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1. Qué es ECRCLOUD? 
 

Es un servicio que nos permite sincronizar fácilmente archivos y carpetas entre dispositivos 

distintos (similar a Dropbox). 

 

 

 

2. Activación del servicio 
 

Ingrese a https://cloud.ecrgroup.cl 

Deberá ingresar su nombre de usuario y contraseña (las mismas credenciales que utiliza para 

iniciar Windows en su computador). 
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Al ingresará a ECRCLOUD por primera vez, le mostrará en ese primer inicio una pantalla con las 

distintas opciones para descarga de aplicaciones que permiten sincronizar computador y 

dispositivos móviles. Solamente la aplicación para App Store tiene costo de $690, la aplicación de 

escritorio y Google Play (Android) son gratis. 

 

 
 

Una vez instalada la aplicación, podrá comenzar a sincronizar los archivos y carpetas entre los 

distintos dispositivos. 
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3. Comenzando a utilizar el servicio 
 

 

3.1 Inicio de sesión ECRCLOUD 

 

Usted puede acceder a sus archivos sincronizados con ECRCLOUD, directamente desde la carpeta 

que seleccionó sincronizar en su computador, también desde la aplicación instalada en su 

dispositivo móvil o vía web como se describe a continuación: 

 

Debe abrir el navegador (probado en Chrome e Internet Explorer 11), ingresar la dirección 

https://cloud.ecrgroup.cl y luego sus credenciales de acceso, la primera pantalla que muestra es el 

repositorio de archivos y carpetas que tiene sincronizados. 

 

3.2 Conociendo las opciones de menú 

 

 

 

1 Menú de selección de aplicaciones: Ubicado en la esquina superior izquierda, encontrará todas 

las aplicaciones disponibles en la instancia de ECRcloud. Al hacer clic en un ícono de aplicaciones, 

iniciará la aplicación. 

 

2 Campo Información de aplicaciones: Ubicado en la barra lateral izquierda, proporciona filtros y 

tareas asociadas con la aplicación seleccionada. Por ejemplo, cuando utiliza la aplicación Archivos, 

tiene un conjunto especial de filtros para encontrar rápidamente sus archivos, como los archivos 

que han compartido con usted y los archivos que usted ha compartido con otros. Verá diferentes 

elementos para otras aplicaciones. 
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3 Visualizador de aplicación: Es el campo central principal en la interfaz de usuario de ECRcloud. 

Este campo muestra el contenido de la aplicación seleccionada. 

 

4 Barra de navegación: Esta barra, ubicada sobre la ventana de visualización principal (Vista de 

aplicación), proporciona un tipo de navegación que le permite migrar a niveles superiores de la 

jerarquía de carpetas hasta el nivel raíz (inicio). 

 

5 Botón Nuevo: Ubicado en la barra de navegación, el botón Nuevo le permite crear nuevos 

archivos, nuevas carpetas o cargar archivos. 

También puede arrastrar y soltar archivos desde el administrador de archivos en la vista de 

aplicaciones de archivos para cargarlos en su instancia. Actualmente, el único navegador Web que 

admiten arrastrar y soltar carpetas, es Chrome. 

 

6 Campo de búsqueda: Haga clic en la lupa situada en la esquina superior derecha, para buscar 

archivos. 

 

7 Menú Contactos: Esta opción proporciona una visión general de contactos y usuarios en el 

servidor. Dependiendo de los detalles proporcionados y las aplicaciones disponibles, puede iniciar 

directamente una video llamada con ellos. 

 

8 Botón de la galería: Esto se parece a cuatro pequeños cuadrados, y te lleva directamente a su 

galería de imágenes. 

 

9 Menú Configuración personal: Haga clic en este ícono para abrir el menú desplegable 

Configuración personal. Su página personal proporciona las siguientes configuraciones y 

características: 

 Enlaces para descargar aplicaciones de escritorio y móviles 

 Uso del servidor y disponibilidad de espacio 

 Gestión de contraseñas 

 Configuración del nombre, del correo electrónico y de la imagen de perfil 

 Administrar navegadores y dispositivos conectados 

 Participaciones de grupo 

 Configuración del idioma de la interfaz 

 Administrar notificaciones 

 Información de la versión ECRcloud 
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3.3 Administrando archivos y carpetas 

 
El sistema incorpora facilidades colaborativas para archivos y carpetas, usted los podrá compartir 

con otras personas dentro de la organización, otorgando privilegios de acceso (edición o que 

solamente los pueda visualizar sin hacer cambios). 

 
 

 

 

También podrá ver los detalles de archivos y carpetas, cambiar nombre, moverlos de ubicación, 

descargarlos o eliminarlos. 

 
 

 

Con estas facilidades básicas, ya puede comenzar a utilizar el servicio, otorgando movilidad a sus 

documentos importantes, teniendo acceso a ellos sin depender de estar frente a su computador. 


