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Cómo añadir un centro de costes en el
portal web de Invend™

Cómo añadir un centro de costes en el portal
web de Invend™.
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Acceso al portal web

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 centro de costes

Haga clic en “Cost Centre” (centro de costes) en la barra de navegación de
administración de datos a la izquierda.
Haga clic en el botón “New” (nuevo).

Introduzca el nombre del centro de costes (Name), sus comentarios (Comments) y la ID
local (el número de su empresa para el centro de costes). No edite el campo de ID, es
generado automáticamente por el sistema.
Haga clic en el botón “Save” (guardar).
El nuevo centro de costes aparecerá ahora en la lista de centros de costes en el portal
web de Invend™.

Haga clic en el botón “Log Off” (salir) para salir del portal web de Invend™.
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NOTA: Para que el centro de costes esté disponible en ATR, la aplicación deberá
sincronizarse. La sincronización se realiza automáticamente cada 60 minutos, o puede
forzar una presionando el botón “Sync” en ATR (en la máquina de vending).
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