Bienvenido a nuestro tutorial sobre la plataforma de control de su cuenta o tarificador web.
Aquí encontrara.

Contenido
INGRESO A LA PLATAFORMA .................................................................................................................................................. 2
GENERALIDADES ..................................................................................................................................................................... 8
COMO CAMBIAR EL NOMBRE A LAS CABINAS O LINEAS ...................................................................................................... 9
COMO MODIFICAR LOS PRECIOS DE VENTA ......................................................................................................................... 10
COMO FUNCIONA EL TARIFICADOR ...................................................................................................................................... 12
VER REPORTES DE LLAMADAS .............................................................................................................................................. 13

1

INGRESO A LA PLATAFORMA
1.1 Primero debe abrir una página nueva de internet ya sea en GOOGLE CHORME O MOZILLA
Y debe escribir la dirección de nuestra página www.todosip.com en la barra de dirección que está en la parte
superior como lo muestra la imagen.
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Luego de escribir la dirección www.todosip.com debe dar ENTER para que ingrese a la página. Una vez hecho
esto aparecerá la página de todosip.com de esta manera en cualquiera de los exploradores.

Una vez estemos en esta página debemos buscar las palabras Plataforma: (Todosip) y dar clic en la palabra todosip
que esta entre paréntesis.
Una vez realizado esto es posible que aparezca un aviso de que nuestra página no es privada. ESTO ES NORMAL.
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Una vez en esta página buscamos en la parte inferior la palabra avanzada si es en google Chrome
Aparecerá un nuevo texto que dice “continuar a www.todosip.net (no seguro)”, más abajo donde debemos dar
clic.
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SI ESTAMOS EN MOZILLA FIREFOX PUEDE APARECER

Debemos dar clic en el botón avanzado

Luego de esto nos aparecerá la siguiente ventana

Debemos dar clic en la parte inferior que dice Añadir excepción.
Luego de esto nos pedirá confirmar la orden con la siguiente ventana.
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De esta manera en cualquiera de los dos exploradores nos mostrara el siguiente aviso
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Debemos dar clic en el botón verde SI
Después de esto el sistema mostrara la página de la plataforma para ingresar usuario clave.

1.5 En estos espacios debemos digitar nuestro nombre de usuario y la clave que hemos designado para nuestra cuenta y

Después de esto se abrirá la plataforma de control sobre su cuenta.
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GENERALIDADES
Aquí veremos cada una de las herramientas que podremos usar en la plataforma.

1. TARIFADOR: Cuando damos clic en la palabra tarifador el sistema mostrara las cabinas o líneas a mano derecha
reemplazando el aviso de información inicial que podemos ver allí.
2. TARIFAS: En este link podemos buscar por código cada país y allí veremos el costo real y además podremos
cambiar el precio de venta.
3. REGISTRO DE LLAMADAS: Este registro se actualiza en tiempo real cada vez que se realicen llamadas nunca se
borrará una llamada de su sistema por lo cual puede buscar reportes de fechas anteriores si desea en los
calendarios disponibles.
4. SALDO VOIP: El saldo de su cuenta siempre estará disponible en tiempo real en la parte superior derecha para
que de esta manera sepa cuando debe cargar.
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COMO CAMBIAR EL NOMBRE A LAS CABINAS O LINEAS

Una vez demos clic en tarifador veremos las cabinas a mano derecha, para cambiar el nombre de cada una lo que
debemos hacer es dar clic sobre el número que identifica cada cabina, escribimos el nuevo nombre y damos ENTER.
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COMO MODIFICAR LOS PRECIOS DE VENTA

Lo primero que debemos hacer es dar clic en el link TARIFAS del menú superior, allí nos mostrara la opción de colocar el
código del país o su nombre en español o en ingles en el espacio en blanco al lado del botón BUSCAR, luego de colocar el
código del país que vamos a consultar damos clic en el botón buscar.
En ese momento el sistema desplegara una lista con todas las posibles marcaciones a ese país y según cada indicativo
nos mostrara en la columna COSTO el valor real del minuto y en la casilla VENTA podremos colocar el precio que
deseamos cobrar.
Para esto tenemos 2 opciones la primera es cambiar todo el listado de una vez y la opción 2 es cambiarlo uno por uno.
opcion1.
Para cambiar el listado completo a un solo valor de venta debemos colocar el precio de venta en la casilla PRECIO DE
VENTA que se muestra en la imagen, luego damos clic en APLICAR TARIFA, de esta manera todo el listado cambiara la
casilla venta al valor que deseamos cobrar después de esto debemos dar clic en GUARDAR.
opción 2.
En algunas ocasiones no deseamos colocar el mismo precio a todo sino más bien depende del país que queramos
configurar podemos colocar un valor a los teléfonos fijo y otro a los celulares.
Por eso lo que podemos hacer es cambiar una por una cada casilla de VENTA y según el precio de COSTO establecemos
el valor a cobrar.
Una vez terminado damos clic en el Botón GUARDAR.
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Luego de guardar nos aparecerá una ventana en donde nos pregunta si estamos seguros de aplicar esa tarifa,en esta
debemos dar clic en ACEPTAR.
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COMO FUNCIONA EL TARIFICADOR

Cuando el usuario empieza la marcación el sistema mostrara de que cabina está marcando mientras el
usuario espera que contesten la llamada la cabina será de color azul y mostrara el destino sin empezar a tarificar.
Una vez sea contestada la llamada la cabina cambiara a color verde y empezara a correr el tarificador.

Una vez terminada la llamada el sistema indica automáticamente cual es el valor a cobrar los números marcados en caso
de que sean varias llamadas y el tiempo de cada marcación.
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Una vez que el cliente a pagado se debe dar clic en la cruz que está en la parte superior de cada cabina para borrar el
valor y así permitir que el próximo cliente pueda llamar.

VER REPORTES DE LLAMADAS
De clic en la pantalla de inicio. En registro de llamadas aparecen fecha inicial y fecha final del reporte, seleccione allí la
fecha o fechas deseadas y de clic en el botón BUSCAR.
Puede exportar el archivo en Excel para revisarlo más adelante si lo desea dando clic en el símbolo + y dando clic en el
botón EXPORTAR.
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