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Introducción
Bienvenido al repositorio seguro documental de Hidroarma, con esta aplicación puede
acceder a la documentación para ser consultada y descargada.

1. Activación de cuentas
Usted será invitado por medio de un correo de Hidroarma para activar su cuenta, debe
completar los datos de registro y aceptar la Política de privacidad, permitiendo el uso de
su información personal para poder acceder a la aplicación.

1.1 Correo recibido
El correo que recibirá contendrá la siguiente información:
Asunto: Hidroarma, creación Administrador de dominio
Cuerpo del mensaje:

1.2 Inicio del proceso de registro
Ingresar al link de registro por medio del vínculo recibido en el correo [ Ingrese aquí ]
El cuál lo enviará a la siguiente pantalla:

Ingresar el nombre completo, la cédula y la contraseña, mínimo de 8 caracteres y
aceptar la política de privacidad.
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Para finalizar, debe presionar el botón

2. Uso de la aplicación
Una vez ingrese, encontrará la siguiente pantalla:

Existen dos opciones en el menú para ejecutar con su perfil de administrador de dominio
autorizado por Hidroarma.
•
•

Adicionar lectores por Dominio
Ir al Repositorio

2.1 Adicionar lectores por Dominio
Dar clic en el Botón Agregar:
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Se cargará el siguiente formulario de registro:

Debe ingresar el usuario del dominio Gmail.com, para caso de este ejemplo, puede ser
ejemplo@gmail.com y dar clic en enviar.
Una vez ingrese al usuario lector, este recibirá un mensaje con el siguiente contenido:
Asunto: Hidroarma, creación de usuario lector
Contenido del mensaje:

El cuál deberá seguir los pasos de registro mencionados en el ítem 1.2 Inicio del
proceso de registro.

Cuando el usuario lector registre su cuenta usted como administrador de dominio
recibirá el siguiente correo:
Asunto: Confirmación registro de cuenta
Contenido del mensaje:
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Para la activación de cuentas de usuarios lectores, estos deben ser aprobados por el
administrador de la aplicación de Hidroarma, quien recibirá una copia del correo
anterior notificándole que un usuario lector se ha registrado en la aplicación y que
debe ser activado.

3. Ir al Repositorio

Acá podrá visualizar y descargar la documentación.

