
NOTA:  Es posible que algunas funciones no estén disponibles para todos los usuarios según los 

permisos otorgados. 

 Algunos de los colores y el fondo pueden ser diferentes y estar sujetos a las preferencias 

  

Galería de recursos digitales (DAL)

Acceso y permisos del usuario

Carpetas personalizadas

Página de destino e inicio de sesión del usuario

Navegación y búsqueda

Carrito de contenido: Agregar al carrito

Carrito de contenido: Comprar

Carrito de contenido: Carrito guardado



DAL – Grupos de usuarios y ajustes
Para la DAL [Digital Asset
Library (Galería de recursos 
digitales)] Administer(Admin), 
los usuarios pueden asignar y 
controlar a otros usuarios de 
la DAL en la pestaña Usuarios, 
ubicada en la barra de 
herramientas superior, cuando 
inicie sesión en la DAL.

Los usuarios Admin pueden 
crear y asignar usuarios a 
Grupos de usuarios
específicos en la pestaña 
Usuarios en la DAL.

Simplemnte seleccione a un 
usuario, y realice los ajustes 
o la selección en el lado 
derecho de la pantalla. Los 
cambios se guardan 
automáticamente. 



DAL – Carpetas 
personalizadas

• Configure hasta cinco carpetas 
personalizadas.

• Almacenamiento (menús, archivos 
multimedia, imprimir anuncios).

• Comparta la carpeta solo con un 
grupo específico. 

Al marcar la casilla que se 
encuentra junto a una de las 
cinco carpetas, esta se activa 
y se le puede colocar un 
nombre.



DAL – Página de destino e inicio de 
sesión del usuario

Al hacer clic en la pestaña 
DAL, el sistema lleva al 
usuario a la pantalla de 
inicio de sesión. Esta 
pantalla de inicio de sesión 
se puede personalizar con 
una imagen que se puede 
cargar en la pestaña Ajustes
en la pantalla principal
Para acceder a la DAL, debe 
ingresar su nombre de usuario 
y la contraseña. Puede 
comunicarse con su aprobador 
o nuestro grupo de asistencia 
en @support cuando lo desee 
para solicitar ayuda utilizando 
su nombre de usuario y 
contraseña. 



DAL – Navegación y búsqueda
El usuario de la DAL tiene la opción de 
explorar el contenido, y puede realizarlo 
haciendo clic en la pestaña Navegación, 
ubicada en la parte superior de la 
pantalla, en la pantalla principal de la 
DAL.

Se mostrará la opción que tiene el usuario 
para ver el contenido

La DAL también le ofrece la opción de 
buscar una imagen si conoce el nombre 
del archivo. Esta opción se encuentra en la 
esquina superior derecha de la pantalla.



DAL – Carrito de contenido: Agregar al 
carrito

Una vez que haya realizado su 
selección, haga clic en el botón 
Agregar al carrito, ubicado en la 
esquina superior de la pantalla.

El contenido agregado aparecerá en 
el carrito.  El total de contenido del 
carrito se mostrará en la barra de 
herramientas. 



DAL – Carrito de contenido: Comprar

1 2

Luego de haber hecho clic en el producto y revisarlo, y estar listo para realizar la 
compra, haga clic en el botón Comprar, ubicado en la esquina superior de la pantalla. 
Aparecerán dos pantallas emergentes: una con el resumen de los elementos del carrito 
(1), al que le puede cambiar el nombre, y la otra con la confirmación de que la compra 
se completó (2).



DAL – Carrito de contenido: Guardado

Todos sus carritos anteriores se guardarán hasta 
la fecha de vencimiento establecida.

Usted tiene la opción de cambiar el tiempo que 
los carritos anteriores se guardarán. Para ello, 
ingrese a la pestaña Ajustes de la DAL. 

Los usuarios de la DAL tienen el control para reenviar los carritos de contenido mediante 
una descarga directa del contenido o al eliminar los carritos anteriores.
Lo único que tiene hacer para ver los carritos de contenido anteriores es hacer clic en 
Carritos guardados, en la parte superior de la pantalla de la DAL. 



Cómo contactarnos

T: +1 (954) 893-6778

F: +1 (954) 893-6779

W: http://web.ICEportal.com/Support

C: Support@ICEportal.com

D: 3595 Sheridan St., 
Suite No. 200
Hollywood, FL 33021

http://web.iceportal.com/Support
mailto:Support@ICEportal.com
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