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Hemos hecho Novell Vibe Desktop tan fácil de usar como ha sido posible, pero debe tener presentes
ciertos comportamientos que le permitirán ahorrar tiempo y potenciales molestias:
¿Por qué vuelven a aparecer los archivos que suprimo en Vibe Desktop?
Cuando suprime archivos en Vibe Desktop, estos no se suprimen del sitio de Vibe. La próxima vez
que se sincronizan, los archivos suprimidos se retoman del sitio de Vibe y se sincronizan con Vibe
Desktop. Para suprimir archivos, debe acceder a Vibe desde el navegador.
¿Por qué no se muestra la carpeta que he creado en Vibe Desktop en el sitio de Vibe?
La sincronización de carpetas solo se producen en una dirección: del sitio de Vibe a Vibe Desktop. Si
crea una carpeta en Vibe Desktop, no se sincroniza con el sitio de Vibe. Para crear carpetas, debe
acceder a Vibe desde el navegador.
He guardado mi documento, pero cuando lo vuelvo a abrir, mis cambios no aparecen. ¿Por qué?
Probablemente los cambios se guardaron como una copia local del documento (nombre_archivo local copy.doc). Consulte el elemento siguiente para obtener información sobre el motivo de este
comportamiento y cómo debe actuar ahora.
¿Por que tengo un archivo denominado nombre_archivo - local copy.doc?
Esto ocurre cuando otro usuario carga una versión nueva del archivo antes de que Vibe Desktop
pueda cargar la versión que ha modificado usted. En este caso, comparte las dos versiones del
archivo y decida si desea incorporar sus cambios en la versión del servidor de Vibe (vuelva a editar el
archivo del sitio de Vibe), descartar sus cambios (elimine la copia local) o sustituir la versión del
servidor de Vibe por su copia local (mueva la copia local a otra ubicación de la estación de trabajo,
cambie su nombre para que coincida con el nombre del archivo del sitio de Vibe y vuelva a copiar la
copia local con el nombre nuevo a la carpeta original.
¿Por qué no se sincronizan mis cambios con el sitio de Vibe?
Esto puede deberse a varios motivos: el documento sigue abierto en el escritorio, otro usuario ha
modificado el archivo y el archivo está bloqueado, el sitio de Vibe no está disponible en este
momento, el archivo aún no se ha sincronizado (el administrador de Vibe puede configurar la
frecuencia con la que los archivos se sincronizan de Vibe Desktop al sitio de Vibe) o por otras razones.
Si no puede determinar el motivo por el que su documento no se sincroniza, compruebe la sección
Actividad reciente de Vibe Desktop Console (para averiguar cómo hacerlo, consulte la Guía de inicio
rápido de Novell Vibe Desktop para Windows (http://www.novell.com/documentation/vibe34/
vibe34_qs_desktop/data/vibe34_qs_desktop.html) o la Guía de inicio rápido de Novell Vibe Desktop
para Mac (http://www.novell.com/documentation/vibe34/vibe34_qs_desktopmac/data/
vibe34_qs_desktop.html)).
¿Por qué no puede sincronizar mi carpeta de blog (u otro tipo de carpeta de Vibe distinta a las
carpetas Archivos y Álbum de fotos).
Solo puede sincronizar las carpetas de Vibe que necesitan tener un nombre de archivo exclusivo. Las
carpetas Archivos y Álbum de fotos necesitan por defecto nombres de archivo exclusivos.

Novell Vibe Desktop

1

Otras carpetas, como Blog o Wiki, no requieren nombres de archivo exclusivos por defecto. Si desea
sincronizar estos tipos de archivos, averigüe cómo hacerlo en la Guía de inicio rápido de Novell Vibe
Desktop para Windows (http://www.novell.com/documentation/vibe34/vibe34_qs_desktop/data/
vibe34_qs_desktop.html) o en la Guía de inicio rápido de Novell Vibe Desktop para Mac (http://
www.novell.com/documentation/vibe34/vibe34_qs_desktopmac/data/vibe34_qs_desktop.html).
Cuando intento copiar un documento de mi escritorio en Vibe Desktop arrastrándolo y soltándolo,
el documento se traslada desde el escritorio. ¿Por qué?
Este comportamiento es el normal de Windows si el escritorio y la carpeta de sincronización se
encuentran en la misma unidad (por ejemplo, C:). Para copiar el archivo, mantenga pulsada la tecla
Ctrl mientras arrastra.
¿Cómo puedo cambiar la frecuencia con la que se sincronizan los archivos?
Solo el administrador de Vibe puede cambiar el intervalo de sincronización. El valor por defecto es
cada 15 minutos.
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Información legal
Novell, Inc. no otorga ninguna garantía respecto al contenido y el uso de esta documentación y,
específicamente, renuncia a cualquier garantía explícita o implícita de comercialización o adecuación
para un fin determinado. Asimismo, Novell, Inc. se reserva el derecho de revisar esta publicación y
realizar cambios en su contenido en cualquier momento, sin obligación de notificar tales cambios a
ninguna persona o entidad.
Además, Novell, Inc. no ofrece ninguna garantía con respecto a ningún software, y rechaza
específicamente cualquier garantía explícita o implícita de comercialización o adecuación para un fin
determinado. Por otra parte, Novell, Inc. se reserva el derecho a realizar cambios en cualquiera de las
partes o en la totalidad del software de Novell en cualquier momento, sin obligación de notificar tales
cambios a ninguna persona ni entidad.
Los productos o la información técnica que se proporcionan bajo este Acuerdo pueden están sujetos a
los controles de exportación de Estados Unidos o a la legislación sobre comercio de otros países.
Usted se compromete a cumplir todas las regulaciones de control de las exportaciones, así como a
obtener las licencias o clasificaciones oportunas para exportar, reexportar o importar mercancías. De
la misma forma, acepta no realizar exportaciones ni reexportaciones a las entidades que se incluyan
en las listas actuales de exclusión de exportaciones de EE. UU., así como a ningún país terrorista o
sometido a embargo, tal y como queda recogido en las leyes de exportación de EE. UU. Asimismo, se
compromete a no usar el producto para fines prohibidos, como la creación de misiles o armas
nucleares, químicas o biológicas. Consulte la página Web de International Trade Services de Novell
(http://www.novell.com/info/exports/) para obtener más información sobre la exportación del
software de Novell. Novell no se responsabiliza de la posibilidad de que usted no pueda obtener los
permisos de exportación necesarios.
Copyright © 2012‐2013 Novell, Inc. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta
publicación puede ser reproducida, fotocopiada, almacenada en un sistema de recuperación o
transmitida sin la expresa autorización por escrito del editor.
Para obtener información sobre las marcas comerciales de Novell, consulte la lista de marcas
registradas y marcas de servicio de Novell (http://www.novell.com/company/legal/trademarks/
tmlist.html).
Todas las marcas comerciales de otros fabricantes son propiedad de sus propietarios respectivos.
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