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GUÍA ABREVIADA
ACCESO A SOPORTE

Para acceder al nuevo Servicio de Soporte debemos introducir nuestro usuario y contraseña del correo
electrónico USAL.

En caso de no poder acceder, puede hacernos llegar determinadas incidencias a través de la opción que
aparecen en la parte inferior de la página de inicio “No Tengo Acceso a Soporte”

BARRA DE NAVEGACIÓN

A la izquierda aparece el nombre del usuario. En el centro muestra la fecha y la hora en que se inicia la
sesión.
La siguiente línea contiene una serie de menús que veremos a continuación (Documentos, Mi Vista, etc.).
A la derecha tenemos la ventana: “Incidencia #”, esto nos permite acceder directamente a una
determinada incidencia escribiendo su código o ID.
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DOCUMENTOS:

En este menú se publicarán documentos de interés para el usuario que podrán ser consultados o
descargados.

MI VISTA:

Muestra todas las incidencias agrupadas por la relación que tenemos con ellas:
 Cre adas por mi
 Re sueltas

Dependiendo del estado en que se encuentren tendrán asignadas un determinado color.
Podemos acceder a la incidencia para consultar sus datos o agregar alguna nota pinchando en el código de
la misma.
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VER INCIDENCIAS

Muestra igualmente nuestras incidencias ordenadas en principio por el ID o código de la misma, pero
mostrando más información sobre las mismas.
Podemos cambiar el orden de la vista pinchando en el título de cada columna, así como acceder a la
incidencia para consultar su estado o agregar alguna nota pinchando en el ID o código de la misma.

MI NUEVA INCIDENCIA

Desde este menú podemos crear una nueva incidencia. Al pulsar sobre esta opción se desplegará un menú
agrupado por temas donde seleccionaremos el tema que más se adapte a nuestra petición. Marcando
“Desplegar Todo” mostrará una relación de todas las incidencias.
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Imagen 7

Una vez completados los datos solicitados, al pulsar Enviar Incidencia, nos devuelve el número de la
incidencia creada.
Si la petición requiere de una firma autorizada aparecerá un mensaje de aviso donde tenemos un enlace
[Firma_Parte] para imprimir el formulario y enviarlo.

EDITAR/CONSULTAR INCIDENCIA

Para editar una incidencia pulsamos sobre su ID o número mostrando una vista avanzada que incluye más
información.
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Una vez enviada la incidencia podemos realizar dos acciones sobre ella:


Subir Archivo: podemos también adjuntar documentos que pueda facilitar la tarea de los técnicos a
la hora de resolverla como por ejemplo una imagen capturada de un error o cualquier otra
información de utilidad.



Agregar Nota: Estas notas quedan integradas en la incidencia. Mediante ellas podemos, por
ejemplo, indicar que el problema ya esta solucionado o añadir más detalles. Automáticamente el
técnico del CPD recibirá un correo electrónico con el contenido de la nota añadida.

MENSAJES

En cualquiera de los casos recibirá un correo electrónico en su cuenta:




Al poner una nueva incidencia –indicando el número de la misma-.
Cuando el técnico del CPD que atiende la incidencia considera que “se necesitan más datos”
Cuando la incidencia ha sido resuelta, en este caso en el contenido del mensaje también recibirá un
enlace para en el caso que lo desee conteste a una encuesta de satisfacción del servicio.
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