sobre el archivo .VMX botón derecho "Abrir con... Elegir 
programa predeterminado" (elija el programa VMPlayer y marque la casilla "Usar siempre el programa seleccionado 
para abrir este tipo de archivos". 
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NOTA IMPORTANTE: en el menú Inicio sólo debe haber una Máquina virtual, si en el PC Windows existen varias VM 
ponga sólo la más importante o puede haber conflictos serios en la ejecución de Theos Corona. 

   

 

 


