
 
Guía para la Instalación 
de Epic-Player 
 
Bienvenido(a) al manual de instalación del Epic-Player este programa te permitirá 
descargar diversos recursos online, para tener acceso offline al aula virtual, requiriendo de 
por lo menos una vez a la semana de acceso a internet para actualizar y sincronizar los 
contenidos y actividades. 

¿Qué es Epic Player? 
 
Epic Player es un gestor de contenidos de tus materias y se encontrará alojado en tu 
computador. 
 
Una vez instales Epic Player en tu computador, podrás tener acceso a tu Aula Virtual de 
manera off line, de forma tal que podrás avanzar en el desarrollo de tus actividades y 
tendrás acceso a tus recursos didácticos, sin necesidad de tener tu computador 
conectado a internet permanentemente. 
 
Con sólo conectarte a internet una vez a la semana, podrás actualizar y sincronizar los 
contenidos de la materia que tienes habilitada en tu Aula Virtual. 
 
¿Cómo instalar Epic Player? 
 
Una vez que el Administrador del Aula Virtual le haya proporcionado su Usuario y 
Password, ya estará listo para instalar Epic Player en su PC. 
 
Por favor siga las indicaciones descritas a continuación: 
 

1. Ingrese a la página web de la USAM http://www.usam.ac.cr “Aula Virtual” o a la 
siguiente dirección https://usam.epic-sam.net 
 

2. Descargue el aplicativo Epic Player ingresando a “Requerimientos Mínimo para 
Uso del Aula”. 

 
 

Instale el Epic-Player 

Una vez descargado el ejecutable ubique el archivo y haz doble clic en él para iniciar su 
ejecución. Generalmente los navegadores de Internet lo descargan en una carpeta 
predeterminada o te preguntan cuál es el mejor lugar para guardarlo. 



 

El sistema operativo te pedirá confirmar que si quieres ejecutar el software. 

 

Luego de darle clic a ejecutar comenzará la instalación paso a paso del Epic. 

 

Haz clic en “Aceptar”, te llevará a una pantalla de bienvenida. 

 

Haz clic en siguiente para ir a la pantalla de los acuerdos de licencia. 



 

Tienes que leer y comprender la licencia, si estás de acuerdo con los términos, haz clic en 
“Siguiente” para seleccionar para quienes estará disponible la instalación. 

 



Por lo general solamente una persona requerirá del programa, seleccióna “Sólo para mí” y 
luego, “Siguiente”. 

 

Elige la ruta para instalar el programa y luego haz clic en “Siguiente”. 

 



Finalmente toda la configuración está hecha, sólo resta iniciar el proceso de la instalación 
del software de la computadora. Haz clic en instalar. 

 

 

El proceso automático de instalación tomará de unos cuantos segundos a unos pocos 
minutos. Espera hasta que termine el proceso. 

 

 



 

 

 

El software está instalado para aún no está listo para ser usado. Aún restan unos pocos 
pasos adicionales tendrás que lanzar el Epic-Player para realizar estas últimas 
configuraciones, asegurate de que el ícono del Epic aparezca en tu escritorio. 

!



Haz clic sobre el enlace “Configuración avanzada” para configurar los parámetros de acceso del 
programa a los recursos de red.

Los parámetros de configuración son:

 DLAP: https://usam.dlap.epic-sam.net/dlap.ashx WEB: https://usam.epic-sam.net
 SERVIDOR CACHÉ: (se deja en blanco)
 PREFIJO DE INICIO DE SESIÓN: usam/

Cuando hayas ingresado estos parámetros, haz clic en continuar.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingresa tu nombre de usuario en la forma usam/<tu_nombre_de_usuario> y en el siguiente cuadro 
de texto la contraseña.

Posteriormente haz clic en continuar.

Con esto ya tendrás acceso a los cursos desde el Epic Player.

Esperamos que este tutorial te haya sido de utilidad. Si necesitas más ayuda puedes contactarnos a 
través del correo electrónico: consultas-epic@usam.ac.cr


