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Existen guías con información sobre los recursos 
electrónicos de la Biblioteca y las formas de acceso. 
Las ayudas que vamos elaborando y actualizando 
están disponibles en:

Enlaces de interés:
Web de la Biblioteca:
https://www.unia.es/biblioteca-y-publicaciones 

Catálogo / herramienta de descubrimento:
catalogo.unia.es

FortiClient
Para acceder a nuestros recursos de forma remota 
debe establecer una conexión VPN y para ello usa-
mos el programa gratuito FortiClient.

Importante:
1.- Necesita credenciales de acceso, que son las mis-
mas que ha utilizado para acceder al PORTAL DE 
AUTOMATRÍCULA (Identificador y Contraseña). 
https://portal.unia.es
2.- Configurar la conexión VPN con las indicaciones 
que desarrollamos a continación. Hemos optado 
por incluir dos ejemplos: Windows / Tf. Movil
Nuestro contacto: biblioteca.digital@unia.es

Página web de la Biblioteca

Catálogo / Herramienta de Descubrimiento de la UNIA

Guía de la instalación del programa FortiClient 
para el acceso remoto a los 

recursos electrónicos de la Biblioteca

Enlace: https://www.fortinet.com/lat/support/product-downloads

https://www.unia.es/es/biblioteca-y-publicaciones/biblioteca-digital

https://cbua-unia.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?sortby=rank&vid=34CBUA_UNIA:VU1&lang=es
https://portal.unia.es
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Proceso de instalación / paso a paso. Importante: Descargar la versión FortiClient VPN.
Enlace: https://www.fortinet.com/lat/support/product-downloads

Importante:
FortiClient ofrece diferentes 
opciones para la descarga. 
Por favor, salvo que se desee 
obtener otro tipo de versión, no 
gratuita, debe ir a la descarga de 
la opción FortiClient VPN (ver 
imagen de la derecha).

Atención con estas opciones:
Fabric Agent with Endpoint 
Protection and Cloud Sandbox
FortiClient Endpoint Management 
Server (EMS)
Son opciones de pago, obtiene 
otros servicios que no son 
necesarios para la conexión 
VPN y solo podrá descargar 
versiones de prueba por un 
tiempo.

Puede seleccionar la versión 
adecuada según su equipo.
Nosotros hemos optado por 
WINDOWS
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INSTALACIÓN
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CONFIGURACIÓN
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Por favor, recuerde que las credenciales para el acceso a los 
RR.DD. son diferentes a las que usa para el acceso al 

Campus Virtual. 
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Ejemplo: Descarga para Teléfono móvil (Android)

Proceso de instalación / paso a paso desde un teléfono móvil. 
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