
 

Crea y Configura tu Usuario 

 

Al darse de alta al programa de Link 2 Cloud siempre se accede con un usuario con el rol 

de ‘Administrador’. Este usuario puede crear al resto de usuarios y configurar sus roles. 

Para acceder a esta pantalla habrá de acceder a través del menú de sistemas 

 

Crear un usuario nuevo 

La pantalla está dividida en 2 zonas, la superior para tener los datos del usuario y la 
inferior para configurar sus derechos para cada empresa y módulo contratado. 

 
Al crear un nuevo usuario sólo tendrá que utilizar la parte superior que es la siguiente: 

 

 
 
En ella podrá indicar: 

- El código del usuario, cuyos 5 primeros caracteres son siempre obligatorios y 
dependen del cliente que tiene contratado el programa 

- El nombre, apellido y e-mail del usuario que son obligatorios. El e-mail es 
obligatorio ya que si un usuario se olvida de su password, el programa enviará 

uno nuevo a ese mail. 
- Idioma del programa, que permite que la pantalla cambie de idioma (Sin embargo 

hasta el momento sólo la traducción en español está validada). 

- Un botón par cambiar el password. 
- Un check para dar derechos de administrador a ese usuario. Al marcar este check 

el menú de sistema es el que se ve en la imagen de inicio de este manual, si no lo 
marcase sólo vería la opción de ‘Backup’ que le permite bajarse una copia de 
seguridad de sus datos. 

- Si ha definido una red privada a través de las IP’s de los ordenadores, tiene 2 
botones para indicar a ese usuario que puede acceder desde cualquier ordenador 

hasta una fecha indicada o Cancelar esta posibilidad 
 
 



 

 

- La posibilidad de extender temporalmente el ámbito de conexión de un usuario va muy 
bien cuando se ha definido una red privada y un usuario tiene que desplazarse a otra 
empresa o está de viaje en un hotel. 

- Si un usuario se ha bloqueado, en vez del texto de ‘Usuario desbloqueado’ le aparecerá 
otro en naranja que dirá ‘Usuario bloqueado’. En este caso también le aparecerá un botón 
para desbloquearlo  

 

Cambio de password 

 
Al pulsar este botón se le aparecerá una pantalla para que pueda introducir el nuevo 

password. 
 

 
 

La configuración del password (Número de caracteres, posibilidad de repetir códigos, 
caducidad, si es obligado poner consonantes, mayúsculas y minúsculas o algún carácter 

especial) la configura Link2Cloud según las preferencias del cliente.   
 

Dar acceso a una empresa y configuración sus derechos 

Como el programa es multiempresa, además de crear los usuarios hay que darles acceso 

a las diferentes empresas que se tengan activas. 

Para dar el acceso a una empresa habrá de hacer: 

- Elija el usuario que desee y pulse el botón de Editar 

- Indique en el desplegable la empresa a la que desea que ese usuario pueda 

acceder 

- Elija el Rol del usuario que quiere asignarle y pulse el botón de Guardar la 

Configuración 

 

Rol del usuario 

Los roles del usuario definen las pantallas a las que tiene acceso un usuario. El rol tiene 

2 partes 

- Definición global de las pantallas a visualizar. 



o Esta definición depende de los módulos contratados y la realiza Link2Cloud 

según las especificaciones del cliente 

- Protección adicional de pantallas. 

o Esta posibilidad la puede realizar cualquier usuario con rol de 

‘Administrador’ a través del botón de seguridad que se encuentra en la 

parte superior derecha de las pantallas del programa. 

o Al acceder a la pantalla de ‘Seguridad’, podrá indicar que esa pantalla o el 

menú que le da acceso es invisible para todos los usuarios que han sido 

asignados a ese rol. 

La pantalla que verá es la siguiente: 

 

 

Si un usuario ha anclado una pantalla en su menú de favoritos, si el administrador la protege sólo 
desaparecerá del menú de la aplicación, no de la barra de favoritos. 

 

Derechos de los usuarios en cada módulo 

Además de dar acceso a un usuario a una empresa con un rol determinado, el 

administrador podrá asignar ciertos derechos o limitaciones a los usuarios dependiendo 

el módulo que tenga contratado. 

Globales a todos los módulos 

- Sólo Consulta: Si marca este check dicho usuario no podrá modificar ningún dato 

del programa, sólo consultarlos 

- Exportar datos: La mayoría de los listados tienen la posibilidad de ser exportados 

en Excel. Esta opción sólo se activa si se marca este check 

ERP/Facturación y Stocks 

- Crear Años Contables: Permite crear los años contables. 

- No modificar Ficheros maestros: Si lo marca este usuario no podrá modificar los 

datos de los ficheros maestros (Clientes, proveedores, artículos etc.). Esta opción 

se puede indicar para los ficheros maestros contables, los de facturación o los de 

stocks) 

- Rol Master contabilidad: Permite realizar ciertas operaciones como la de cambiar 

la fecha de un asiento o una factura una vez contabilizada. 



 

 

LIMS 

- Confirmar Boletines: Permite que el usuario pueda confirmar los boletines 

- Dictaminar: Permite que el usuario pueda dictaminar los boletines 

- No modificar Ficheros maestros: Si lo marca este usuario no podrá modificar los 

datos de los ficheros maestros (Especificaciones, productos, secciones etc.) 

CMMS 

- Dictaminar hojas con Fuera Límites: Permite que el usuario pueda dictaminar las 

hojas de trabajo con algún resultado fuera de límites. 

- No modificar Ficheros maestros: Si lo marca este usuario no podrá modificar los 

datos de los ficheros maestros (Controles, modelos, elementos etc.) 

Quitar el acceso a una empresa 

- Este caso es muy sencillo, basta con dejar en blanco el desplegable de Rol de 

Usuario. Al hacer clic sobre el botón de guardar configuración, dejará a este 

usuario sin acceso a la empresa indicada. 

Otras funciones de esta pantalla 

En esta pantalla también podrá hacer: 

 
- Activar o inactivar un usuario a través del check que hay en la parte superior 

izquierda de la pantalla. Si lo marca verá que el fondo cambia a color naranja para 
que sea visible (Al desmarcarlo volverá a su color verde original). 

- Bloquear o desbloquear al usuario. 

  

 

No hay que confundir el check de Inactivo con el botón de bloquear/Desbloquear. Un usuario 
puede bloquearse de forma automática si falla 5 veces al entrar el password cuando accede a la 
aplicación. Este bloqueo es transitorio, pero usted puede acelerarlo a través de este botón. Sin 
embargo, al inactivar un usuario éste deja de poder acceder a la aplicación de forma definitiva a 
menos que usted le vuelva a activar. 

 


