Manual de usuario
Sistema web OwnCloud
Tribunal Superior de Justicia de la Pcia. Santa Cruz

Por consultas sobre el presente
manual comunicarse con:
Área de Gestión de Proyectos
(Dirección de Informática)
Tel.: 02966-422916

Acceso a la aplicación web ownCloud
Abrir el navegador de internet deseado, escribir la siguiente dirección web y dar enter:
tsjcloud.jussantacruz.gob.ar
Una vez ingresada la dirección web veremos la siguiente pantalla; en la cual colocaremos en
nombre de usuario nuestro número de cuil (sin guiones) y en el campo clave escribiremos l a q u e
n o s h a s i d o a s i g n a d a p o r l a D i r e c c i ó n d e I n f o r má t i c a (posteriormente la podremos
modificar). L u e g o daremos clic en tecla enter.

Pantalla de inicio de sesión ownCloud

Navegación por la interfaz de usuario
Posteriormente de forma predeterminada, la interfaz web de ownCloud abre su página de archivos.
Puede añadir, eliminar y compartir archivos, y hacer cambios en función de los permisos de acceso
definidos por la Dirección de Informática. La interfaz de usuario ownCloud contiene los siguientes
campos y funciones:
1)

6) 7) 8)
4)

5)

2)

3)

Pantalla de predeterminada de inicio
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1) Archivos

(1)

: Se encuentra en la esquina superior izquierda, haga clic en la flecha para abrir un
menú desplegable para navegar por las diversas aplicaciones disponibles, como ser: Actividad dentro
del ownCloud, Galería de imágenes/videos, etc. Es importante destacar que dentro de la opción
actividad se podrán observar todas la acciones que se realizaron por ejemplo: creación, eliminación, si
hemos compartido algún enlace, etc.
2) Menú lateral izquierdo (2): Situado en la barra lateral izquierda, esto proporciona opciones para
trabajar con filtros o tareas asociados con la aplicación seleccionada. Por ejemplo, al hacer clic sobre la
opción favoritos, se mostrarán los archivos y/o carpetas que Ud. marque como favorito. En definitiva
son filtros especiales para encontrar rápidamente sus archivos, como los archivos que han sido
compartidos con usted, y los archivos que usted ha compartido con otros.

3) Vista principal de la aplicación

(3)

: El campo principal central en la interfaz de usuario
ownCloud. Este campo muestra el contenido de archivos y/o carpetas dentro de nuestro ownCloud.
4) Barra de navegación: Situado encima de la ventana de visualización principal (la vista de
aplicación), esta barra ofrece un tipo de navegación que le permite volver a los niveles más altos de la
jerarquía de carpetas hasta el nivel de la raíz (
).

5) Botón (+): Situado en la barra de navegación, el botón

le permite crear nuevos archivos de

texto, crear carpetas nuevas o subir archivos.

6) Campo de búsqueda: En la esquina superior derecha se encuentra una lupa para poder realizar la
búsqueda de archivos.

7) Botón Chat: En el caso de estar disponible, esta opción permitirá conversar entre los usuarios de la
aplicación.

8) Menú de Configuración personal (4): Puede administrar su información personal.

(1)

ARCHIVOS

Acceso a los archivos mediante la interfaz web ownCloud
Puede acceder a sus archivos ownCloud con la interfaz Web ownCloud y crear, ver, editar, borrar y
compartir archivos. La Dirección de Informática tiene la opción de desactivar estas funciones de
acuerdo al perfil de cada usuario, así que si alguno de ellos no aparece en su sistema consulte con esta
Dirección.

Ejemplo de vista con archivos y carpetas
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Creación o Carga de archivos y directorios
Sube o crea nuevos archivos o carpetas directamente haciendo clic en el botón
Archivos. El botón ofrece las siguientes opciones:

en la aplicación

Flecha hacia arriba Sube archivos de su ordenador al ownCloud. También puede arrastrar y soltar
archivos arrastrándolos y soltándolos desde el administrador de archivos de su Pc a la aplicación
ownCloud.
Carpeta Crea una nueva carpeta en la carpeta actual.
Archivo de texto Crea un nuevo archivo de texto y añade el archivo a la carpeta actual.

Selección de archivos o carpetas
Puede seleccionar uno o más archivos o carpetas haciendo clic en las casillas de verificación. Para
seleccionar todos los archivos en el directorio actual, haga clic en la casilla situada en la parte superior
de los archivos de listado.
Al seleccionar varios archivos, puede eliminar todos ellos, o descargarlos como un archivo ZIP
utilizando el botón de descarga que aparece en la parte superior.

Nota: Si el botón Descargar no está visible, el administrador ha deshabilitado la opción
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Menú de tres puntos: El menú de tres puntos muestra las acciones que se pueden realizar sobre el
archivo, permite ver los Detalles, cambiar el nombre, descargarlo o eliminarlo. (de acuerdo a los
permiso asignados).

Opción Detalles:
Actividad: Sumamente importante permite visualizar toda la actividad relacionada a nuestro ownCloud,
como ser creación, eliminación, etc..

Comentarios: Utilice la vista Detalles para añadir y leer comentarios sobre cualquier archivo o
carpeta. Los comentarios son visibles por todos los usuarios que tienen acceso al archivo.
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Compartiendo: Compartir el archivo o carpeta con un grupo o con otros usuarios y crear links públicos
para su acceso. También se puede ver con quien usted ya ha compartido y revocar archivo y/o carpeta
haciendo clic en el icono de la papelera.

Nota: Si está habilitado el autorrelleno de nombre de usuario, cuando se empieza a escribir el nombre de
usuario o grupo ownCloud automáticamente lo completará por usted. Si la Dirección de Informática ha
activado notificaciones por correo electrónico, puede enviar una notificación por correo electrónico.
Usted tiene cinco permisos de recurso compartido:
 Poder compartir; permite a los usuarios con los que compartes volver a compartir.
 Poder editar; permite que los usuarios con los que compartes puedan editar sus archivos
compartidos, y permite la colaboración mediante la aplicación Documentos.
 Crear permite a los usuarios con los que compartes crear nuevos archivos y añadirlos al recurso
compartido.
 Cambio permite la posibilidad de subir una nueva versión de un archivo compartido y su
sustitución.
 Borrar permite a los usuarios con los que compartes eliminar los archivos compartidos.
Procedimiento para compartir archivos a través de Owncloud usando enlaces públicos
Para compartir archivos y carpetas mediante el Sistema OwnCloud tanto a usuarios registrados como así
también a personas externas al mismo, los pasos son los siguientes:
1. Ubicamos la carpeta o archivo que vamos a compartir, a modo de ejemplo usaremos el archivo
suscripcion-usarios.pdf. Solo daremos clic en el símbolo de
(compartir), luego en el panel
derecho se abrirán una serie de opciones para poder realizar la compartición
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2. Para seguir con el ejemplo tildaremos en la casilla que dice Enlace Compartido, el cual nos generara
automáticamente una dirección Url, la misma es la que deberemos hacerle llegar al destinatario para
que pueda descargar el archivo en cuestión. (Se deberá seleccionar la totalidad del enlace, copiarlo y
pegarlo en el documento correspondiente).

Es importante aclarar, que una vez que el destinatario reciba el documento con la
correspondiente dirección Url, deberá transcribirla en su navegador web, para que pueda realizar
así la visualización, descarga y posterior verificación de la firma digital. Para realizar esta
verificación, se recomienda utilizar el Software de licencia libre XolidoSign Versión 2.2.1.33, cuyo
link de descarga y tutoriales se encuentran disponibles en el Portal de nuestro Poder Judicial
www.jussantacruz.gob.ar, dentro del menú ÁREAS TSJ/DIRECCIÓN INFORMÁTICA/FIRMA
DIGITAL. En el caso de usuarios con Linux podrán realizar la verificación utilizando el Software
denominado Sinadura, también disponible para su descarga.

3. Para comprobar si nuestro archivo o carpeta ya se encuentra compartido simplemente daremos clic en
la palabra Compartido y veremos nuevamente la Url anterior.

7

Manual de usuario – Sistema web OwnCloud
Área Gestión de Proyectos – Dirección de Informática T.S.J.

Paso Opcional: Aparte de poder ver la Url del archivo o carpeta, también aparecen más opciones al
tildar la opción de Enlace Compartido, como:
 Protección con contraseña: Esto permite la opción de establecer una contraseña para el
archivo o carpeta que estamos compartiendo.
 Establecer fecha de caducidad: Esto establece una fecha de caducidad para el enlace, que
dejará de ser válido pasada esa fecha.
 Campo de texto para enviar enlace por correo electrónico: Esto permite enviar el
enlace directamente por correo electrónico al correo que introduzcamos en este campo de
texto.

Mover archivos
Puede mover archivos y carpetas arrastrándolos y soltándolos en cualquier directorio. Similar al
explorador de nuestra pc.
Archivos eliminados
Cuando se elimina un archivo en ownCloud no se elimina de forma permanente hasta que se elimine
manualmente de la papelera, o cuando la aplicación Archivos Eliminados lo elimina para dar lugar a
nuevos archivos.
En la parte de abajo podremos hacer clic en el botón de Archivos Eliminados en la página Archivos de
la interfaz Web ownCloud, allí tendrá la opción de restaurar o eliminar archivos de forma permanente.

Cantidad de almacenamiento
La cantidad de espacio de almacenamiento por usuario es de 1 GB.
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(2)

MENÚ LATERAL IZQUIERDO

Filtrando la visualización de Archivos
La barra lateral izquierda en la página Archivos contiene varios filtros para clasificar y administrar sus
archivos de forma rápida.
Todos los archivos: La vista por defecto; muestra todos los archivos que tiene acceso.
Favoritos: Los archivos o carpetas marcados con la estrella amarilla.
Compartido contigo: Muestra todos los archivos compartidos con usted por otro usuario o grupo.
Compartido con otros: Muestra todos los archivos que usted ha compartido con otros usuarios o
grupos.
Compartido por medio de enlace: Muestra todos los archivos que son compartidos por usted a través
de enlace público.
Etiquetas: El etiquetado de archivos puede asignar etiquetas a los archivos. Para crear etiquetas, abra
un archivo en la vista Detalles. A continuación, escriba sus etiquetas. Para introducir más de una
etiqueta pulse la tecla enter después de la creación de cada etiqueta. Todas las etiquetas son etiquetas del
sistema, y son compartidas por todos los usuarios del ownCloud. Para localizar algún archivo utilice el
filtro de etiquetas, en la barra lateral izquierda para filtrarlos por alguna de ellas.
Las etiquetas son sumamente útiles para poder a futuro localizar/filtrar algún documento en particular.
Almacenamiento externo: Archivos que se tiene acceso a través de dispositivos de almacenamiento
externos y servicios como Dropbox, Google, etc.
(3)

VISTA PRINCIPAL DE LA APLICACIÓN

Navegación por el interior de su ownCloud
Navegar a través de las carpetas en ownCloud es tan simple como hacer clic en una carpeta para abrirla
y utilizando el botón Atrás de su navegador para moverse a un nivel anterior. OwnCloud también
proporciona una barra de navegación en la parte superior del campo de ficheros para navegación rápida.
Iconos de estado de uso compartido
Cualquier carpeta que se ha compartido está marcada con el icono de superposición compartida. Los
enlaces de compartición públicos están marcados con una cadena enlazar. Carpetas no compartidas
están en blanco.

Reproductor de vídeo
Puede reproducir vídeos en ownCloud con la aplicación Reproductor de vídeo simplemente haciendo
clic en el archivo. Depende de su navegador de Internet y el formato de vídeo. Si la Dirección de
Informática ha permitido la transmisión de vídeo, y no funciona en el explorador Web, puede ser un
problema del navegador.
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Previsualización de Archivos
Se pueden visualizar archivos de texto sin comprimir, archivos OpenDocument, vídeos y archivos de
imagen con los visores incrustados en el ownCloud haciendo clic en el nombre del archivo. Puede haber
otros tipos de archivo que puede obtener una vista previa si el administrador ownCloud lo ha habilitado.
Si ownCloud no puede mostrar un archivo, se inicia un proceso de descarga y descarga el archivo a su
equipo

Botón Galería
En la página principal de archivos de ownCloud, haga clic en el pequeño icono en la parte superior
derecha, debajo de tu nombre de usuario, para abrir la Galería. La aplicación de la galería encuentra
automáticamente todas las imágenes en las carpetas de ownCloud, y se muestran como miniaturas los
nombres de las carpetas.

Haga clic en las imágenes de las carpetas para abrirlas. En la parte superior izquierda tiene dos opciones
de clasificación, alfabético y por fecha.

¿Qué ocurre cuando se eliminan archivos compartidos?
La eliminación de archivos cuando se comparten archivos, se ejemplifica a continuación:

1. Usuario1 comparte una carpeta "prueba" con Usuario2 y usuario3
2. Usuario 2 (el receptor) elimina una carpeta "sub" dentro de la carpeta "prueba"
3. La carpeta "sub" se moverá a la papelera tanto de Usuario1 (propietario) como de Usuario2
(receptor).

4. Pero Usuario 3 no tendrá una copia de "sub" en su contenedor de basura Cuando Usuario1 elimina
"sub", entonces se moverá a la papelera de Usuario1. Se elimina también de Usuario 2 y Usuario 3, pero
no estará situado en sus papeleras.
Cuando se comparten archivos, otros usuarios pueden copiar, renombrar, mover y compartirlos con
otras personas, del mismo modo que con sus archivos locales; ownCloud no puede prevenir esto.

Recuperación de la clave
La Dirección de Informática ha habilitado la característica recuperación de clave, se puede optar por
utilizar esta función para su cuenta. Si habilita la "recuperación de la contraseña", el administrador
puede leer los datos con una contraseña especial. Esta característica permite al administrador recuperar
sus archivos en caso de que pierda su contraseña ownCloud. Si la recuperación de clave no está
activada, entonces no hay manera de restaurar sus archivos si pierde su contraseña de acceso.
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(4)

MENU DE CONFIGURACION PERSONAL

Acceso a las opciones personales de usuario
Haciendo clic en su nombre de usuario ownCloud, que se encuentra en la esquina superior derecha, para
abrir el menú desplegable.

Menú desplegable del usuario
Dentro de la opción personal aparecen las siguientes características

- Información personal (muestra todo lo referido al perfil del usuario incluyendo cambio de
-

contraseña, foto, dirección de correo electrónico y personalización de la actividad).
Sesiones (muestra desde donde han sido iniciadas las sesiones del ownCloud)
App de contraseñas (permite ingresar un código que proporciona permisos a una app o dispositivo
para acceder a su cuenta ownCloud)
Sincronizar clientes (permite obtener algunas aplicaciones para sincronizar sus archivos.
Actividad (permite administrar el registro de actividad dentro del ownCloud)
Audio Player (ownCloud permite manejar los siguientes formatos: m4b, m4a, aac, mp3, mp4, ogg,
opus, wav, flac)
Nube federada (ID para compartir en redes sociales)
Almacenamiento externo (permite trabajar con almacenamientos externos)
Salir (salir de la sesión de ownCloud)

Configuración información personal
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