NiceLabel Label Cloud
Introducción
Rev-2019-11 ©NiceLabel 2019.

www.nicelabel.com

1 Contenido
1 Contenido
2 Introducción

2
3

2.1 Bienvenido a NiceLabelLabel Cloud

3

2.2 Arquitectura

3

2.3 Label Cloud frente a LMS en el sitio

4

3 Comenzar con Label Cloud

6

3.1 Obtención de su cuenta de Label Cloud

6

3.2 Inicio de sesión en Label Cloud

6

3.3 Cómo agregar usuarios

8

4 Conectar clientes

13

4.1 Instalación de clientes

13

4.2 Conexión de clientes a Label Cloud

16

4.3 Trabajar fuera de línea (sin conexión a Label Cloud)

18

4.4 Cierre de sesión del cliente en Label Cloud

19

5 Usar Label Cloud

20

5.1 Uso del almacenamiento de documentos en la nube

20

5.2 Cómo crear y compartir aplicaciones web

22

5.3 Administración de sus impresoras Label Cloud

25

5.4 Historial

27

6 Soporte en línea

29

2

2 Introducción
2.1 Bienvenido a NiceLabelLabel Cloud
NiceLabel Label Cloud le permite implementar su propio sistema de etiquetado en la nube en
tan solo 30 minutos. Al terminar de leer esta guía de inicio rápido, sabrá lo siguiente:
1. Activar su Label Cloud suscripción e inicio de sesión.
2. Agregar usuarios desde su empresa e invitar a usuarios invitados externos.
3. Instalar clientes NiceLabel 2019 y conectar los clientes a Label Cloud.
4. Trabajar con documentos desde el almacenamiento de documentos en la nube.
5. Crear y compartir aplicaciones web.
6. Administrar impresoras Label Cloud.

2.2 Arquitectura
NiceLabel Label Cloud incluye:
l

l

l

NiceLabel Control Center. Use el Control Center como punto de administración central y
almacenamiento de documentos para su sistema de etiquetado. En Label Cloud, Control
Center se ejecuta como servicio en la nube.
NiceLabel Impresión web. Esta aplicación distribuye las aplicaciones web compartidas a
los usuarios en su empresa o a usuarios externos (invitados).
Clientes NiceLabel. Los usuarios Label Cloud instalan y conectan los clientes NiceLabel
2019 en sus computadoras o conectan sus clientes ya instalados NiceLabel 2019 a la
nube.
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Figura 2-1: Arquitectura NiceLabel Label Cloud.

NOTA: Necesita la licencia de Label Cloud para establecer y trabajar con Label Cloud.

2.3 Label Cloud frente a LMS en el sitio
Hay dos maneras de implementar un sistema de etiquetado administrado en su empresa. Puede
usar el NiceLabelLabel Cloud basado en la nube o implementar NiceLabel LMS que ejecuta la
propia infraestructura de su empresa. Ambas opciones comparten conjuntos de funcionalidades
similares. Sin embargo, existen pequeñas diferencias entre las instalaciones en la nube y en el
sitio:
l

l

NiceLabel hospeda el Label Cloud. La nube Control Center se ejecuta como software
como servicio (SAAS). Como resultado, el administrador y los usuarios de Label Cloud no
tienen obligación de realizar mantenimiento o actualización. Los usuarios instalan los
clientes en sus computadoras y los conectan a la nube.
El LMS en el sitio se ejecuta en la infraestructura informática de su empresa. Control
Center y el sitio de Impresión Web se instalan en su propio servidor.

Debido a que NiceLabel hospeda a Label Cloud en una nube, su conjunto de funcionalidades
está alineado con las características específicas de la nube:
NOTA: Para conocer más detalles acerca de las siguientes diferencias, consulte la Control
Centerguía del usuario.
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l

l

l

l

Opciones de Autenticación. Todos los usuarios deLabel Cloud se autentican a sí mismos
usando sus cuentas de la organización o privadas (usuario invitado).
Pestaña Automation. En las implementaciones de LMS en el sitio, la pestaña Automation
monitorea y administra los servicios de automatización instalados localmente.
Automation estará incluido en una de las próximas versiones de Label Cloud.
La pestaña Informes actualmente solo está disponible con implementaciones de LMS en
el sitio. La pestaña Control Center que le ayuda a optimizar su infraestructura de
impresión, estará disponible en una de las próximas inversiones de Label Cloud.
Servidor de aplicaciones le permite abrir y editar etiquetas y soluciones sin el cliente
instalado en su computadora. Esta funcionalidad está disponible solo en
implementaciones de LMS en el sitio. Los usuarios de Label Cloud abren, editan y guardan
sus documentos del almacenamiento en la nube usando exclusivamente sus clientes
NiceLabel 2019 instalados localmente.
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3 Comenzar con Label Cloud
3.1 Obtención de su cuenta de Label Cloud
Después de comprar su licencia de Label Cloud, su representante de ventas de NiceLabel
gestionará la cuenta Label Cloud para su empresa. Tan pronto como su cuenta quede lista,
recibirá un correo electrónico de invitación con el vínculo para iniciar sesión.
NOTA: Una vez que su empresa adquiera una licencia de Label Cloud, usted se convertirá en
titular de una suscripción de Label Cloud después de que el administrador se registre por
primera vez.

3.2 Inicio de sesión en Label Cloud
3.2.1 Iniciar sesión por primera vez
Al iniciar sesión en Label Cloud por primera vez, debe activar su suscripción primero, usando el
procedimiento de inscripción.
1. Después de recibir el Label Cloud correo electrónico de invitación de su representante
de ventas de NiceLabel, haga clic en el vínculo de inscripción.

Figura 3-1: Haga clic en el botón para iniciar sesión y activar su Label Cloud.
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2. El enlace lo lleva a la página de suscripción de Label Cloud. Inicie sesión con su cuenta de
Microsoft o Google.

Figura 3-2: Página de inicio de sesión de Label Cloud

Si no tiene una cuenta de Microsoft o Google, cree una nueva cuenta. NiceLabel
recomienda que cree una cuenta de Microsoft usando su dirección correo electrónico del
trabajo. También puede hacer clic en el vínculo que se muestra a continuación para crear
una cuenta completamente nueva en las páginas del proveedor de identidad. En ese
caso, siga las instrucciones en pantalla.

Figura 3-3: Crear una cuenta nueva de Microsoft o Google

3. Después de conectarse correctamente, haga clic en Continuar.
4. Se abre la página Control Center Información general en su explorador.
NOTA: Si planea conectar su directorio de la organización al Label Cloud, NiceLabel
recomienda que inicie sesión usando una cuenta de Microsoft que tenga privilegios
administrativos para Azure Active Directory.
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3.2.2 Inicio de sesión normal
Después de activar su suscripción de Label Cloud, solo tiene que iniciar sesión cada vez que
comienza a trabajar con su Control Center.
Para iniciar sesión en su nube Control Center:
1. Vaya a la página de inicio de sesión Label Cloud. De manera predeterminada, la página se
accede desde:
https://subscription.onnicelabel.com/dashboarddonde
suscripción es el nombre de su Label Cloud suscripción.
2. Inicie sesión con su cuenta de Microsoft o Google.
NOTA: Si tiene cuentas de Microsoft o Google, elija la que haya usado para activar
Label Cloud.
3. Escriba la contraseña y haga clic en Iniciar sesión.
4. Se abre la página Control CenterInformación general
NOTA: Si solo escribe la dirección de https://subscription.onnicelabel.com/
, NiceLabel lo redirecciona a https://subscription.onnicelabel.com/print.

3.3 Cómo agregar usuarios
Una vez que el Label Cloud de su empresa está funcionando, invite a sus colegas a comenzar a
usarlo.
Hay dos maneras de agregar usuarios a su Label Cloud:
l

l

Invitar usuarios individuales usando correos electrónicos de invitación. Estos pueden ser
usuarios de su empresa usuarios externos (invitados). Los usuarios de su empresa inician
sesión en el Label Cloud con sus cuentas de la organización, mientras que los usuarios
invitados inician sesión son:
l

cuentas de Microsoft o cuentas del trabajo

l

cuentas de Google

Conecte su Microsoft Azure Active Directory a Label Cloud. Esto le permite agregar
automáticamente a todos los usuarios y grupos del directorio de la organización a su
Label Cloud.
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3.3.1 Cómo invitar a usuarios individuales
Para invitar a usuarios individuales a comenzar a participar en su Label Cloud, envíeles un correo
electrónico de invitación. Estos correos electrónicos contienen un vínculo con el cual los
usuarios invitados activan sus cuentas e inician sesión en Label Cloud.

Figura 3-4: Correo electrónico de invitación a Label Cloud

Las invitaciones individuales le permiten agregar:
l

l

Usuarios de su empresa o de otra empresa. Estos usuarios inician sesión en Label Cloud
usando sus cuentas organizacionales internas.
Usuarios externos (invitados). Los usuarios invitados inician acción usando sus cuentas
personales o del trabajo.

NOTA: NiceLabel recomienda que invite a usuarios individualmente desde su empresa solo si
no usa directorio organizacional (por ej.: Microsoft Azure Active Directory). Si lo hace, permite
que los usuarios se unan a Label Cloud usando sus cuentas organizacionales.
Para invitar a usuarios individuales, siga estos pasos:
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1. Abra su nube Control Center y navegue hasta Administración > Usuarios.

Figura 3-5: Cómo invitar a usuarios individuales

2. Haga clic en Invitar usuario.
l

Se abre la página Usuario invitado.

Figura 3-6: Invitar usuario

3. En Configuración, escriba la dirección de correo electrónico de la Invitación. Los demás
campos son opcionales. NiceLabel recomienda que cree un mensaje personal
descriptivo. Nombre le permite definir usuarios autorizados cuando crea y comparte
aplicaciones web, y para asignar roles de acceso.
4. En Aplicaciones web, puede comenzar a compartir inmediatamente sus documentos de
etiquetas o soluciones desde Control Center en la nube con los usuarios invitados.

Figura 3-7: Compartir aplicaciones con usuarios invitados
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5. En Roles de acceso, puede asignarle al usuario invitado el rol de acceso adecuado. Los
roles de acceso le permiten controlar los privilegios de usuario en su Label Cloud.
a. Haga clic en +Agregar. Se abre la ventana Agregar roles. Seleccione los roles
para su usuario invitado.
b. Haga clic en Agregar.
NOTA: Para ver los privilegios otorgados a cada rol de acceso, vaya a Administración
> Roles de acceso > haga clic en un > Privilegiosde un rol y expanda la lista. Los
detalles de los roles de acceso están disponibles en la Control Center Guía del
usuario.
6. Haga clic en Invitar para enviar los correos electrónicos de invitación de Label Cloud a los
usuarios invitados. Los usuarios recibirán el correo electrónico de invitación. Antes de
que puedan comenzar a trabajar con Label Cloud, deben:
l

l

l

Activar la suscripción e iniciar sesión en Label Cloud.
Descargar e instalar el cliente. Necesita el cliente NiceLabel 2019 para crear y
editar etiquetas y soluciones. Se necesita NiceLabel para compartir sus
aplicaciones web.
Conectar el cliente a Label Cloud.

NOTA: Si más tarde conecta el directorio organizacional a Label Cloud, las cuentas
duplicadas se combinan. Los usuarios que fueron invitados en forma individual en
primer lugar y más tarde se agregaron como miembros del directorio organizacional,
conservan sus credenciales y roles de acceso.

3.3.2 Cómo agregar usuarios de la organización
Si su compañía usa un directorio organizacional, por ejemplo Microsoft Azure Active Directory
(AAD), puede agregar a todos los usuarios y grupos incluidos al Label Cloud.
Para conectar su directorio a Microsoft Azure Active Directory (AAD):
1. Inicie sesión en Label Cloud con su cuenta de Microsoft. Esta cuenta también debe tener
privilegios administrativos de AAD.
NOTA: Si su cuenta de Microsoft no tiene privilegios administrativos en AAD, invite a
un administrador y permítale que se conecte a AAD en Label Cloud.
2. Vaya a Administración > Usuarios > Usuarios y grupos de la organización y haga clic
en Conectar.

11

l

Se abre la página de diálogo de conexión a AAD. Siga las instrucciones que
aparecen en pantalla.

3. Envíe el vínculo a sus colegas en su Control Center en la nube.
l

De manera predeterminada, la dirección de Control Center en la nube es
https://subscription.onnicelabel.com/dashboard, donde suscripción es
el nombre de suscripción a Label Cloud de su empresa.

l

Después de que los usuarios invitados hace clic en el vínculo, se conectan a Label
Cloud usando su cuenta organizacional de Microsoft.
NOTA: La cuenta organizacional es una cuenta de usuario que está definida en
el directorio organizacional de su empresa.

12

4 Conectar clientes
4.1 Instalación de clientes
NiceLabel 2019
Para comenzar a producir etiquetas y soluciones y desarrollar los archivos de configuración de
Automation, primero debe instalar el cliente NiceLabel 2019 en su computadora.
NOTA: La descripción detallada de los pasos de instalación de NiceLabel 2019 está
disponible en la NiceLabel 2019 Guía de instalación.
1. Inicie sesión en su Control Center en la nube.
l

Se abre la página Control CenterInformación general.

2. Vaya a Descargar Software para descargar los archivos de instalación de NiceLabel
2019 y NiceLabel Web Client.

Figura 4-1: Enlaces de descarga del cliente

También puede descargar el archivo de instalación de NiceLabel 2019 desde la pestaña
Documentos.
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Figura 4-2: Enlace de descarga de Client en el almacenamiento de documentos

3. Ejecute el archivo de instalación.
NiceLabel 2019 La instalación incluye tres módulos:
l

l

NiceLabel Designer le permite crear, diseñar y editar etiquetas. Además,
NiceLabel 2019 le permite crear soluciones de etiquetas personalizadas o de
administración de datos.
NiceLabel Automation le ayuda a integrar la impresión con sistemas de
información externos.
NOTA: NiceLabel Automation está disponible con las ediciones de Label Cloud
Business y Label Cloud Unlimited.

l

NiceLabel Print. Es la aplicación de impresión inicial. Permite a los usuarios
imprimir sin darles acceso al diseño de etiquetas o la configuración de la solución.

NOTA: De manera predeterminada, los tres módulos están instalados. El instalador
también le permite seleccionar qué módulos deben instalarse.
4. Después de que finaliza la instalación, aparece la ventana Label CloudIniciar sesión.
Agregue el nombre de su cuenta Label Cloud a la dirección onnicelabel.com.
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Figura 4-3: Agregar su nombre de cuenta a la dirección de Label Cloud

5. Haga clic en Conectar.
6. Aparece la ventana Iniciar sesión en su Label Cloud. Iniciar sesión con su cuenta de
Microsoft o Google.

Figura 4-4: Inicie sesión con su cuenta de Microsoft o Google.

l

Se abre el cliente NiceLabel 2019. El cliente se ejecuta con su licencia de Label
Cloud.

NiceLabel Web Client
La pestaña aplicaciones Web le permite compartir etiquetas y soluciones desde el
Almacenamiento de documentos con sus compañeros de trabajo remotos o usuarios
externos, vía Internet.
Los usuarios que comparten aplicaciones con usted deben instalar NiceLabel Web Client para
ejecutarlas.
Para descargar e instalar NiceLabel Web Client:
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1. Haga clic en el vínculo en la página NiceLabel Impresión web. Accederá a esta página
después de hacer clic en el vínculo de la aplicación web compartida.

Figura 4-5: Haga clic en este vínculo para instalar NiceLabel el cliente web

2. Ejecute el archivo de instalación y siga las instrucciones del diálogo de instalación.
Para conocer detalles sobre la instalación del NiceLabel cliente web, consulte Guía de
instalación de Web Printing, sección Instalación del cliente web.

4.2 Conexión de clientes a Label Cloud
Si ya tiene NiceLabel 2019 instalado en su computadora, conéctelo a Label Cloud. Después de
conectar su cliente NiceLabel 2019 a Label Cloud:
l

l

l

Su copia de NiceLabel 2019 tendrá licencia. El cliente comienza a ejecutarse con su
licencia de Label Cloud.
Las impresoras que usa su cliente NiceLabel aparecen detalladas en las impresoras Label
Cloud. La nube de Control Center comienza a monitorear automáticamente sus acciones
de impresión e informes de estado.
Puede cargar y guardar sus documentos en el Control Center almacenamiento de
documentos (pestaña Documentos).

Para conectar su NiceLabel 2019 cliente a Label Cloud, complete los siguientes pasos.
NOTA: Los pasos para la conexión son los mismos que en NiceLabel Designer, NiceLabel
Print y Automation Builder. Puede conectar NiceLabel 2019 a Label Cloud usando cualquiera
de los tres módulos de clientes.
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NOTA: Si descarga e instala NiceLabel 2019 directamente desde su nube Control Center, los
pasos de conexión aparecen automáticamente cuando abre el cliente por primera vez.
1. Abra NiceLabel Designer, Automation Builder o NiceLabel Print.
2. Vaya a Archivo > Acerca de.
NOTA: Si su período de prueba ya ha caducado, solo aparecerá la ventana NiceLabel
2019 Activación. Haga clic en Conectar para continuar.
3. En la cuenta Label Cloud, haga clic en Iniciar sesión.
l

Aparece la ventana Conectarse a su Label Cloud cuenta.

4. Escriba el nombre del servidor Label Cloud al que se está conectando y haga clic en
Conectar.

Figura 4-6: Agregar el nombre de suscripción a la Label Cloud dirección

5. Aparece la ventana Iniciar sesión en su Label Cloud. Iniciar sesión con su cuenta de
Microsoft o Google.
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Figura 4-7: Inicie sesión con su cuenta de Microsoft o Google.

l

Su cliente NiceLabel 2019 está conectado a Label Cloud.
NOTA: Si comprueba su configuración de conexión a Control Center en
Archivo > Opciones > Centro de control, podrá ver que la dirección del
servidor de Control Center se ha configurado automáticamente en su Control
Center en la nube.

NOTA: Sin ninguna actividad, su cliente de NiceLabel 2019 permanece
conectado a Label Cloud durante 30 días. Si no abre el cliente durante más de
30 días, deberá volver a iniciar sesión en Label Cloud.

4.3 Trabajar fuera de línea (sin conexión a Label
Cloud)
Si su cliente de NiceLabel 2019 inició sesión en Label Cloud, y pierde la conexión a Internet,
debe restablecerla en un plazo de hasta cinco días. Si no vuelve a conectar con su Label Cloud,
el cliente se cierra automáticamente.
Después de perder la conexión a Internet, y si su computadora permanece sin conexión,
aparecerá una advertencia a los 5 días. NiceLabel 2019 se cierra 5 minutos después de que ve la
advertencia.
Una vez que restablece la conexión de Internet, abra NiceLabel 2019 e inicie sesión en Label
Cloud. Esto hace que su copia de NiceLabel 2019 vuelva a estar activa.
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ADVERTENCIA: Guarde su trabajo en una ubicación sin conexión (su computadora) para
evitar perder los cambios.

4.4 Cierre de sesión del cliente en Label Cloud
Una vez que se conecta a su cuenta de Label Cloud, ningún otro usuario en la misma
computadora puede conectarse a otra cuenta de Label Cloud. Para habilitar la conexión a otra
suscripción, debe cerrar sesión del cliente de NiceLabel 2019 desde la suscripción actual de
Label Cloud completamente.
Para cerrar sesión en el cliente desde la cuenta actualmente activa de Label Cloud, vaya a
Archivo > Acerca de > Inicio de sesión en la cuenta y haga clic en Cerrar sesión.
Hay dos niveles para cerrar sesión:

Figura 4-8: Cerrar sesión en Label Cloud

l

l

Cerrar sesión solamente. Esta opción cierra la sesión del cliente de NiceLabel 2019 de
su Label Cloud. El proceso que mantiene su computadora e impresoras conectadas a
Label Cloud continúa ejecutándose. Solo sus clientes de NiceLabel 2019 continúan
ejecutándose sin conexión a Label Cloud, mientras sus impresoras permanecen
conectadas y monitoreadas.
Cierre sesión y desconecte su computadora de Label Cloud. Desconectar la
computadora significa que ya no puede ejecutar configuraciones de Automation, ni
controlar a sus impresoras desde Label Cloud. Esta opción le permite conectar su cliente
a otra Label Cloud .
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5 Usar Label Cloud
5.1 Uso del almacenamiento de documentos en
la nube
Dependiendo de sus privilegios de usuario, puede cargar, almacenar y usar sus documentos
desde el almacenamiento de documentos en la nube. Hay dos maneras de trabajar con archivos
en la pestaña Documentos de Control Center en la nube:
l

l

Con su explorador. Navegue e inicie sesión en la nube de Control Center y abra la
pestaña Documentos.
Desde clientes una vez que los conecta al Label Cloud.

5.1.1 Con su explorador
Para cargar sus documentos a los Documentos en la nube y trabajar con ellos usando el
explorador, abra la nube de Control Center.
La dirección de Control Center en la nube es
https://subscription.onnicelabel.com/dashboard, donde suscripción es el nombre
de suscripción a Label Cloud de su empresa.
Una vez que acceda a la página Control Center Información general, abra la pestaña
Documento. Para cargar documentos:
1. Seleccione una carpeta existente o cree una nueva. Para crear una nueva carpeta haga
clic en Nueva carpeta en el grupo de opciones Archivos y carpetas.
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2. Haga clic en Cargar archivos en el grupo de opciones Archivos y carpetas.

Figura 5-1: Carga de archivos en su almacenamiento de documentos

l

Se abre la ventana Cargar archivos.

3. Haga clic en Elegir archivos para seleccionar un archivo en su computadora que desee
almacenar en su almacenamiento de documentos.
NOTA: La selección de múltiples archivos está disponible en el cuadro de diálogo
Abrir.
4. Haga clic en Aceptar.

5.1.2 Desde sus clientes
Después de conectar sus clientes NiceLabel 2019 a Label Cloud, puede cargar o abrir etiquetas,
soluciones y configuraciones directamente desde su almacenamiento de documentos en la
nube.
Para cargar documentos:
1. Una vez que haya terminado de trabajar con su etiqueta, solución o de configuración, vaya
a Archivo > Guardar como.
2. Haga clic en Almacenamiento de documentos y navegue hasta su ubicación de archivos
preferida.
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Figura 5-2: Acceso al Almacenamiento de documentos desde su cliente

3. Haga clic en Guardar. Su archivo se almacena en el almacenamiento de documentos en la
nube.

5.2 Cómo crear y compartir aplicaciones web
Use la pestaña Control Center Aplicaciones para compartir etiquetas y soluciones desde el
Almacenamiento de documentos con sus compañeros de trabajo remotos o usuarios externos,
vía Internet. Estas etiquetas y soluciones compartidas se denominan «aplicaciones web».
NOTA: Para crear y compartir sus aplicaciones web, debe haber iniciado sesión en su Label
Cloud como administrador.

NOTA: Las opciones de configuración avanzada para aplicaciones web se describen en la
Guía del usuarioControl Center.

5.2.1 Para operadores de sistemas
Crear aplicaciones Web
Para comenzar a compartir etiquetas o soluciones, de una nueva aplicación web:
1. Vaya a la pestaña Control Center Aplicaciones panel > Aplicaciones web, y haga clic en
+Agregar.
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Figura 5-3: Cómo agregar una nueva aplicación web

2. Escriba un Nombre para su aplicación web. Asígnele a su aplicación web compartida un
nombre significativo que le permita encontrarlo fácilmente.
EJ EMP LO: NiceLa bel Ejemplo

3. Escriba una Descripción. Explique el propósito de su aplicación web.
EJ EMP LO: Ejemplo de una et iquet a que cumple con G S 1-128.

4. Navegue hasta el almacenamiento de documentos y seleccione una solución o archivo
de etiquetas para compartir.
También puede escribir la ruta del archivo directamente. La ruta del archivo debe
comenzar con el carácter "/".
EJ EMP LO: / La bels / Tes t .nlbl

5. Haga clic en Guardar.
Su nueva aplicación web ahora está almacenada en el panel Aplicaciones > Aplicaciones web
y lista para compartir.
Para desactivar el acceso a sus aplicaciones web, puede quitar más tarde las aplicaciones web
agregadas. Seleccione estas aplicaciones de la lista Aplicaciones web y haga clic en el botón
Eliminar.
Compartir aplicaciones Web
Complete estos pasos para compartir sus aplicaciones web con usuarios individuales o grupos:
1. Vaya al grupo Usuarios autorizados y haga clic en +Agregar usuarios. Se abre la
ventana Agregar usuarios.
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Figura 5-4: Agregar usuarios a una nueva Aplicación web

2. Seleccione los usuarios existentes (de la organización) de la lista o invite a nuevos
usuarios.
l

l

Los usuarios o grupos existentes pertenecen al directorio activo de su empresa
(usuarios de Windows o grupos).
Para invitar a usuarios, vaya a Administración > Usuarios. El procedimiento para
invitar usuarios externos se describe aquí.

3. Haga clic en Agregar.
l

Los usuarios o grupos agregados ahora aparecen entre los Usuarios autorizados
para su aplicación web compartida.

4. Haga clic en Guardar.
l

Después de guardar los cambios en la página de Aplicaciones web, los usuarios o
grupos agregados reciben un correo electrónico con un vínculo a su aplicación
web compartida.

Más tarde puede restringir el acceso a sus aplicaciones web. Eliminar usuarios o grupos no
deseados de Usuarios autorizados. Selecciónelos de la lista y haga clic en Eliminar.

5.2.2 Para usuarios: como acceder y usar aplicaciones web
Para abrir sus aplicaciones web compartidas:
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1. Haga clic en el enlace del correo electrónico de invitación.
l

De manera predeterminada, la dirección de la aplicación web es
https://subscription.onnicelabel.com/print, donde suscripción es el
nombre de su cuenta de Label Cloud.

l

l

El enlace lo lleva a la página de NiceLabel Web Printing. Haga clic en Iniciar
solución de impresión.
Antes de iniciar sesión por primera vez, las aplicaciones web requieren la
instalación de un cliente ligero llamado NiceLabel Web Client. Las instrucciones de
instalación del Cliente Web se encuentran en la sección Para descargar e instalar
NiceLabel Web Client:

2. Aparece la ventana para iniciar sesión. Inicie sesión con su cuenta de Microsoft o Google.
l

l

La ventana de la aplicación web compartida se abre en NiceLabel Web Client.
Si tiene varias aplicaciones asignadas a su cuenta, aparece la ventana de selección
de la aplicación. Seleccione y haga clic en Ejecutar Aplicación Web para
comenzar a usar la Aplicación Web compartida.

Figura 5-5: Cómo elegir entre varias aplicaciones web asignadas

5.3 Administración de sus impresoras Label
Cloud
Use la pestaña Control Center Impresoras en la nube para monitorear y controlar sus
impresoras que están administradas por el Label Cloud. Cada vez que una de sus computadoras
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se conecta, la pestaña Impresoras actualiza automáticamente los estados de las impresoras
conectadas.

5.3.1 Impresoras con licencia
La página Impresoras con licencia enumera qué impresoras están usando sus puestos de
licencia.
NOTA: Si la cantidad de puestos de impresoras con licencia supera la cantidad de puestos
permitidos, Label Cloud activa el denominado «período de gracia». El software le otorga una
extensión de 30 días durante el cual puede usar el doble de impresoras. Si supera este
número, la impresión se deshabilita en las impresoras adicionales.

Figura 5-6: Sus impresoras con licencia

De manera predeterminada, Label Cloud elimina una impresora de la lista de Impresoras con
licencia si no la usa durante 7 días. Si una impresora se elimina de la lista, esto libera un puesto
de licencia y le permite usar otra impresora.
l

l

Reservar impresora evita que las impresoras seleccionadas se eliminen después de
estar inactivas por más de 7 días. Esta opción mantiene el puesto de impresión
reservado para la impresora seleccionada hasta que la deshabilite manualmente.
Cancelar reserva de impresora: anula la reserva de la impresora seleccionada..

Encontrará detalles acerca de NiceLabel las licencias en NiceLabel 2019Documento de
licencias. Descargue el documento aquí.

5.3.2 Todas las impresoras
Use la página Todas las impresoras para monitorear y administrar sus impresoras ordenadas
en grupos personalizados:
l

Todas la impresoras enumera todas las impresoras que están conectadas a las
computadoras que ejecutan los clientes de NiceLabel 2019 en Label Cloud.
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l

l

Grupos de impresoras de estado predefinido: enumera las impresoras de acuerdo con
su estado actual.
+ Agregar grupo de impresoras ...: abre el diálogo Agregar grupo de impresoras
nuevas. Este diálogo crea y configura un grupo de impresoras personalizado. Los detalles
sobre cómo agregar nuevos grupos de impresoras se describen en Control Center Guía
de usuario, sección Impresoras.

Use estos comandos para controlar los trabajos de impresión actualmente activos:
l

Pausa pausa los trabajos de impresión actuales en impresoras seleccionadas.

l

Reanudar reanuda el trabajo de impresión pausado en impresoras seleccionadas.

l

l

l

Eliminar documentos en cola cancela y elimina inmediatamente los trabajos de
impresión activos seleccionados.
Actualizar: este botón vuelve a cargar la lista de impresoras según lo definido por los
criterios de filtros.
El botón Configuración le permite configurar el grupo de impresoras actualmente
seleccionado.

5.4 Historial
La pestaña Control Center Historial en la nube le ofrece un registro del historial detallado de
todos los eventos en Label Cloud.
Su pestaña Historial lo ayuda a encontrar los eventos en los que está interesado. El historial
puede mostrar los eventos combinados en una única lista o dividirlos en las siguientes
categorías:
l

l

l

l

l

Impresión. Muestra todos los eventos directamente relacionados a los trabajos de
impresión.
Errores. Muestra los errores de impresión informados.
Sistema sirve como registro de auditoría con pruebas que documentan las actividades
anteriores.
Alertas es una lista de las alertas emitidas en el sistema de impresión.
Todas las actividades presenta una descripción general de todas las actividades
anteriores.

NOTA: Debe haber iniciado sesión como administrador para poder ver la pestaña Historial.
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NOTA: Su nube de Control Center automáticamente comienza a monitorear los eventos
desde todas las computadoras conectadas con clientes NiceLabel 2019 instalados
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6 Soporte en línea
Encuentre las últimas generaciones, actualizaciones, soluciones para problemas y preguntas
frecuentes (P+F) en nuestro sitio web en www.nicelabel.com.
Si necesita más información, visite:
l

Base de conocimiento: https://www.nicelabel.com/support/knowledge-base

l

Soporte de NiceLabel: https://www.nicelabel.com/support/technical-support

l

Tutoriales de NiceLabel: https://www.nicelabel.com/learning-center/tutorials

l

Foros de NiceLabel: https://forums.nicelabel.com/l

NOTA: Si cuenta con un Acuerdo de mantenimiento del servicio (SMA), comuníquese con el
soporte premium especificado en el acuerdo.
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