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CONFIGURACIÓN DE SU ALL1CLICK

Si tiene este manual, es por qué usted ha

adquirido su tarjeta digital All1click, y

por ello queremos darme las gracias.

Ahora, le recomendamos acceder al panel

de control de su tarjeta All1click

mediante el enlace que ha recibido por

correo electrónico: 

http://all1click.com/crm/login.php

http://all1click.com/crm/login.php


ACCEDE A TU ALL1CLICK

Una vez utilizado el link, accederá a una página

como la que se ve a la derecha. En ella, debe

de poner su nombre de usuario y su

contraseña.

Haga click en Iniciar sesión, y adelante:

BIENVENIDO! 

Accede al Panel de Control



CONFIGURACIÓN

Lo primero que aparecerá una vez dentro del

panel de gestión, es el apartado de

configuración. 

En esta primera pastaña, lo primero que debe

de hacer es escoger un fondo, o si lo desea,

pasar a la siguiente pestaña donde podrá subir

su propio fondo desde su ordenador.  

Fondo Predeterminado



CONFIGURACIÓN

Una vez en la segunda pestaña, para subir su

propio fondo, tan solo debe de "elegir archivo"

y a continuación hacer click en el botón

"upload".  

Una vez satisfechos con la apariencia de

nuestra tarjeta, podemos continuar hacia la

siguiente pestaña. 

Personaliza tu Fondo



CONFIGURACIÓN

En esta pestaña, la tercera, podrás cinvular tus

redes sociales para que un cliente, o una

persona que reciba tu tarjeta, puedan saber

más de ti con un solo click.

Para ello tan solo debes de colocar los links de

cada una de tus redes sociales y la dirección de

tu página Web, en sus casillas

correspondiente. La tarjeta sólo visualizará los

campos que esten completados. 

Redes Sociales , Web



CONFIGURACIÓN

Por último, en cuanto a la configuración de

datos, esta la Vcard, o dicho de otra forma,

nuestra tarjeta de presentación.

Toda la información contenida en estos

campos es la información que se guardarán en

la agenda de sus contactos una vez

descarguen su tarjeta en sus dispositivos.  

Una vez rellenado, puede guardar haciendo

click sobre la última de las pestañas. 

Vcard



BOTONES

Color contacto: Parte de arriba a la derecha, se

recomienda tenga el mismo color que el color

de la barra, queda mucho más bonito.  

Color de Fondo: Es el color que se ve cuando se

abre el desplegable con el menú

Color Barra: Es el color de las Barras de arriba

y abajo.

En todos ellos se puede cambiar el color de la

letra. 

Diferentes combinaciones



MENÚ 1, MENÚ 2, MENÚ 3

Los menús (botones) 1, 2 y 3 funcionan de la

misma manera:

Lo primero (el paso 1) es poner el nombre de la

pestaña (botón), que será el Título. 

Su Información



MENÚ 1, MENÚ 2, MENÚ 3

En el segundo paso puede elegir el contenido

que habrá en esa pestaña/botón mediante el

uso de uno de los siguientes gestores:

Texto , Galería o Geolocalización 

Elija el gestor que desee usar



MENÚ 1, MENÚ 2, MENÚ 3

Muy Completo, puede combinar tipos y

colores, añadir imagen, vídeos, links y

descargar pdf, todo un mundo por descubrir. 

Puede cambiar tamaños de Imágenes y Vídeos

Gestor de Texto



MENÚ 1, MENÚ 2, MENÚ 3

Puede subir las Imágenes de 3 en 3.

Gestor ideal para enseñar visualmente sus

productos.

Gestor de Imágenes



MENÚ 1, MENÚ 2, MENÚ 3

Fácil y sencillo.

Sólo debe poner su dirección, C.P. y Ciudad

Geolocalización



PREVISUALIZACIÓN

Por último, con el botón de Previsualización

podrá ver los avances de su All1click al

momento.

Vea sus cambios



MUCHAS
GRACIAS
info@all1click.com


