
¿ Cómo   realizar   el  alta   de   PERFILES?
 
El administrador podrá armar uno o varios Perfiles para luego ser 
asignado a uno o varios operadores 
Para realizar el alta de Perfiles, el Administrador deberá ingresar al 
menú “ADM INISTRACIÓN”,  solapa “PERM ISOS”, opción 
“PERFILES”. 
Posteriormente deberá presionar “BUSCA R” para continuar. 
 

 
 
El sistema mostrará una pantalla con todos los perfiles creados hasta 
el momento. 
 

 
 
 
 
 



 
 
En “Lista de conjunto de permisos”, se encontrará en estado “activo” 
el alias “Default” que se genera en forma automática 
Para la creación de un nuevo perfil se debe hacer click en el botón 
“Nuevo   Per f il” 
 
 
En la pantalla siguiente el sistema nos muestra una grilla con el menú 
de todos los productos disponibles, dentro de los mismos hay una 
serie de check box los cuales podemos marcar o desmarcar de 
acuerdo al perfil que se le pretenda dar al conjunto a crear. 

 
 
 
En el campo “Alias” se deberá consignar el título del perfil que se 
desea armar, por ejemplo “Co n sult as”  y hacer un click en 
“Acep t ar ”. 
En la imagen anterior, se detalla a modo de ejemplo la selección 
realizada para el alias Consultas El sistema nos muestra la pantalla 
“CONFIRMACIÓN  ALTA  CONJ UNTO  DE  PERM ISOS”.



 
 
En el campo “Alias” se deberá consignar el título del perfil que se 
desea armar, por ejemplo “Co n sult as”  y hacer un click en 
“Acep t ar ”.
En la imagen anterior, se detalla a modo de ejemplo la selección 
realizada para el alias Consultas El sistema nos muestra la pantalla 
“CONFIRMACIÓN  ALTA  CON JUNTO  DE  PERM ISOS”.



 
 

 
 
En esta pantalla podemos visualizar como quedo armado el conjunto 
de permisos, si esta conforme deberá hacer click sobre el botón 
“Acep t ar ”.  El sistema le informará que la operación ha sido realizada 
con éxito. Pulse “OK” para finalizar. 
 

 
 
 
 



 
 
Una vez confirmada la operación por el primer administrador, la 
misma quedará pendiente de autorización debiendo ingresar el 
Segundo administrador. Para ello, deberá ingresar al menú 
“ADM INISTRACIÓN”  solapa “PERM ISOS”  opción “PERFILES”.
En caso de ser un solo administrador no será necesario la autorización del 
alta del perfil. 
¿ Có m o   aut o r izar   el  alt a  d e  PERFILES?
Para autorizar el alta de Perfiles, el Administrador autorizante deberá 
ingresar al menú “ADM INISTRACIÓN”, solapa “PERM ISOS”, opción 
“PERFILES” . Posteriormente deberá presionar “BUSCAR” para 
continuar. 
El sistema mostrará una pantalla con todos los perfiles creados hasta 
el momento. A continuación INGRESE el Alias del conjunto que desea 
consultar. Presione “BUSCAR” para continuar. 
(Importante: si usted no ingresa un criterio de búsqueda el sistema le 
mostrará en pantalla un listado de todos los conjuntos de permisos 
por usted generados y su estado.) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Se podrá visualizar el conjunto de “Permisos” pendiente de 
autorización debiendo hacer un click en la lupa de la columna Detalle 
 

 
 
Si está de acuerdo con el Alta, deberá hacer un click sobre el botón 
“Aut o r izar ”

 
 
En esta pantalla podrá visualizar el Estado del conjunto de Permisos 
Como activo 
 



 
 
 


