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Descripción general del producto
Novell Vibe Add-In permite trabajar con documentos de Microsoft Office en el sitio de Vibe sin salir
de Microsoft Office. Resulta fácil buscar un documento localizado en el sitio de Vibe, abrirlo, editarlo
y volver a guardarlo en el sitio directamente desde Microsoft Office.
Se puede trabajar directamente desde documentos de Microsoft Word, Excel o PowerPoint.
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Requisitos del sistema de Vibe Add-In
! Sección 2.1, “Requisitos de Office”, en la página 1
! Sección 2.2, “Requisitos de Sistema operativo”, en la página 1
! Sección 2.3, “Requisitos de Vibe”, en la página 1

2.1

Requisitos de Office
Novell Vibe Add-In es compatible con las siguientes versiones de Microsoft Office:
! Microsoft Office 2013, con el Support Pack más reciente
! Microsoft Office 2010, con el Support Pack más reciente
! Microsoft Office 2007, con el Support Pack más reciente

2.2

Requisitos de Sistema operativo
Novell Vibe Add-In es compatible con las siguientes versiones del sistema operativo Windows:
! Windows XP SP3 de 32 bits o posterior
! Windows Vista SP2 de 32 bits, 64 bits o posterior
! Windows 7 SP1 de 32 bits, 64 bits o posterior
! Windows 8 de 32 bits, 64 bits o posterior

2.3

Requisitos de Vibe
El sistema Vibe con el que se conecte debe ser Novell Vibe 3.3 o posterior.
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Problemas de Vibe Add-In
! Sección 3.1, “El programa de instalación no se reinicia automáticamente después de instalar
.NET Framework”, en la página 2
! Sección 3.2, “No es posible fusionar los cambios con los cambios realizados por otro usuario en
Word 2013”, en la página 2
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! Sección 3.3, “No se muestran las imágenes incrustadas en las descripciones de entradas”, en la
página 2
! Sección 3.4, “Vibe Add-In no funciona si el servidor de Vibe se ha configurado con la
autenticación de Windows”, en la página 2
! Sección 3.5, “La información de entrada a la sesión de la aplicación Vibe Desktop se pierde”, en
la página 3

3.1

El programa de instalación no se reinicia automáticamente
después de instalar .NET Framework
Si .NET Framework no está ya instalado en la estación de trabajo, el programa de instalación de Vibe
Add-In lo instala automáticamente. La instalación de .NET Framework requiere que se reinicie la
estación de trabajo. Después de reiniciar la estación de trabajo, debe reiniciar manualmente el
programa de instalación de Vibe Add-In:
1 Diríjase a la ubicación donde haya descargado el archivo VibeAddinSetup.exe.
2 Ejecute el archivo VibeAddinSetup.exe.

3.2

No es posible fusionar los cambios con los cambios realizados por
otro usuario en Word 2013
Al usar Word 2013, se muestra un mensaje de error cuando los usuarios intentan fusionar cambios
realizados por otro usuario, como se describe en “Edición conjunta de documentos de Vibe” en la
guía Inicio rápido de Novell Vibe Add-In 1.0.1 (https://www.novell.com/documentation/vibe34/
vibe34_qs_office/data/vibe34_qs_office.html).

3.3

No se muestran las imágenes incrustadas en las descripciones de
entradas
Las imágenes incrustadas en la sección Descripción de una entrada aparecen como imágenes dañadas
al ver la entrada proveniente de Microsoft Office con Vibe Add-In. Sin embargo, sigue siendo posible
editar el texto de la descripción de Microsoft Office con Vibe Add-In.

3.4

Vibe Add-In no funciona si el servidor de Vibe se ha configurado
con la autenticación de Windows
Si el servidor de Vibe se ha configurado con la autenticación de Windows, Vibe Add-In no puede
abrir ni editar archivos en el sitio de Vibe debido a un conflicto con un puerto.
Para obtener información sobre cómo solucionar este problema, consulte “Configuring Integrated
Windows Authentication to Support Vibe Desktop and the Vibe Add-In” (Configuración de la
autenticación integrada de Windows para admitir Vibe Desktop y Vibe Add-In) en la Novell Vibe 3.4
Administration Guide (Guía de administración de Novell Vibe 3.4).
Para obtener información sobre cómo configurar la autenticación de Windows para el sitio de Vibe,
consulte “Configuring Single Sign-On with Internet Information Services for Windows”
(Configuración del inicio de sesión único en Internet Information Services para Windows) en la
Novell Vibe 3.4 Installation Guide (Guía de instalación de Novell Vibe 3.4).
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3.5

La información de entrada a la sesión de la aplicación Vibe
Desktop se pierde
Si utiliza Vibe Desktop junto con Vibe Add-in, la información de entrada a la sesión de Vibe Desktop
se pierde si configura la información de la cuenta en Vibe Add-In para usar la configuración del
proxy del sistema seleccionando la opción Use system proxy configuration (Usar configuración de
proxy del sistema) y, seguidamente, configura la cuenta para que use la configuración del proxy del
sistema.
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Documentación de Vibe Add-In
Para obtener información sobre cómo instalar, configurar y usar Novell Vibe Add-In, consulte el
documento Inicio rápido de Novell Vibe Add-In (http://www.novell.com/documentation/vibe34/
vibe34_qs_office/data/vibe34_qs_office.html).
Para obtener información sobre cómo habilitar a los usuarios para que puedan editar documentos de
Vibe con Novell Vibe Add-In, consulte la sección “Configuring Vibe Desktop and the Microsoft
Office Add-In” (Configuración de Vibe Desktop y Microsoft Office Add-In) en la Novell Vibe 3.4
Administration Guide (Guía de administración de Novell Vibe 3.4).
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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 © 2011-2013 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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