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Bienvenida

Bienvenidos a la página web de Copicloud, compañía especializada en 
servicios  de impresión.  Nuestra misión es la  de suministrar  a toda la 
comunidad de Copicloud una plataforma de uso fácil y directa para hacer 
más asequible la tediosa tarea de imprimir nuestros apuntes o trabajos 
desde cualquier  punto, solo bastará tener  una cuenta en Copicloud y 
todo  lo  que  almacenes  en  ella,  podrá  ser  impreso  en  cualquiera  de 
nuestros puntos de recogida. 

Deseamos que encuentres funcional y útil nuestra página y quedamos a 
su entera disposición.

4



Manual de usuario

PÁGINA

Estructura de la página 6

¿Qué puedo hacer en Copicloud? 7

Carpetas

• Crear 8
• Renombrar 8
• Mover 9
• Borrar 9

Documentos

• Subir documentos 10
• Más opciones 10
• Imprimir 11
• Descargar 12
• Compartir 13
• Mover 14
• Eliminar 14

Compartir documentos 15

Cuenta de usuario

• Detalles de cuenta 16
• Centro favorito 17

5



Est ructura de la página

A continuación,  mostramos una pantalla  indicando la organización de la 
página:
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¿Qué puedo hacer en Copic loud?

Copicloud permite a los usuarios dejar cualquier documento en una carpeta 
creada por ellos mismos. Los documentos de esa carpeta pueden entonces 
ser impresos en cualquiera de nuestros puntos de recogida, pero además 
también podrás  compartir tus documentos con otros usuarios registrados 
en  Copicloud,  almacenar cualquier  tipo  de  documento  e  imprimirlo 
seleccionando entre muchas opciones como número de páginas, color, etc. 

Todo esto podrás realizarlo desde cualquier punto conectándote a nuestra 
web, tan solo añade un documento y selecciona donde quieres imprimirlo, 
nosotros nos encargaremos del resto.
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Carpetas

En Copicloud permitimos la creación de tu propia estructura de directorios, 
podrás crear las carpetas con la organización que prefieras e introducir en 
ella tantos documentos como quieras. Estas son las funciones que podrás 
realizar:

Crear

Para crear una carpeta, desde la página de inicio, pulsa en Nueva Carpeta, 
te mostraremos una pantalla donde introducir el nombre. Recuerda que no 
podrás añadir más de una carpeta con el mismo nombre.

Renombrar

Para renombrar  una carpeta,  desde la  pagina de inicio (parte derecha). 
Sitúate encima de la carpeta a la que quieres cambiar el nombre y te saldrá 
un pequeño menú con varias opciones, selecciona el siguiente botón:

Al pulsar sobre el botón, podrás editar el nombre.
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Mover

Para mover una carpeta, sitúate encima de la carpeta sobre la que quieres 
realizar la  acción y simplemente arrástrala hasta el árbol de directorios de 
la izquierda, sobre la carpeta a la que quieras moverla.

Borrar

Para borrar una carpeta, realiza lo mismo que en las acciones anteriores, 
situándote sobre la carpeta a eliminar, pulsa sobre el botón de la papelera y 
confirma el mensaje de eliminación.
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Documentos

Desde la página de inicio, podrás subir todos los documentos que desees 
imprimir,  descargar  o  compartir  con  otros  usuarios  de  Copicloud.  Las 
distintas funciones que puedes realizar con ellos son las siguientes:

Subir documentos

Subir  tus  documentos  a  Copicloud  es  muy simple.  Para  ello,  desde  la 
página de inicio, pulsa sobre el botón de Subir archivos, desde ahí podrás 
elegir  uno o más documentos que se subirán a la carpeta sobre la que 
estés.

Más opciones

Situándote  con  el  ratón  sobre  uno  de  los  documentos,  se  mostrará  un 
pequeño menú:
 Si pulsas sobre Más opciones se mostrará 

una ventana con la información 
del documento y las diferentes opciones que 

podrás realizar sobre éste (Imprimir, 
descargar, compartir, renombrar, mover o 

eliminar). Además también podrás copiar un 
enlace de descarga público y descargarlo a 

través de un código QR.

Este es un ejemplo de la ventana que se muestra:
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Imprimir

Podrás imprimir cualquier documento, para ello bastará con pulsar sobre el 
botón de  imprimir o desde Más opciones:

Al pulsar sobre imprimir, se mostrará esta página de impresión:

En esta pantalla podrás seleccionar todas las opciones antes de mandar a 
imprimir tu trabajo. En la parte inferior, se muestra actualizado el precio por 
página y el precio total. En el centro de recogida, por defecto saldrá el que 
hayas seleccionado en tu cuenta de usuario.
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Descargar

Podrás  descargar  tu  documento  de  tres  maneras  posibles.  A través  del 
botón del menú que se muestra al situarte sobre un documento:

Desde el botón de descarga de la página de Más opciones:

Mostrando el enlace (pulsando en el botón Mostrar enlace) o utilizando el 
código QR (con un lector QR) que se muestra en la parte inferior de la 
pantalla de Más opciones:
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Compartir

Podrás compartir cualquier documento de tu cuenta con cualquier usuario 
que utilice  la  plataforma de  Copicloud.  Serás  capaz  de  hacerlo  de  dos 
maneras posibles.

Situándote sobre el documento que quieras compartir, y pulsando el botón 
de compartir:

O desde la pantalla de Más opciones, pulsando en el botón de compartir:

Para  compartir  tu  documento,  lo  único  que  tendrás  que  hacer  será 
indicarnos  el  correo  electrónico  del  usuario  que  hay  registrado  en 
Copicloud. En ese momento, le llegará a esta persona un correo indicando 
que se  ha compartido con  el  un  documento,  este  se almacenará  en la 
carpeta  compartidos que  cada  usuario  de  la  plataforma  tiene  en  su 
estructura de directorios.
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Mover

Para mover un documento a otra carpeta, lo único que tienes que hacer es 
arrastrar  el  documento  elegido  sobre  la  estructura  de  directorios  de  la 
izquierda.

Eliminar

Podrás  eliminar  cualquier  documento  que  este  en  tu  cuenta,  para  ello 
tendrás que dirigirte a la pantalla de  Más opciones pulsando en el botón 
que se muestra al ponerte encima de un documento, una vez allí,  pulsa 
sobre el botón de eliminar, y tras confirmar el borrado se eliminará de tu 
directorio.
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Compart i r  documentos

Una de las funcionalidades de  Copicloud es la de compartir documentos 
con cualquier  usuario que esté registrado en la  plataforma. Sólo podrás 
compartir  documentos,  no  carpetas.  Cuando  lo  hagas,  notificaremos  al 
usuario con el que compartes el documento de que se lo has enviado. 

El  usuario  con  el  que  has  compartido  tu  documento  podrá  visualizarlo 
dirigiéndose a la carpeta compartidos, que por defecto cada usuario tendrá 
en la plataforma, así que, esto significa que no podrás crear una carpeta 
que se llame compartidos ya que es un nombre reservado para esta tarea.

La  manera  de  compartir  un  documento  será  eligiendo  el  que  quieras 
compartir e indicar el correo electrónico del usuario:
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Cuenta de usuario

Podrás acceder a tu cuenta de usuario en cualquier momento, pulsando en 
tu nombre (en la parte superior derecha):

Una vez dentro tendrás dos opciones:

Detalles cuenta

En esta  zona,  podrás  editar  tus  datos  personales  (Nombre,  Apellidos  y 
Correo electrónico) y tu contraseña de acceso.



Centro favorito

Desde  aquí  podrás  seleccionar  de  entre  las  tiendas  de 
Copicloud.

De  esta  manera,  cada  vez  que  imprimas  un  documento,  el  centro  de 
recogida por defecto estará seleccionado el que indiques aquí:

Selecciona tu Centro 


