
Manual del usuario



Inicio de sesión seguro
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Inicio de sesión seguro 
por la seguridad de los 
datos.

Puede otorgar a los 
gerentes de su 
organización un 
permiso de acceso de 
usuario diferente para 
ver solo las 
instalaciones de las que 
son responsables.



Página de Bienvenido
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Una vez iniciada la 
sesión accederá a la 
página de Bienvenido a 
myInitial donde podrá 
tener acceso a toda su 
información.



Visión general de varias instalaciones
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Si está gestionando varias 
instalaciones, puede ver 
todos los detalles de las 
instalaciones con una 
sola sesión - podrá ver los 
detalles de la última visita 
de servicio y de la 
próxima en una vista 
general de una sola 
página.



Pestaña de información del sitio
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Diseño fácil de usar, 
centrado en el usuario 
y de fácil acceso a la 
última visita de 
servicio e información 
de próxima visita.



Ver el histórico de las visitas
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Seleccione la pestaña 
Historial de visitas para 
ver todas sus visitas de 
servicio pasadas o ver 
detalles de una visita en 
particular por fecha. 



¿Cuándo será la próxima visita?
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Seleccione la pestaña 
Planificación de la 
visita para ver cuándo 
está planificada la 
próxima visita a sus 
instalaciones y qué 
servicios están 
programadas para esta 
visita.



¿Qué productos y servicios tengo contratados?
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Seleccione la pestaña 
Contrato para ver 
qué productos y 
servicios tiene 
contratados. Elija ver 
por grupo de servicio 
o por ubicación



Informes personalizados
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Use las opciones en la función 
de Generación de informes 
para obtener la información 
que necesita por correo 
electrónico directamente en 
su bandeja de entrada (en 
formato PDF o CSV) cuando lo 
desee.



Documentos útiles

1
0

La función de descarga de 
documentos es un 
archivador en línea que 
contendrá toda la 
documentación que 
necesita para su 
tranquilidad.



Ayuda – A un solo click
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Use la función de 
Centro de Soporte para 
obtener una resolución 
rápida a sus preguntas y 
consultas.


