PORTAL

Datos de configuración y
control de usuarios

Único acceso
aplicaciones.

a

las

Copias de seguridad de
todas las aplicaciones

UTILIDADES:
-Agenda
-Gestor
documental
-Actualizador
-Ficha cliente

VERSIONES:
Se mostrarán las versiones actuales de las aplicaciones y
las noticias.

AVISOS
Se mostrarán avisos para actualizar las aplicaciones, para realizar
copias de seguridad y las citas de la agenda que estén próximas a
celebrarse.

DATOS DE CONFIGURACIÓN

En [General] nos permitirá
indicar
los
datos
de
configuración de las aplicaciones
y del portal.

[Impresos] nos permitirá indicar
los datos de configuración de las
opciones de Impresos.

[Correo] permitirá indicar los
datos de configuración para el
envío de correos electrónicos con
las aplicaciones a sus clientes.

[Otros] nos permitirá indicar una
carpeta para tener un acceso
más rápido a su contenido desde
el propio portal.

USUARIOS
[Administrar Usuarios] le permitirá visualizar los usuarios
de las aplicaciones y del portal.

[Agregar Usuario] le permitirá dar de alta un nuevo
usuario, indicar su password e indicar si puede realizar
copias de seguridad.

[Permisos] le permitirá configurar en cada aplicación las
empresas a las que tendrá acceso total, solo lectura o sin
acceso el usuario indicado.

[Accesos] le permitirá visualizar o imprimir históricos de
acciones y registros de accesos por aplicaciones.

ACCESO PROGRAMAS
BOTÓN [ACCESO PROGRAMAS]
Aplicaciones
El acceso a las empresas puede realizarse
accediendo a la aplicación deseada y
después seleccionando la empresa.
Empresas
Con el botón de empresas, puede indicar
las empresas a las que tiene acceso con
más frecuencia, asignándole un código, y
tendrá un acceso más rápido a sus datos y
a las distintas aplicaciones.

BOTÓN [EMPRESAS]
Códigos de Empresas
Dentro de [Empresas] usted puede
asignar un código a aquéllas empresas que
use con mayor frecuencia. Este código es
independiente al que tenga en cada
aplicación.
Acceso a sus datos
Se visualizará las aplicaciones en las que
figura
como
titular
la
empresa
seleccionada y haciendo doble clic en el
icono accederá a los mismos.

COPIAS DE SEGURIDAD
COPIAS DE SEGURIDAD
Desde el portal podrá realizar las copias de
seguridad de todas las aplicaciones.

TIPO DE COPIA
Podrá realizar copia por aplicación o de
todas. También podrá realizar copia
individual o completa.

PROGRAMACION DE COPIAS
Podrá programar las copias de seguridad
para que se ejecute como una tarea del
sistema y por tanto, automatizar este
proceso.

AGENDA
Esta sección del portal está dedicada al mantenimiento de la agenda personal del usuario.

El usuario podrá:
●
Añadir citas, reuniones o cualquier otro tipo de evento.
●
Visualizar las reuniones por vistas Día y Mes.
●
Establecer avisos recordatorios.
●
Acceder al calendario del contribuyente.

GESTOR DOCUMENTAL

Aplicación:
Nos
muestra
la
aplicación desde la que
queremos
realizar
la
gestión documental
APARTADOS
General: documentación que
no
tiene
referencia
a
empresas
o
clientes.
Empresa:
código
de
la
empresa de la aplicación
seleccionada.
Cliente: código del cliente de
la empresa.
DOCUMENTOS:
Públicos: se muestran en
cualquier aplicación que
tenga registrado ese NIF.
Privados:
se
muestran
solamente
desde
la
aplicación en la que ese
NIF
tiene
código
de
empresa.

CARPETAS:

ARCHIVOS:

En
cada
apartado
puede crear carpetas
y subcarpetas para
una mejor gestión.

Puede
importar
archivos,
abrilos,
exportarlos, enviarlos
por correo electrónico
o bien crearlos desde
este
apartado.

UTILIDADES: ACTUALIZADOR – FICHA CLIENTE
[Actualizador] le permitirá actualizar las aplicaciones
desde el portal.

[Ficha Cliente] le permitirá buscar un cliente y le mostrará
sus datos identificativos.
Además, en la parte inferior se visualizará las aplicaciones
en las que figura como titular y haciendo doble clic en la
deseada accederá a sus datos.

CONTENIDO

En [Inicio] podremos visualizar los datos referentes a la última
versión de la aplicación seleccionada en la parte inferior. Recuerde
que en [Configuración] puede seleccionar que aplicación quiere
que se muestre por defecto.

[Noticias] nos permitirá visualizar
el histórico de las versiones y
noticias sobre las aplicaciones.

En [Mi cuenta] podremos visualizar los datos de contacto, así
como las facturas disponibles en la web.

