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¿Qué es Servidor Cloud?

El servicio Cloud es la solución de computación de almacenamiento de archivos en la
nube de la familia de productos para empresa/particulares proporcionada por SieteVOZ.

Con este servicio dispone de una carpeta en la nube donde podrá almacenar archivos y
acceder a ellos desde cualquier sitio y además de esto cuenta con una serie de ventajas
tales cómo:

- Sincronización automática de tus archivos.

- Compartir archivos con otros usuarios y grupos, crear enlaces públicos para compartir.

- Cargas instantáneas de fotos o vídeos grabados en su dispositivo Android.

- Agregar archivos desde cualquier sitio

- Copias de seguridad (copia de contactos del móvil,...)

Cuando contrate el servicio se le dará un usuario y contraseña del servicio. El servidor es
cloud.sietevoz.com, y se podrá acceder a la información de diferentes formas:

- Página Web
- Móvil (Android; IOS)
- Carpeta en el ordenador ( Windows, Linux, MacOS)

Para acceder a nuestro servicio Cloud SieteVOZ mediante página web se puede utilizar
cualquier navegador. Para acceder desde móvil o desde el ordenador se pueden utilizar
diferentes programas clientes para cloud, como por ejemplo la aplicación NextCloud.
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Acceso a carpeta Cloud desde Página Web
Para acceder a nuestro servicio Cloud SieteVoz directamente desde página web debemos
acceder a la siguiente dirección: cloud.sietevoz.com

Una vez accedamos con nuestro usuario y contraseña veremos este panel.
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En la  barra de la  izquierda si  pinchamos en el  icono de la  carpeta podemos ver  los
archivos que tenemos más recientes los favoritos y aquellos archivos que han compartido
con usted tanto cómo los que usted ha compartido con otros contactos.

En el menú que aparece en la barra de trabajo de la parte de arriba , si pinchamos en el
símbolo  de  actividad  nos  saldrá  un  menú  desplegable  dónde  podremos  ver  toda  la
actividad de nuestros contactos y archivos que se han ido produciendo.
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Así cómo los comentarios que otros usuarios hayan ido haciendo sobre cada archivo
compartido cómo un calendario  dónde cada usuario pude apuntar  notas recordatorias
para una fecha determinada. 

Si  pinchamos en en el  tercer  icono de la  barra  de herramientas superior  nos llevará
directamente a la galería dónde hemos guardado todas nuestras imágenes. 

También disponemos de un apartado dónde podemos guardar y buscar todos nuestros
contactos para compartir los archivos.
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Por ultimo en la barra de trabajo superior encontramos el icono de ajustes desde dónde
podremos modificar toda la información de nuestra cuenta personal, encontrar ayuda o
cerrar sesión.

Acceso a Carpeta Cloud desde Teléfono 
Móvil (Android)
Una de las aplicaciones disponibles para acceder a la carpeta en Cloud desde tu teléfono
móvil Android es NextCloud

Descarga de NextCloud

Al descargar la aplicación NextcCloud desde PlayStore nos aparecerá la siguiente imagen
en la pantalla, pulsamos instalar y dejamos que nuestro dispositivo instale la aplicación
correctamente.
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Conectarse con su carpeta Cloud SieteVoz

La primera vez que ejecuta su aplicación Nextcloud para Android, se abre a una pantalla
de configuración. Ingrese la URL de su servidor (cloud.sietevoz.com), nombre de usuario,
contraseña asignados por SieteVOZ y haga clic en el botón Conectar.
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Administrar Archivos

Ahora debería ver la página de archivos de su carpeta Cloud. Puede comenzar haciendo
clic en el botón azul en la parte inferior derecha para exponer la carga, el contenido de
otras aplicaciones y los botones nueva carpeta.

Use el botón Cargar para agregar archivos a su cuenta de Nextcloud desde su sistema de
archivos Android. Utilice el contenido de otras aplicaciones para cargar archivos desde
aplicaciones de Android, como la aplicación Galería.

Haga clic en el botón de menú en la parte superior derecha (esa es la que tiene tres
puntos verticales) para abrir un menú de usuario. La vista de cuadrícula alterna entre la
cuadrícula y la vista de lista. La actualización de la cuenta se sincroniza con el servidor, y
Sort le da la opción de ordenar los archivos por fecha o alfabéticamente.
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La  página  cargas  muestra  tanto  el  estado  de  los  archivos  que  se  están  cargando
actualmente  cómo   una  lista  de  los  archivos  cargados  recientemente  y  una  opción
reintentar para cualquier carga fallida. Si las credenciales para acceder al archivo han
cambiado, verá un error de credenciales para sanear este error debe tocar el archivo para
volver a intentarlo y obtendrá una pantalla de inicio de sesión para volver a acceder a  las
nuevas credenciales.

Si la carga falla porque intenta subir a una carpeta a la que no tiene permiso de acceso,
verá un "Error de permisos". Cambie los permisos de la carpeta y vuelva a intentar la
carga, o cancélela y luego cárguela en una carpeta diferente. 

Todos los archivos a los que tiene permiso en su servidor NextCloud se muestran en su
aplicación  Android,  pero  no se  descargan hasta que haga clic  en  ellos.  Los archivos
descargados están marcados con una flecha verde.
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Descargue y visualice un archivo presionando brevemente sobre el nombre del archivo.
Luego,  al  presionar  el  botón  de  menú,  se  abre  un  desplegable  con  opciones  para
administrar  su  archivo  (Imagen  1),  al  presionar  prolongadamente  cualquier  archivo  o
carpeta,  aparece  una  lista  de  opciones:  Compartir,  Abrir  con,  Sincronizar,  Cambiar
nombre, Mover, Copiar, Eliminar, Enviar, Favorito y Detalles.(Imagen 2)

           Imagen 1                                Imagen 2

Al hacer clic en compartir puedes compartir con otros usuarios y grupos de Nextcloud, y
crear enlaces públicos para compartir. Una vez que haya compartido archivos, haga clic
en el botón compartir para ver con quién se ha compartido y también puedes eliminar
desde aquí estos archivos.
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Puedes crear un enlace compartido haciendo clic en agregar usuario o grupo ingresando
el nombre de usuario y la URL remota de la persona con la que desea compartir, por
ejemplo: usuario@sietevoz.com 

Configuraciones

Usa la pantalla de configuración para controlar la funciones de su aplicación NextCloud.

- Cuentas: puede configurar y administrar varias cuentas.

- La sección de Subidas instantáneas crea un directorio,  
descarga instantánea, de fotos o vídeos creados con la 
cámara de su dispositivo Android. 

- La sección Seguridad establece una sólida autenticación 
de dos factores al permitirle agregar un PIN para acceder a 
su cuenta.

Eliminar / Cerrar sesión.

En su página de configuración, al presionar un nombre de cuenta se abre un cuadro de
diálogo para cambiar contraseña o eliminar cuenta. 

Eliminar la cuenta lo desconecta del  servidor, elimina la configuración de su cuenta y
elimina sus archivos de su dispositivo Android. No cambia nada en el servidor. No hay una
función de cierre de sesión que simplemente cierre sesión en su cuenta y deje todos sus
archivos en su dispositivo Android. Si desea seguridad adicional, puede establecer un PIN
de inicio de sesión en su dispositivo Android, y también en su cuenta de Nextcloud. 
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Si está utilizando un dispositivo Android compartido, otros usuarios pueden acceder a sus
archivos  en  el  administrador  de  archivos  si  está  compartiendo  una  única  cuenta  de
usuario, por lo que puede configurar varias cuentas de usuario para proteger sus archivos.

Acceso a Carpeta Cloud desde Teléfono 
Móvil (IOS)

Para poder acceder a tu carpeta Cloud SieteVOZ utilizaremos la aplicación NextCloud 
para IOS

Una  vez  tengamos  descargada  la  aplicación  en  nuestro  dispositivo  lo  primero  que
tenemos que hacer es introducir la dirección del servidor a la que nos vamos a conectar
que es  cloud.sietevoz.com,  una vez tengamos la  dirección  del  servidor  nos pedirá el
usuario y contraseña proporcionados por SieteVOZ.
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Una vez hayamos introducido los datos necesarios entraremos a nuestra carpeta Cloud, y
desde aquí podremos gestionar todos nuestros archivos de manera inmediata. El uso de
esta App es igual que la que hemos explicado anteriormente para Android.
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Acceso a carpeta Cloud desde su 
Ordenador (Windows)
Acceda a la siguiente página web para instalar la aplicación Nextcloud en Window:

https://nextcloud.com/install/#install-clients 

Descargamos el Setup y comenzamos

Introducimos la dirección del  servidor al  que nos vamos a conectar  en este caso es:
cloud.sietevoz.com
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Introducimos el nombre de usuario y la contraseña proporcionados por SieteVOZ

Pulsamos conectar 
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Una vez terminado el proceso nos aparecerá una carpeta en nuestro escritorio que estará
sincronizada con la carpeta en la nube. La información que se muestra en esta carpeta es
la que se encuentra en la nube, e igualmente, cualquier cambio que se haga en esta
carpeta realmente se está haciendo en la nube.

Acceso a carpeta Cloud desde su 
Ordenador (Linux)
Para instalar su carpeta Cloud en el ordenador debe serguir los siguientes comandos:

sudo add-apt-repository ppa: nextcloud-devs / client
sudo apt update
sudo apt install nextcloud-client

Una vez instalado, abra el cliente Nextcloud (búsquelo en el menú de su escritorio). La
ventana  de  la  primera  ejecución  (Figura  A)  requiere  que  ingrese  la  dirección  de  su
servidor de Nextcloud:
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Dirección del servidor: cloud.sietevoz.com

Haga clic en Siguiente y luego (cuando se le solicite) ingrese su nombre de usuario y
contraseña para su cuenta de Nextcloud (Figura B):

Nombre de usuario: usuario
Contraseña: contraseña

Pulsa "Siguiente" y configura las opciones según preferencias. Asegure de configurar la
localización de la carpeta local donde se conecta a la nube de nube (por ejemplo: / home /
user / Escritorio / sietevoz).

Pulsa "Connect ..." y Listo! Puede usar su espacio en la nube como una carpeta en el
escritorio.

En "Configuraciones ...", pestaña "General", conviene habilitar la opción "Ejecutar al iniciar
el sistema" si desea.
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Una vez terminado el proceso nos aparecerá una carpeta en nuestro escritorio que estará
sincronizada con la carpeta en la nube. La información que se muestra en esta carpeta es
la que se encuentra en la nube, e igualmente, cualquier cambio que se haga en esta
carpeta realmente se está haciendo en la nube.
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Acceso a carpeta Cloud desde su 
Ordenador (MacOS)
Para descargar la aplicación NextCloud para MacOS debemos acceder a esta página web
y descargarnos la versión para MacOS: https://nextcloud.com/install/#install-clients

Para poder acceder a nuestra carpeta Cloud SieteVOZ desde nuestro Mac Instalaremos
la  aplicación  Nextcloud  disponible  para  MacOS,  una  vez  la  tengamos  instalada
procederemos a añadir la dirección del servidor Cloud: cloud.sietevoz.com, y cómo en la
App tenemos que introducir el usuario y la contraseña proporcionada por SieteVOZ.

Una vez terminado el proceso nos aparecerá una carpeta en nuestro escritorio que estará
sincronizada con la carpeta en la nube. La información que se muestra en esta carpeta es
la que se encuentra en la nube, e igualmente, cualquier cambio que se haga en esta
carpeta realmente se está haciendo en la nube.
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