CRIBMASTER
TECH DOC

Cómo añadir un nuevo empleado
e imprimir códigos de barras de
empleados en el portal web de
Invend™

Cómo añadir un nuevo empleado e
imprimir códigos de barras de empleados
en el portal web de Invend™
Índice
Inicio	
  de	
  sesión	
  ........................................................................................................................................	
  2	
  
Añadir	
  un	
  nuevo	
  empleado	
  .....................................................................................................................	
  3	
  
Imprimir	
  etiquetas	
  de	
  empleados............................................................................................................	
  5	
  

www.brammer.co.uk

Inicio	
  de	
  sesión	
  
Vaya al portal web de Brammer Invend™ en http://Invend.Brammer.biz
NOTA: Se recomienda utilizar Internet Explorer como navegador.
Inicie sesión con su ID de usuario y contraseña y haga clic en el botón "Log On” (iniciar
sesión).
NOTA: Si es la primera vez que inicia sesión, su contraseña será su ID de empleado.
Se le pedirá que cambie su contraseña inmediatamente. Deberá ser una contraseña
numérica de cuatro dígitos.
NOTA: Si no recuerda su contraseña actual, póngase en contacto con su Administrador
de clientes de Invend™. La información de contacto figura a la derecha de la máquina
de vending, en la esquina superior izquierda.
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Añadir	
  un	
  nuevo	
  empleado	
  	
  
Haga clic en la opción “Employee” (empleado) en la barra de navegación de
administración de datos a la izquierda y se mostrará un listado de todos los empleados.
Haga clic en el botón “New” (nuevo)

Introduzca la siguiente información sobre el nuevo empleado:
First Name (nombre), Last Name (apellido), Password (contraseña), Local ID (ID
local), Email Address (dirección de correo electrónico) y Supervisor (supervisor)
NOTA: La ID local se utiliza para identificar al empleado en el sistema. Se utilizará para
acceder al portal web de Invend™ y a la máquina de Invend™.
NOTA: La contraseña debe tener cuatro dígitos numéricos y deberá estar marcada la casilla
“Expire password immediately” (expirar contraseña inmediatamente).

NOTA: El campo Employee ID (ID de empleado) no debe editarse. El sistema rellenará
este campo automáticamente.
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Haga clic en el botón “Save” (guardar) y después haga clic en la pestaña Access
(acceso).
Una vez esté en la página de acceso, otorgue acceso al empleado a “Invend Customer
User” (cliente de Invend) y después haga clic en el botón “Save” (guardar)
NOTA: Solo cuando corresponda, a los “Customer Administrator” (administradores de
clientes) debe otorgárseles acceso a “Invend Customer Administrator” (administrador
de cliente de Invend). Eso le permitirá acceder a la página de resolución de problemas
y al portal web de Invend.

NOTA: Si su empresa realiza seguimiento de los centros de costes, se recomienda
asignar un centro de costes por defecto al empleado. Haga clic en la pestaña Default
(por defecto) y seleccione el centro de costes usando el botón
. Si fuera necesario,
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busque el centro de costes en la barra de arriba y selecciónelo. Haga clic en el botón
“Save” (guardar) para completar.

Imprimir	
  etiquetas	
  de	
  empleados	
  
Haga clic en el botón “Employee Card” (tarjeta de empleado) en el apartado de
informes de la barra de navegación de la izquierda.
Seleccione el nombre del informe: “Employee Label” (etiqueta de empleado) en el
menú desplegable.
Después seleccione los usuarios para los que quiere crear un código de barras
(haciendo clic en la casilla que hay junto a su nombre).
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También puede buscar a un usuario en la barra de arriba, en la columna deseada.
Escriba sus criterios de búsqueda en el campo que hay sobre la columna en la que
quiere buscar.
NOTA: las búsquedas se realizan una vez usted deja de escribir, no hace falta
presionar “Enter”

Haga clic en el botón “Preview” (vista previa) una vez haya realizado su selección.
Se generará un archivo imprimible con los códigos de barras que usted haya
previamente seleccionado.
NOTA: Asegúrese de imprimir las etiquetas con una impresora láser para que se
puedan leer los códigos de barras.
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Nota: Asegúrese de cerrar el archivo una vez haya impreso las etiquetas necesarias.
Haga clic en el botón “Log Off” (salir) para salir del portal web de Invend™.
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