Avvda. Ricardo Cuurtoys Gotarred
dona, 4 Local 4 - 07840 Santa Eulalia del Ríoo
Teléfono 9771 338 111 - Faax 971 338 7122
email:
e
info@infinnitel.es - web: www.infinitel.es
w
s

Manual d
del Portal de Cloud para Part
rtners
MA
ANUAL DEL PORTAL DE
E CLOUD PA
ARA PARTN
NERS .................................................................... 1
POR
RTAL DE CL
LOUD PARA
A PARTNER
RS ............................................................................................. 2
ACCESO A CLO
OUD PARA PARTNERS
A
.................................................................. .................................... 2
IN
NICIO DE SESIÓN EN CLOUD
D PARA PART
TNERS .................................................. .................................... 2
CIERRE DE SE
ESIÓN ........................................................................................... .................................... 4
MA
ANTENIMIEN
NTO DE CLIE
ENTES.......................................................................................................... 5
LISTADO DE CLIENTES ...................................................................................... .................................... 5
Navegació
ón ................................................................................................ .................................... 5
Filtro ............................................................................................................ .................................... 6
Orden .......................................................................................................... .................................... 6
Estado del Cliente ...................................................................................... .................................... 6
GESTIÓN DE CLIENTES ..................................................................................... .................................... 7
Crear Nue
evo Cliente................................................................................... .................................... 7
Modificar Cliente
C
Existtente......................................................................... .................................... 9
Suspender/Reactivar Cliente
C
..................................................................... .................................. 10
0
C
.......................................................................................... .................................. 10
0
Eliminar Cliente
Refrescar Cliente ....................................................................................... .................................. 11
PER
RFIL DEL PA
ARTNER ....................................................................................................................... 12
2
IN
NICIO DE SESIÓN PERSONA
ALIZADO PARA
A CLIENTES DE
E CLOUD ........................... .................................. 12
2

Página 1 de 144

Avvda. Ricardo Cuurtoys Gotarred
dona, 4 Local 4 - 07840 Santa Eulalia del Ríoo
Teléfono 9771 338 111 - Faax 971 338 7122
email:
e
info@infinnitel.es - web: www.infinitel.es
w
s

Portal de
e Cloud pa
ara Partne
ers
Acceso a Cloud para Partnerss
El P
Portal de Clo
oud para Parttners es una
a aplicación web
w diseñada
a especificam
mente para gestionar
g
lass
cuentas Clo
oud de sus clientes.
c
Parra acceder a
al Portal de Cloud para Partners debbe utilizar un
n navegadorr
Internet Exp
plorer 9 o Mozilla
M
Firefo
ox 9+, es po
osible que funcione con otros naveg adores como Chrome o
Safari pero no se ha com
mprobado su
u compatibilid
cción del porrtal es:
dad. La direc
p://apps.infiniitel.es/cloud
http

Inicio de ssesión en Cloud
C
para
a Partners
Al d
darse de alta como Parrtner de Clou
ud recibirá un
u usuario y contraseñaa con el que
e acceder all
gestor de ccuentas Clou
ud. En la pá
ágina de iniccio del porta
al puede inic
ciar sesión ttanto pulsan
ndo sobre la
a
opción “Man
ntenimiento de
d Clientes” como pulsan
ndo en la op
pción “Entrar””.
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Cua
alquiera de la
as dos opciones nos rediireccionará al
a formulario de inicio de sesión.

Intro
oduciendo su usuario, co
ontraseña de
e partner y pulsando sobre el botón ““Entrar” inicia
ará la sesión
n
en el portal. Si para inicciar sesión pulsó
p
sobre l a opción “En
ntrar” de la página
p
princiipal volverá a la pantalla
a
es de acceso
o habilitadas.
de inicio pero con todass las opcione
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Si p
pulsó sobre “Mantenimie
ento de Clie
entes” entrará directame
ente a la páágina de gestión de lass
cuentas Clo
oud de sus clientes.

Cierre de sesión
Parra cerrar la sesión
s
en el portal basta
ará con sele
eccionar la opción
o
Salir ddel menú su
uperior de la
a
aplicación. T
También se cerrará sesió
ón automáticcamente tras
s un periodo de inactividaad.
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Mantenim
miento de
e Clientes
La página de “M
Mantenimien
nto de Clienttes” le permite gestionarr las cuentass de sus clie
entes Cloud..
Desde esta
a página pue
ede crear cue
entas nueva
as, puede mo
odificar los datos
d
y la coontraseña de
e una cuenta
a
existente, suspenderla/rreactivarla o eliminarla de
efinitivamentte.

Listado de
e Clientes
Navegación
n
La p
página de “M
Mantenimientto de Cliente
es” está en su
s mayoría ocupada por eel listado de sus clientess
Cloud. El lisstado es mu
ultipágina, pa
ara desplaza
arnos entre páginas
p
tene
emos en la pparte inferiorr la barra de
e
control:
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Filtro
demos estab
blecer un filtro
o de visualiza
ación mediante la caja de texto del fi ltro:
Pod

Cua
ando estable
ecemos un texto de filtro
o y pulsamo
os la tecla intro o el botóón de filtrar se filtrará ell
listado de cclientes de forma
f
que solo aparece rá el cliente
e si alguna de
d las colum
mnas Nombre
e, Apellidos,,
Usuario, Su
ubdominio, Tipo o Estado
o contienen e
el texto introd
ducido en el campo Filtroo.
Orden
a tabla de clie
entes bastarrá con pulsar sobre el título de algunna de las columnas. Una
a
Parra ordenar la
primera pullsación sobre
e el título de
e la columna
a ordenara la
l lista por esa
e columnaa en orden alfanumérico
a
o
e, una segund
da pulsación
n sobre el missmo título de
e columna ca
ambiará a orrden descend
dente.
ascendente
Estado del Cliente
da línea de la
a lista tiene una
u columna
a que indica su
s estado:
Cad


ACTIVO
O: La cuenta del cliente e
está activa y funcionando
o correctameente.



SUSPE
ENDIDO: La cuenta del ccliente está suspendida,
s
es decir, suss datos se conservan en
n
Cloud pero
p
el cliente
e no puede a
acceder a su
u cuenta hastta que vuelvaa a reactivarrse.



PENDIE
ENTE: La cu
uenta de clie
ente está pen
ndiente de se
er dada de aalta en los se
ervidores de
e
Cloud. Ver
V “Crear Nuevo
N
Cliente
e” en la secc
ción contigua
a.
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CERRA
ADO: La cuenta del clien
nte ha sido eliminada
e
tota
almente de llos servidore
es de Cloud..
Se consserva el regis
stro en el listtado por mottivos de factu
uración. Los datos del cliente no son
n
recuperrables en mo
odo alguno. V
Ver “Eliminarr Cliente” en la sección co
contigua.



DESCO
ONOCIDO: Se
S produjo algún error al obtener los datos dde la cuenta
a desde loss
servidorres de Cloud
d. Notifique e
esta incidenc
cia al departa
amento técnicco de Infinite
el Cloud.

Gestión de Clientes
La b
barra de boto
ones situada
a en el lado d
derecho de la
l página de “Mantenimieento de Clientes” nos da
a
acceso a las opciones para
p
gestiona
ar sus cliente
es Cloud.

vo Cliente
Crear Nuev

Al p
pulsar sobre
e el botón “C
Crear nuevo
o cliente”
formulario p
para introduccir los datos del
d nuevo cli ente:
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Intro
oduzca los datos
d
del nue
evo cliente te
eniendo en cuenta que:


Todos los campos son
s obligatorrios, no pued
de quedar nin
nguno en blaanco.



El email debe ser único para tod
do el sistema
a, si algún ottro usuario dde Cloud tien
ne registrada
a
una cue
enta con ese
e email salta
ará un error y no podrá dar de alta el cliente. Dé
D de alta ell
cliente con
c una cuenta de correo
o alternativa si esto suce
ede.



El subd
dominio debe
e ser único para todo el
e sistema, si algún otro usuario de Cloud tiene
e
registrado una cuen
nta con ese ssubdominio saltará
s
un errror y no poddrá dar de allta el cliente..
Utilice otro
o subdomiinio para darr de alta la nu
ueva cuenta.



La seleccción de los tamaños de almacenamiento determ
minará el tipoo de cuenta Cloud
C
que se
e
dará de
e alta. Una cu
uenta con Ba
ackup pero sin
s Sync se dará
d
de alta como una cuenta
c
Cloud
d
Backup. Una cuenta
a con espaccio de almacenamiento Sync
S
pero sinn espacio de
e Backup se
e
e alta como una cuenta Cloud Sync
c. Si en el formulario see especifica un valor en
n
dará de
ambos campos, Bac
ckup y Sync la cuenta resultante será
á de tipo Clooud Suite.

Al p
pulsar sobre el botón de Guardar se verificarán los datos intrroducidos y que tanto el email como
o
el subdomin
nicos, si la comprobació
c
erá al formulario para pooder hacer los cambioss
nio sean ún
n falla volve
pertinentes y poder volvver a pulsar Guardar
G
para
a crear la cue
enta.
pulsa el botón Cancelar, se
s anulará la
a creación la
a nueva cuen
nta y volverá al listado de
e clientes.
Si p
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En caso de que
e la cuenta a crear sea d
de tipo Cloud
d Backup el alta se realizzará instantá
áneamente y
a notificación en el correo
o electrónico especificado
o en su perfil de partner.
recibirá una
Si la
a cuenta imp
plica un coste para el pa
artner, es dec
cir una cuentta Cloud Synnc o Suite, aparecerá
a
un
n
aviso antes de dar de alta la nueva cuenta indicá
ándole que la nueva cue
enta es facturrable y según su método
o
ocederá del siguiente
s
mod
do:
de pago pacctado se pro


Si tiene
e domiciliado
os sus pago
os la cuenta
a se dará de alta inmeddiatamente después de
e
confirmar la ventan
na de aviso emergente y recibirá una notificaciión con los datos de la
a
eña. El impo
orte se añadirá a su dom
miciliación y sse facturará con las suss
cuenta y la contrase
p
cuotas periódicas.



Si no tiene
t
domiciiliados sus pagos la cu
uenta aparecerá en su listado con
n un estado
o
PENDIE
ENTE y recib
birá una notifficación indic
cándole que se ha cursaado una solic
citud para un
n
alta

de
e

cuenta. El

equipo

de

Infinittel

añadirá una

factuura

a

su cuenta

de
e

http://tie
enda.infinitelc
cloud.es, cu ando la facttura sea sald
dada y el paago verificad
do recibirá la
a
notificacción con los datos de la
a cuenta y la
a contraseña
a. Periódicam
mente se le facturan lass
cuotas de
d las cuenta
as de pago d
desde la tien
nda online.
Modificar C
Cliente Existtente

Al p
pulsar sobre el botón parra modificar un cliente

do seleccionaado un cliente de la lista
a
teniend

o hacer dob
ble clic con el
e ratón sobre
e un cliente d
de la lista se abrirá el siguiente formuulario:
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Si m
modificamos Nombre, Ap
pellidos, Ema
ail/Usuario o Subdominio
o y pulsamoss Guardar se
e actualizará
á
la cuenta de
e Cloud del cliente con los nuevos d
datos. El ema
ail y es subd
dominio debeen seguir cum
mpliendo loss
mismos criterios de uniccidad que los
s ya detallad os para la crreación de un nuevo cliennte.
ontraseña y Confirmar
C
Co
ontraseña pe
ermiten mod
dificar la conttraseña de un
u cliente. Sii
Loss campos Co
se dejan am
mbos en blan
nco la contra
aseña no ca
ambia al guardar, si se re
ellenan, ambbos deben coincidir para
a
que la contrraseña se acctualice en lo
os servidoress de Cloud.
Suspenderr/Reactivar Cliente
C

El b
botón

eleccionada en la lista y cambia su
u estado de
e
suspende o reactiva la cuenta se

ACTIVO a S
SUSPENDID
DO o de SUS
SPENDIDO a ACTIVO. Una
U cuenta suspendida
s
cconserva tod
dos los datoss
del cliente p
pero impide que
q este acc
ceda al serviccio Cloud.
Eliminar Clliente

El b
botón

de la barra
a lateral, ELI MINA DEFIN
NITIVAMENT
TE la cuentaa de Cloud seleccionada
s
a

en la lista d
de clientes. El
E estado de la cuenta pa
asa a CERR
RADO. UNA VEZ
V
QUE S E HA ELIMINADO UNA
A
CUENTA (E
EN ESTADO
O CERRADO
O) NO ES P
POSIBLE RE
ECUPERAR
R LOS DATO
OS DEL CLIENTE POR
R
NINGÚN MEDIO.

P
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Refrescar C
Cliente

Al p
pulsar

el sistema se conectarrá a Cloud pa
ara actualiza
ar los datos ddel cliente se
eleccionado..

Está función actualizará
á los campos
s de estadíssticos de esp
pacio usado en Backup y Sync, esto
os datos son
n
os y se actu
ualizan en los servidorres de Cloud periódicam
mente por llo que únicamente son
n
aproximado
orientativoss del uso de la cuenta. También se a
actualizaría el
e estado y el tipo de cueenta si este hubiese
h
sido
o
s
que no sea
s el portal para partnerrs.
modificado desde otro sitio
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Perfil del Partner

La opción de menú
m

le permite
e gestionar los datos báásicos de su
u cuenta de
e

o electrónico o la contra
aseña de acceso al porttal desde es
sta ventana..
partner. Puede modificar el correo
e email que
e establezca en esta ventana será donde
d
recibiirá las notific
caciones dell
Tenga en ccuenta que el
portal para partners. Cuando
C
pulse
e el botón G
Guardar, los
s cambios se
e guardaránn en el siste
ema, pero la
a
uario no se cerrara.
ventana de perfil de usu

Inicio de ssesión perssonalizado
o para clie ntes de Cloud
El ú
último campo
o modificable
e del perfil d e usuario es
s la imagen para personaalizar la pág
gina de inicio
o
de sesión p
para sus clien
ntes de Cloud
d.

P
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La imagen debe
e ser en formato png o jpg y debe tener un tam
maño de 2500 pixeles de ancho y 80
0
alto si quiere
e evitar que se deforme o que tarde
e más de lo normal en ccargarse. Pu
ulse el botón
n
pixeles de a
Subir del fo
ormulario y seleccione
s
una
u imagen q
que cumpla con los requerimientos para subirla
a a su perfil..
Una vez sub
bida pulse el botón Guarrdar para salvvar los camb
bios en su pe
erfil.
Parra una vez establecida
e
la imagen p
puede acced
der al inicio de sesión personalizad
do para suss
clientes a trravés de la dirección:
http
p://apps.infiniitel.es/cloud//cliente.zul?p
partner=[usuario]
Don
nde [usuario
o] es su no
ombre de ussuario para acceder al portal para partners de
e Cloud. Porr
ejemplo, sie
endo el nomb
bre de usuarrio infinitel la
a dirección sería:
s
http
p://apps.infiniitel.es/cloud//cliente.zul?p
partner=infiniitel
Si n
no quiere perrsonalizar el inicio de sessión para sus
s clientes, ba
asta que accceda usando la dirección::
http
p://apps.infiniitel.es/cloud//cliente.zul
Si a
además tiene clientes co
on cuentas C
Cloud Empre
esarial, pued
de habilitar eel inicio de sesión
s
en ell
portal de ad
dministración
n de Cloud Empresarial a
añadiendo el parámetro http
h emp=ok,, por ejemplo
o:
http
p://apps.infiniitel.es/cloud//cliente.zul?p
partner=infiniitel&emp=ok
k
Y ve
erá que en la
a ventana de
e inicio de se
esión aparece
e también se
elector de Addmin. Empresarial:
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