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DOCUMENTO DE AYUDA PARA LA CONEXIÓN AL AREA DE DESCARGAS
El Área de descargas es una zona de acceso público mediante conexión por Internet, de forma que en
dicha área encontrara documentos y otros archivos que tienen relación con la actividad de ApliCAD
como empresa de servicios.
El acceso es libre, y voluntario. Si es usted cliente con contrato de suscripción, tiene acceso a todos los
contenidos, en caso contrario, solo podrá descargar contenido catalogado como público.
Veamos el proceso de acceso al Área de Descargas.
Puede acceder al área de descargas usando el siguiente link:
http://www.aplicadsupport.com/_soporte/login.asp

Debe registrarse para acceder al contenido, para ello, puede seleccionar el link Registrar ahora, el cual
da paso a la siguiente pantalla:
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Como puede ver los datos a introducir son mínimos. Tenga en cuenta que el login/E‐mail, debe de ser
una dirección de correo electrónico válida y sobre la cual tenga Ud. El control, ya que el sistema enviara
un e‐mail a dicha dirección con el password de acceso al área de descargas.
Por ejemplo, vamos a dar de alta la dirección info@aplicadinterior.com

Una vez pulsado el botón
, el sistema muestra la pantalla de inicio, donde el login está ya
introducido y aparece el mensaje: Revise su correo electrónico para rellenar password
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El mensaje de correo electrónico que recibiremos será como el siguiente:

El mensaje que recibirá contiene un Password (en este ejemplo se ha eliminado).
Una vez introducido el password accederemos a la siguiente pantalla:

Puede usar los filtros para ajustar la búsqueda dentro del área de descargas.
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Una vez hemos accedido al Area de Descargas, en la parte superior derecha encontraremos los
siguientes links:

Podemos usar Modificar Datos para actualizar la información de registro y para modificar el password
de acceso.
En esta zona también disponemos del link Cerrar Sesión, el cual permite salir de la sesión actual y poder
realizar de nuevo el login con otro usuario.
Como se ha comentado al inicio, el sistema permite visualizar todas las descargas disponibles, aun
cuando no disponga de contrato de soporte. Para facilitar el acceso solo a las descargas que puede usar,
puede activar el check de

, de esta forma solo aparecen

aquellas descargas a las que tiene acceso.
Si Ud. Tiene contrato de soporte de ApliCAD y no puede acceder a alguna descarga,
comuníquelo en el correo aplicad@aplicad.com.

Muchas Gracias
El equipo de desarrollo

