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Herramientas Módulo Clave. Esta aplicación es utilizada Para realizarle un cambio de clave 

a un usuario deseado dentro del sistema, para empezar, dar clic en Herramientas > Clave: 

 

A continuación, aparecerá la siguiente aplicación: 

 

La cual asigna una nueva clave, a un usuario deseado. 

Funciona de la siguiente manera: 

1. En primer lugar, usted debe seleccionar el usuario deseado, en el Grid de usuarios: 

 

Al encontrar el usuario deseado, pulse doble clic en el área seleccionada de la imagen 

anterior. 
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2. Luego, ingrese la contraseña anterior en la casilla respectiva a este campo, digite una 

nueva contraseña y repítala para almacenar sin errores, en los campos: 

 

Si usted no sabe la contraseña anterior, presione el botón de seguridad,  y al instante 

aparcera la siguiente aplicación: 

 

La cual usted presionando el botón Nivel,  y digitando sus datos tales como 

usuario y contraseña en los campos que solicita la aplicación: 

 

Y aparecerá la contraseña del usuario de la siguiente manera: 

 

Presione el botón Ok  y la contraseña se cargara correctamente. 
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Por último, digite dos veces la nueva contraseña en cada campo especifico y de clic en el botón 

Guardar, que almacena los datos del usuario en el sistema, están también los controles:

Cancelar, que suspende todas las acciones y finalmente Salir, que cierra el módulo  
actual. 

 

 


