
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. 
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Ajustes del usuario de CMS y DAL

Luego de iniciar sesión en el 
CMS, los Ajustes del usuario 
siempre aparecerán en la 
barra de menú superior.

Para los clientes de la DAL, 
los Ajustes del usuario 
siempre aparecerán en la 
barra de menú superior.

El cliente puede acceder a los 
Ajustes del usuario en distintos 
lugares según los servicios que 
reciba de ICE Portal. 



Función, control y listados
Haga clic en la comilla angular junto a Función.  Si la carpeta Usuarios está abierta, 
ciérrela para que aparezca la carpeta Función. En la pestaña Privilegios, puede 
definir los permisos de cada función.

Haga clic en la comilla angular 
que está junto a Control de 
listados para asignar permisos 
a esa función en particular.



Control de recursos de funciones
Haga clic en la comilla angular que está junto a Control de 
recursos para permitir el control específico de una función 
individual en los distintos tipos de recursos.



Añadir usuarios
Seleccione la opción Función del usuario para Crear nuevo | NOTA:  Los usuarios con 

alias tendrán la misma función y los mismos privilegios que el usuario principal.



Alias y contraseñas
Seleccione la carpeta Usuarios, y mueva el cursor para ver el 

cuadro de diálogo con las opciones crear, deshabilitar o eliminar 
usuarios

Haga clic con el botón derecho en un usuario para ver 
el cuadro de diálogo con las opciones Crear alias, 
Deshabilitar usuario, Eliminar usuario y Cambiar 

contraseña

NOTA: Los usuarios con alias (identificados debajo del usuario 
principal) comparten EXACTAMENTE los mismos privilegios y 

acceso que el usuario principal.



Usuarios – Privilegios

Luego de seleccionar un 
usuario, defina la Función. 

Si es necesario, los
privilegios 

predeterminados de la 
función se pueden 

personalizar por usuario

Menú desplegable para 
seleccionar una función del 

usuario

1. Modificar 
usuario

2. Listado 
3. Controles de 

recursos

1.

2.

3.



Usuarios – Acceso al listado

Luego de seleccionar un usuario, defina el acceso a listados: País | Códigos de cadena | Listados 
individuales.

NOTA: De manera 
predeterminada, los usuarios 
tendrán acceso completo. Al 

seleccionar cualquier opción, se 
restringirá el acceso para ese 

usuario



Usuarios – Notificaciones
Haga clic en Usuarios y, luego, seleccione un 
usuario individual.

Haga clic en la comilla angular Notificaciones para indicar si prefiere 
que le envíen un correo electrónico cuando se presente un listado para 
activación o para recibir correos electrónicos diarios de todos los 
listados pendientes para activación, o ambos.



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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