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GUÍA DEL USUARIO - ADMINISTRADOR TPV VIRTUAL

Para acceder a la sección «Administración de usuarios», debes tener asignado el rol de 
Administrador o Administrador de usuarios. Estos roles se explican con mayor detalle en la 
sección 1.2 de esta guía.
La sección Administración de usuarios se encuentra en Administración en el menú de 
navegación.

1. ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS

3



GUÍA DEL USUARIO - ADMINISTRADOR TPV VIRTUAL

1. Para crear un nuevo usuario, haz clic en Añadir nuevo usuario en la pantalla 
Administración de usuarios. 

2. En la pantalla Añadir usuario, puedes añadir la funcionalidad Restablecimiento de 
contraseña automático al rol del usuario marcando el cuadro de opción. Esta funcionalidad 
permite al usuario restablecer su contraseña automáticamente en cualquier momento.

3. También debes completar los campos Nombre de usuario, Correo electrónico, Nombre y 
Apellido(s) con los datos del usuario que estés configurando.

4. El rol de usuario puede elegirse en la sección Roles. Cada rol se explica en la pantalla 
Añadir usuario. Para obtener más información sobre los roles de usuario, consulta la 
sección 1.2 de esta guía.

1.1 ADICIÓN DE USUARIOS NUEVOS
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GUÍA DEL USUARIO - ADMINISTRADOR TPV VIRTUAL

Acción Administrador Usuario 
avanzado

Agente de 
ventas

Solo 
lectura

Administrador 
antifraude

Administrador 
de usuarios

Ver detalles de 
transacciones

Generar, ver y 
descargar informes

Procesar ventas

Realizar reembolsos

Realizar 
devoluciones; 
anular o liquidar 
transacciones

Ver la sección 
general de 
configuración

Cambiar tu 
contraseña actual

Añadir usuarios 
nuevos de 
Administrador TPV 
VIRTUAL

Cambiar los roles 
de otros usuarios

Solicitar el 
restablecimiento 
de contraseña 
automático para 
otros usuarios

Ver la sección 
Administración 
antifraude; ver/
editar reglas 

Es posible asignar varios roles a los usuarios de Administrador TPV VIRTUAL, los cuales definen 
las áreas y funcionalidades a las que tienen acceso. Pueden asignarse los siguientes roles:

• Administrador
• Usuario avanzado
• Agente de ventas
• Solo lectura
• Administrador antifraude
• Administrador de usuarios

En la tabla siguiente se detallan las funcionalidades de los distintos roles de usuario:

1.2 ROLES Y PERMISOS DE USUARIO

Nota: Es imprescindible que se asigne al menos un rol a cada usuario.
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En la pantalla Administración de usuarios, puedes buscar los usuarios que quieras ver o editar, 
introduciendo el nombre o el nombre de usuario en el campo Buscar un usuario. 

1. La ficha Usuarios mostrará todos los usuarios registrados en la aplicación. 
2. La ficha Registro pendiente muestra los usuarios que están todavía pendientes de 
registro en la aplicación y la ficha Archivado muestra aquellos cuyos derechos de acceso se 
han revocado. Los usuarios archivados se pueden reactivar en la aplicación si es preciso.
3. También puedes optar por ver Todos los usuarios o Solo usuarios bloqueados.

2.1 VISUALIZACIÓN Y EDICIÓN DE USUARIOS EXISTENTES

2. PROCESO DE REGISTRO DE USUARIOS
Una vez creado un usuario, se enviará un correo electrónico de registro a la dirección de correo 
electrónico del usuario. Los usuarios recibirán un correo electrónico de 
registro@addonpayments.com. Simplemente, haz clic en el enlace de registro de este correo 
electrónico para tener acceso a la página de registro siguiente:
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Si deseas Editar un usuario, haz clic en el cuadro desplegable que se encuentra en los detalles 
del usuario.

1. Haz clic en la opción Editar como se muestra a continuación.

Después de hacer clic en Editar, aparecerá la siguiente pantalla.

Si la configuración del usuario le permite restablecer la contraseña automáticamente, dispondrás 
de la opción Enviar correo electrónico de contraseña restablecida. Esta opción te permite 
enviar a la dirección de correo electrónico registrada del usuario un mensaje que contiene un 
enlace para restablecer su contraseña. 
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¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? 
INFÓRMANOS.
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