
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 del cliente. 

Ajustes y notificaciones
Ajustes del CMS

Requisitos de contenidos 

Acceso de distribuidor

Carpetas personalizadas

Ajustes de la DAL

Galería de medios

Notificaciones



Ajustes – CMS
El Logotipo de proveedor se muestra dentro de los listados y de la 
Galería de medios ÚNICAMENTE SI no se agrega otro logotipo a los 

listados individuales.

El logotipo de ICE Portal es el 
logotipo predeterminado. Al cargar 
un nuevo logotipo, este último 
reemplazará al logotipo de ICE Portal 
existente.

Los usuarios con privilegios pueden 
configurar los requisitos de contenidos. 
Esto significa que el CMS NO permitirá 
que los usuarios carguen imágenes que 
sean más pequeñas que el tamaño 
mínimo establecido para el ancho o la 
altura. Recibirán un mensaje de error.

Dependiendo el acuerdo firmado, los 
usuarios que agreguen medios 
audiovisuales interactivos (videos o 
tours virtuales de 360°) pueden 
incurrir en cargos adicionales. 
Aparecerá un mensaje emergente que 
les informará eso. 



Ajustes – Acceso de distribuidor

Acceso de distribuidor: Es la 
ubicación donde puede 
controlar a quiénes se envían 
sus imágenes 

La distribución se administra 
en la pestaña Ajustes en ICE, 
en la comilla angular 
Distribución

Hay varias opciones para el acceso 
de distribuidor. Puede 
encontrarlas haciendo clic en el 
menú desplegable



Ajustes – Acceso de distribuidor (cont.)

• Distribuir a todos: Otorga acceso a cada 
distribuidor con quien haya celebrado 
acuerdos. 

• Distribuir solo a mi marca: Sus imágenes se 
distribuirán solo a su marca.

• Distribuir solo a los seleccionados: Sus 
imágenes se distribuirán solo a los 
distribuidores seleccionados.

• Distribuir a todos excepto los seleccionados: 
Sus imágenes no se distribuirán a los 
distribuidores seleccionados.

Si selecciona alguna de las opciones que 
tienen un candado amarillo. Deberá 
seleccionar al distribuidor 
correspondiente a quien desea distribuir 
o no sus imágenes.
Esto se realiza haciendo clic en el 
distribuidor que desea agregar y, 
luego, haciendo clic en el botón 
Añadir.
Siga el mismo proceso para “Retirar” a un 
distribuidor.



Ajustes – Carpeta personalizada de la DAL

Los usuarios de la DAL tienen la opción de 
incluir hasta cinco carpetas personalizadas. 
Esas carpetas pueden utilizarse para 
almacenar archivos que desee conservar e 
incluso compartir con otros usuarios para 
sus propiedades, pero que prefiere que no 
se distribuyan. 

Al marcar la casilla que se 
encuentra junto a una de las 
cinco carpetas, esta se activa 
y puede colocarle un 
nombre, si lo desea.



Ajustes – Galería de medios
Aquellos que utilicen Galerías de medios tienen opciones para seleccionar un estilo de galería, 

visualizarlas en una vista previa y personalizarlas con CSS. 

Los usuarios pueden seleccionar el
contenido que desean mostrar en la 

Galería de medios y el contenido 
predeterminado. 

Al seleccionar Reproducción 
automática para Video, el video se 

reproduce al abrirse, y al seleccionar 
Secuencia automática para tours de 
360°, se muestran los tours de 360°, 

uno tras otro, en orden.

Las opciones incluyen habilitar y 
seleccionar un idioma predeterminado, 
habilitar la opción de compartir enlace, 
la opción de impulsado por logotipo y la 

opción de iniciar en página.



Notificaciones
La página Notificaciones le permite al usuario ver el estado de sus cargas y descargas solicitadas: la 

operación, cuándo se completó y el estado

Al hacer clic en Descargar, los usuarios pueden 
“descargar” las listas en sus computadoras locales



Notificaciones
Los usuarios pueden descargar o cargar 

listas para recibir o agregar datos. Al 
seleccionar Descargar la lista, el usuario 
puede seleccionar una de 3 opciones.

NOTA: Si la selección es MAYOR de 10 listados, la descarga se 
realizará en segundo plano, y se mostrará una Alerta que le 
notificará al usuario que el estado aparecerá en la página 

Notificaciones.



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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