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MANUAL COPICLOUD



1.Acceso a traves de la Web:

2.Crear un nuevo usuario o introducir el registrado.

Copicloud

Acceso a través de www.copyrap.com, pinchando en el botón: 
Impresión sin colas o en cualquiera de los Banners directamente



3.Registro de Clientes

4.Email de Validación de cuenta.

Copicloud

Primeramente seleccionar la provincia y acto seguido rellenar los datos de usuario 
para su configuración.

Recibirás en tu email un correo de validación de cuenta, una vez activado ya tendrá acceso 
a Copicloud aunque aun no podrá imprimir.



5.Correo validado

6. Accedemos de nuevo a la aplicacion.

Copicloud

Introducimos el usuario y la contraseña y accedemos a la cuenta.



7.Pagina Principal Copicloud.

8. Subir archivos a la aplicación.

Copicloud



9.Imprimir un archivo.

10. Imprimir, confirmacion de numero de movil.

Copicloud

Con el ratón encima del archivo, aparecen varios iconos, imprimir, descargar, compartir u otros.
En este caso vamos a imprimir.

Una vez validado el email, podrás acceder a la aplicación y utilizar todas las
funciones excepto imprimir. La primera vez que imprime le pedirá el 

numero de móvil para finalizar el registro. Esto solo lo pedirá la primera vez.



11.Imprimir un archivo.

12. Codigo validado, opcion de imprimir activada.

Copicloud

Le mandará a su móvil un código de validación que deberá de introducir
para finalizar el registro.



13.Carrito

Copicloud

Una vez mandados los trabajos a impresion, se archivan en el carrito de compra.
Una vez enviado todos los archivos a impresion, vamos al carrito y seleccionamos la sucursal

donde queremos imprimir.



14.Finalizar Carrito

15. Aceptacion Ley de protección de datos, sobre Material Protegido

Copicloud

Una vez confirmado el trabajo y el centro de impresión, finalizamos el carrito 
para que se imprima.

Aceptar e imprimir.



16.Impreso con éxito

Copicloud

Enhorabuena su documento se ha impreso con éxito.
Una impreso su archivo  le mandará un mail de confirmación de impresión, para que pueda

pasar a recoger el archivo.
1.Compartir Archivo

Si queremos compartir un archivo, nos pondremos encima del correo y le damos a 
compartir en este caso nos pedirá el email del usuario con el que queremos compartir

un archivo, una vez introducido. Le aparecerá el archivo al usuario en cuestión.



1. Configuración de usuario.

Copicloud

Para configurar o modificar los datos del usuario, iriamos a la ficha del mismo

Podrán cambiar: Nombre y apellidos, contraseña e email, pero no el nombre de usuario.



1. Configuración de usuario.

Copicloud

Especificamos el centro favorito de impresión, para que le aparezca por defecto.
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