
Accediendo a Collaborate  
con Blackboard Launcher 



Bb Collaborate Launcher 

 

A partir de ahora ya no necesitarás java para acceder a las salas de 
Collaborate, usarás el Launcher de Blackboard Collaborate. 

En esta guía encontrarás cómo instalarlo en tu PC o Mac y cómo abrir salas y 
grabaciones una vez instalado. 

 

Notas: 
• El Launcher de Collaborate no requiere permisos de administrador del 

equipo para ser instalado. 

• Tiene un peso aproximado de 60MB. 

 



Descargando el Launcher. Windows 

• 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 

Instalando el Launcher 



• 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 automáticamente o 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 



Descargando el Launcher. Mac 

• Cuando accedas a una sesión se mostrará esta ventana. 

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

– La descarga puede tardar unos minutos. 

• Una vez descargado instálalo. 

 



 

• 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 con Launcher automáticamente, localízalo 
utilizando el Finder. Pulsa sobre él con el botón derecho y selecciona 
“abrir con” 

• Si la aplicación Blackboard Collaborate Launcher no aparece en la lista 
selecciona Otra… 

 

Abriendo .collab con Launcher 



• En la lista de aplicaciones aparecerá Launcher. Marca la casilla Abrir 
siempre con y pulsa en Abrir. 

Abriendo .collab con Launcher 



• Ahora que tienes instalado el Launcher ya no necesitas volver a pasar este 
proceso.  

• Cuando accedas a una sala o grabación, si visualizas de nuevo la pantalla 
de descarga pulsa en Launch Blackboard Collaborate now. 

 

Accediendo a una sala o grabación 



• Una vez finalizado el proceso de instalación es fácil saber si la aplicación se ha 
instalado correctamente. 

• Al acceder a una sala, fíjate en la URL que muestra: 

 

 

– Launcher no instalado: 

 

 

 

– Launcher instalado correctamente: 

Comprobando la instalación 



• Si después de instalar correctamente el Launcher y asociar el tipo de archivo 
.collab con la aplicación, no puedes acceder prueba a limpiar la cache del 
Launcher. 

• Localiza la aplicación Blackboard Collaborate Launcher con el buscador en 
Windows o el Finder en Mac. 

• Ábrela y pulsa Clear Cache en la pestaña Advanced. 

Limpiar la cache del Launcher 


