
Uso de aplicaciones

Consideraciones iniciales 
Tenga en cuenta que el sistema funciona a través de una caché, y se verá afectado 
por la conexión de red que disponga el equipo desde el que se está conectando. 
La primera vez que ejecute una aplicación tardará algo más en cargar en la caché 
dicha aplicación. Las siguientes veces, la aplicación estará en la caché y la ejecución 
será más rápida. 
Ejecución de aplicaciones 
Para ejecutar cualquiera de las aplicaciones disponibles, pulse sobre el botón “Lanzar” 
que aparece sobre ellas. 

 
Este proceso lanzará directamente la aplicación sobre su escritorio a través del 
software “Cloudpaging Player”, espere a que la aplicación esté en estado 
“Running”. Este proceso puede tardar, sea paciente. 



 

Puede lanzar todas las aplicaciones disponibles para usted que desee mientras haya 
licencia disponible para las mismas, estás irán apareciendo disponibles en el software 
"Cloudpaging Player". 

 



Salida - Cierre de aplicaciones 
Cada equipo desde el que ejecuta una o varias aplicaciones consume una licencia de 
MiSoft, estas caducan a las 24 horas porque son limitadas. Les recomendamos que 
liberen las aplicaciones una vez se ha terminado su uso antes de apagar el ordenador 
para garantizar la disponibilidad de licencia en el futuro. 
El software virtualizado NO se quedará instalado en su ordenador posteriormente y 
necesitará acceder siempre a MiSoft para volver a ejecutar el software.  

Cómo eliminar una aplicación 

Debe utilizar el cliente Cloudpaging Player para eliminar las aplicaciones que ha 
lanzado. 

Este cliente se activa la primera vez que selecciona “Lanzar” sobre una aplicación del 
portal web, y se mantiene activo (minimizado en la bandeja de su sistema operativo) 
mientras utilice las aplicaciones. 
Abra el cliente Cloudpaging Player y siga las instrucciones para eliminar las 
aplicaciones: 

• Seleccione la aplicación a borrar y detenga completamente su funcionamiento 
pulsando el botón Stop. La aplicación pasará a estado Ready. 

 

 
 

• Si había cerrado previamente la aplicación, estará deshabilitado el botón Stop y 
la aplicación ya estará en estado Ready, lista para volver a ser utilizada. 



 

 

 

• Pulse el botón Remove (borrar) para eliminar cualquier rastro de la aplicación 
del ordenador. 

• Repita la operación de Remove (paso 2) con todas las aplicaciones que haya 
lanzado hasta que el cliente Cloudpaging Player no le ofrezca ninguna 
aplicación. 



 

 
 


