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Ingresar // Iniciar sesión

Ingrese el Nombre de usuario.

Ingrese la Contraseña.

Ingrese el Captcha, si no es legible 
lo podrá cambiar dando clic en las

 fechas para cargar una nueva imagen.

Presione el botón Ingresar.
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Ingresar // Portal

Al estar dentro del portal puede realizar las acciones que desee.
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Recargar

Para realizar recargas ingrese el 
Teléfono con la Confirmación y 
el Importe; seleccione Recargar y 
aparece la pregunta de seguridad 
para confirmar. 
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Recargar // Resultado de la operación

Al confirmar la recarga se muestra un mensaje de operación. 

Aparece un Folio de la transacción y una Referencia.

Puede imprimir el ticket con los datos de la recarga.  
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Consultar Recarga 

Se muestra la ventana en donde debe ingresar 
el número de teléfono de la recarga que desee consultar.

Presione el botón Consultar.
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Consultar Recarga 

Se muestra un reporte con los datos de la recarga.  
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Agregar Clientes

Para  dar de alta a los clientes, seleccione el menú de Clientes
y seleccione el tipo de cliente.
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Agregar Clientes

Los datos de registro aparecerán inmediatamente.

Los campos con asteriscos rojos        son OBLIGATORIOS
  Los campos con asteriscos azules         son RECOMENDADOS 

una vez ingresando datos 
llene todos los campos con asterisco azul. 

El icono azul esta en             cuando muestra información, ó           cuando no muestra información.
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Buscar Clientes

Para buscar a un cliente 
seleccione la opción Buscar.

Es necesario que ingrese el Nombre del Cliente que desea buscar. 
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Buscar Clientes

El sistema muestra el registro del cliente, donde puede:

Editar al cliente

Eliminar al cliente
 
Visualizar el estatus del cliente 
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Editar Clientes

Seleccione el ícono de Editar cliente y se muestra 
la ventana en donde puede modificar sus datos.

Se muestran todos los datos del cliente que se habían registrado.
Los campos de color blanco son los que puede modificar,

 los marcados con gris son sólo de lectura. 
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Editar Clientes

Puede ver cuantos domicilios, teléfonos 
y las comisiones que el cliente tiene registrados. 
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Explorar  Clientes

Puede explorar los Clientes, las Cuentas 
y los Usuarios, seleccionando la opción Explorar.

El ícono de la carpeta representa la cuenta Principal,
el de credencial representa las Subcuentas y

el de usuario representa  al  Usuario registrado que 
puede manejar la cuenta.
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Transferir

Para transferir saldo a sus clientes 
seleccione la opción Transferir.

Es necesario que ingrese el Nombre del Cliente al que desea transferir.

Presione el botón  Buscar.
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Transferir

Seleccione el Cliente.

De igual manera seleccione la cuenta.
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Transferir

Ingrese la cantidad en pesos 
a transferir y los comentarios que desee.

Presione el botón Transferir.
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Transferir

Se muestra el mensaje de la operación.
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Reportes

Visualiza los Reportes de Auditoría, Transacciones y Transferencias.

Seleccione la carpeta para poder desplegar la lista de los reportes.

El reporte se muestra y selecciónelo. 

Seleccione la carpeta de los reportes que necesita. 
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Reportes

El sistema pide filtrar el rango de fechas en
 las que se mostro el reporte.
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Exportar Reporte

El reporte se muestra con los datos necesarios por cada operación.

Al dar clic en el ícono          puede visualizar los iconos de Excel y Word  
dando clic sobre ellos puede exportar el reporte al documento que necesite.
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Cambiar contraseña

Si olvido su contraseña haga clic
en la pregunta ¿Olvido su contraseña? 

 Para obtener una nueva.
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Cambiar contraseña // Restablecer contraseña

Ingrese el Captcha, si no es legible 
lo podrá cambiar  dando clic en las 

flechas para cargar una imagen nueva. 

Ingrese su Nombre de usuario.

Presione el botón Restablecer.

El sistema envía un correo electrónico al correo que registró 
para darse de alta con una nueva Contraseña temporal 

Se recomienda cambiarla para mayor seguridad.



25

Tabla de Saldos

En la Tabla de Saldos se muestra una o más cuentas en las que se  especifica que tipo de productos maneja y el saldo disponible.

En la primera columna encuentra
el nombre de la cuenta que dió de alta.

En la segunda columna está el nombre 
del producto asociado a la cuenta. En la tercera columna puede ver 

su Saldo disponible.
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