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Teclee las credenciales para
usuario y contraseña, que
tenga asignados y a
continuación el código de
validación que el sistema
indica.

Credenciales



Organización escritorio

nombre de empresa

barra opciones de pagina

usuario conectado



Opciones escritorio

Cargar página de inicio

Guía de uso

Panel asistentes

Solicitar soporte técnico

Acceso directo a auxiliares Cerrar sesión

Correos pendientes

Alertas pendientes

Panel favoritos

Buscar opción

Tablero indicadores módulo Panel módulos

Aplicar idioma



Organización escritorio

Módulos según suscripción y
permisos de usuario. La barra
de módulos se puede ocultar
en la configuración de
parámetros de usuarios



área de funciones con
acceso directo según
configuración de
usuario, en el módulo
seleccionado y los
permisos otorgados

área de menús,
agrupado por tipo de
función y
correspondiente al
módulo seleccionado
y los permisos
otorgados al usuario.
También permite
saber en que módulo
esta posicionado el
menú de opciones y
cambio de selección
de módulo

Módulos



activar módulo

desplegar módulo

accesos directos a
opciones del módulo
desplegado

Módulos



las opciones activadas
se presentan en
acceso directo

Módulos

Seleccione las opciones a aplicar
(no marcada) como acceso
directo o a desaplicar (marcada)
del acceso directo



Organización escritorio

Asistentes

según suscripción y
permisos de usuario,
agrupados por módulos



Asistentes

Asistentes

ayudan a realizar tareas
de forma sencilla y en
un acceso directo



Organización escritorio

Menús

Agrupan las opciones de los
módulos, según los permisos
de usuario. También indica el
módulo activo y permite
cambiar la selección



Menús



Archivos - parámetros



Archivos

barra de desplazamiento
vertical

barra de desplazamiento
horizontal

barra de navegación de
página

Nombre de estilo de la lista
de registros presentada



Archivos



Archivos

utilidades de la lista



Archivos - utilidades



Archivos

barra de opciones de lista



Archivos



Archivos



Archivos



Archivos

Enviar a pasarela pago



Teclee el valor de filtro
deseado en el espacio
habilitado en la columna
correspondiente, haga
clic sobre el icono de
filtro y elija el criterio de
selección a aplicar

Archivos - filtro



Clic sobre el titulo de la
columna para mostrar el
menú contextual, que
permite seleccionar las
opciones de ordenación
para la columna

Archivos - ordenar



Haga clic sobre la columna
para que aparezca el menú
contextual, donde se
puede elegir la opción de
agrupar

Archivos - agrupar



los campos que tiene activada
la columna oculto no se
muestran, para cambiar las
características, clic en el icono
de editar y cambie los valores

Archivos - personalizar



Archivos - personalizar



Archivos - personalizar



haga clic en el selector de la
barra de títulos de columna,
para seleccionar todos los
registros presentados,
cuando quita la selección se
deseleccionan todos los
registros

Archivos - seleccionar



haga clic en el selector de
la fila para incluir el
registro en la selección o
excluir de la selección
según corresponda

Archivos - seleccionar



Introduzca los valores
requeridos según el titulo
del parámetro y haga clic
en agregar rango para la
selección. Cumplimente
todos los parámetros y
pulse aceptar para lanzar la
petición del informe.

Informes



Informes



Una vez cumplimentados
los parámetros solicitados
para el proceso haga clic
en el icono para iniciar el
proceso. Si no quiere
lanzar el proceso haga clic
en el icono de cancelar

Procesos



A&T Sistemas de Información, s.l.

• Teléfonos atención cliente: 

617475980 - 617472877

• email soporte: info@aytsi.com

• web: www.aytsi.com


