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1 > COMO ENTRAR

Diríjase a la página http://webcontrol.to-tapp.com/Login.aspx e ingrese el nombre de usuario y la
contraseña que nosotros le hemos facilitado.

Una vez dentro del Módulo Cloud podrá tener diferentes informaciones sobre los diferentes dispositivos
TotApp:

2 > LICENSES MANAGEMENT
En primer lugar, si pulsamos el botón LICENSES MANAGEMENT/LICENSES tendremos información sobre todas
las licencias de TotApp que nos pertenecen; el número de licencia, las características, el cliente, grupo,
dispositivo, activaciones, si es perpetua y si se encuentran o no activas. Además, puedes vincular y
desvincular el dispositivo de esa licencia en el caso de necesitar desplazar la licencia a otro ordenador.
Si eres un reseller veras también la columna CUSTOMER, y no las veras si eres un usuario final ni en los
resultados ni en el menú.

Si, posteriormente, pulsamos arriba a la derecha en el embudo se nos abrirá un desplegable para filtrar la
licencia que queremos buscar de una manera más rápida.

Si eres un reseller veras también la columna CUSTOMER, y no las veras si eres un usuario final ni en los
resultados ni en el menú.

3 > CUSTOMERS
En segundo lugar, si pulsamos el botón CUSTOMERS en el menú tendrás una lista de todos los clientes que
tienen instalado TotApp; nombre del cliente, usuario, email, empresa y si se encuentra o no activo.
(Este apartado no aparecerá y no habrá que tenerlo en cuenta en el caso de que usted sea un usuario final).

Esta lista de clientes la irá creando usted mismo de la siguiente forma:
Pulse el botón ADD CUSTOMER para generar un nuevo cliente.

Rellene los siguientes datos solicitados del nuevo cliente a ingresar y pulse el botón SAVE

Como resultado podrá observar que si volvemos a nuestra lista de clientes tenemos un nuevo cliente
ingresado.
Asimismo, podrá borrar y editar los clientes con los botones EDIT y DEL.

4 > GROUPS
En tercer lugar, si pinchamos en GROUPS, tendremos un listado de los grupos de dispositivos. Es decir, en
un mismo lugar podemos tener más de un dispositivo y los grupos engloban dichos dispositivos ya que igual
nos interesa tener la información de todos los dispositivos del mismo grupo.

Si decidimos agregar un grupo nuevo debemos pulsar el botón ADD GROUP y rellenar los campos que nos
aparecen.

Posteriormente pulsar SAVE para guardarlo.
Y así, sucesivamente, se van generando los diferentes grupos de dispositivos.

Asimismo, podremos eliminar o editar los grupos ya creados anteriormente.

5 > DEVICES
En cuarto lugar, si pulsamos en DEVICES nos saldrá un listado de los dispositivos que tienen TotApp
instalado e información de los mismos como el nombre del dispositivo, nombre del grupo, la fecha del
ultimo acceso a TotApp, el Status (es decir, si el dispositivo esta encendido o apagado), la fecha del último
auto importe realizado (Local store date) y La versión de TotApp.

Si decidimos agregar un nuevo dispositivo debemos pulsar el botón ADD DEVICE, rellenar los campos que
nos aparecen y pulsar SAVE.

La lógica de información que se seguiría en un ejemplo sería la siguiente:

COMPANY
(Ej: MALL'S S.L)

CUSTOMER 1
(Ej: Centro Comercial

GROUP 1
(Entrada 1)

DEVICE 1
(Kiosko)

GROUP 2
(Salida 1)

DEVICE 2
(Mesa interactiva)

DEVICE 3
(Kiosko)

CUSTOMER 2
(Ej: Centro Comercial

CUSTOMER 3
(Ej: Centro

CUSTOMER 4
(Ej: Centro Comercial

GROUP 3
(Entrada 1)

GROUP 4
(Entrada 1)

GROUP 5
(Entrada 1)

DEVICE 4
(Directory)

DEVICE 5
(Atril

DEVICE 6
(Mesa interactiva)

6 > FORM
En el menú FORM encontrarás toda la información introducida por los usuarios en el documento FORM del
playlist de tu proyecto.
Es decir, si has creado un playlist en tu proyecto que contenga un FORM solicitando a los usuarios datos
como pueden ser su nombre, apellido, teléfono, edad, email, etc toda esta información quedará grabada en
el Módulo Cloud y podrás descargártela en un archivo Excel.

Podrás exportar dicha información en un documento Excel pulsando el siguiente botón:

7 > STATISTICS
Por último, del menú STATISTICS podrás tener una estadística general o por página individual sobre donde
los usuarios pinchan en la pantalla.
Es decir, los usuarios irán navegando en tu proyecto y pinchando en los diferentes contenidos para obtener
la información que les brindas. Está función del Módulo Cloud te dará una estadística sobre en qué partes
de tus proyectos los usuarios pinchan más veces y en cuales menos de manera que puedas saber en qué
están más y menos interesados y estudiar así, el comportamiento de los mismos.
Podrás filtrar dicha información por fecha, mes, año y grupo.

Además, podrás exportar en Excel dicha información pulsando el siguiente botón:

Y obtener un resumen de los 10 más pulsados pinchando en el siguiente botón:

