
Accediendo a Collaborate  
con Blackboard Launcher 



Descargando el Launcher 

• Cuando accedas a una sesión se mostrará esta ventana 

• Asegúrate de que está seleccionado Windows y pulsa “Download” 

– La descarga puede tardar unos minutos 

 



• Abre el archivo que se ha descargado y comenzará la instalación 



• Ahora que ya tienes el Launcher instalado pulsa en el enlace a la sala y se 
descargará un archivo con la extensión .collab 

Accediendo a la sala 



• Si el archivo no se abre al hacer clic sobre él ve a la carpeta de descargas, 
pulsa sobre él con el botón derecho y selecciona “abrir con” 

Abriendo .collab con Launcher 



• En la lista de programas debe aparecer Blackboard Launcher. Si no es así 
haz clic en “Examinar” y busca Blackboard Launcher en tus programas 
instalados 

– Asegúrate de marcar “Usar siempre este programa”   

Abriendo .collab con Launcher 



• Es posible que encuentres un error al acceder con el Launcher 

• Sigue estos pasos para acceder con java 
 

– No olvides instalar java si no lo tenías instalado www.java.com 

 

 

 

 

 

 

     Sigue leyendo para ver estos pasos detenidamente. 

Si tienes Windows XP 

 

1. Ve a la carpeta de descargas y busca el archivo .collab 
2. Cambia la extensión .collab por .jnlp 

 

http://www.java.com/


• Ve a la carpeta de descargas y busca el archivo .collab que se descarga al 
acceder a una sala 

Abriendo con java 



• Haz clic en cambiar nombre y cambia .collab por .jnlp 

 

Abriendo con java 



• Acepta el mensaje 

 

Abriendo con java 



• Ahora el archivo se abrirá con java 

Abriendo con java 



• Si no ves la extensión del archivo abre las opciones de la carpeta 

Abriendo con java 



• En la pestaña “Ver” desmarca la casilla “Ocultar extensiones de archivo” 

• Haz clic en aplicar y verás la extensión .collab 

 

Abriendo con java 


