CONFIGURACIÓN
SERVICIOS EN LA NUBE v17

1

¿Qué son los servicios en la nube de MyBusiness POS?
Es un conjunto de servicios que permiten respaldar y sincronizar la información de los puntos
de venta en servidores seguros, con objeto de compartir Información y establecer control
hacia éstos.
A continuación, se describe como configurar los “Servicios en la NUBE” :
1. Abrir MyBusiness v17, ejecutando como administrador de Windows.

1.

Se mostrará la barra de tareas, con todos los módulos, seleccione el módulo
Configuración, “Registrarse en la nube “:

2.

Se muestra la siguiente ventana donde se deben ingresar los datos de la cuenta a
crear:

Donde:
Usuario: es el nombre de la cuenta a crear o bien puede ser el RFC.
b. Password: la contraseña de nuestra cuenta.
c. Nombre de sucursal: es el nombre con el que identificaremos nuestro dispositivo en la
nube.
d. Almacén: es el almacén que usaremos, por default se trabaja en el almacén 1.
e. Código Postal: es nuestro código postal que nos ayudara a encontrar la colonia, se
sugiere que después
de ingresar el código postal, oprimir botón <buscar colonia>
para seleccionar la colonia.
f. Colonia: se muestra al seleccionar respectivamente la colonia del botón <buscar
colonia>
g. Unidad de negocio: es un dato opcional y sirve para identificar a nuestra sucursal
dentro de un grupo o familia de nuestro negocio.
h. Cuentas maestra o dominios: es el correo electrónico maestro de la sucursal o bien de
la empresa, es opcional.
i. Usar POSTools para control de usuarios: activar esta opción sirve para que solo se
pueda loguear un usuario registrado en la nube, este tipo de acceso es un poco más
lento que el tradicional, ya que al conectarse a la nube valida los permisos del usuario
que este ingresando.
j. Usar Azure Active Directory para login: este acceso solo es para aquellas personas que
tengan una cuenta en Azure Active Directory.
a.

3.

Después de ingresar los datos, activar casilla <Acepto los términos y condiciones de
uso> y oprimir botón <Registrarse en POSTOOLS>

4.

Se abrirá una página de Internet, direccionando al portal postools, tal como se
muestra en la siguiente ventana:

5.

Se deben ingresar los siguientes datos:
Nombre del negocio: será el nombre de nuestra cuenta en la nube
Correo: correo electrónico maestro de la cuenta
Nombre: Nombre de nuestro negocio.
Teléfono: teléfono de nuestro negocio.
Password: Contraseña de nuestra cuenta
Repetir password: repetimos nuestra contraseña
Registrar: una vez colocados los datos se crea la cuenta.
Tal y como se muestra en la siguiente ventana:

6.

Al oprimir botón <registrar> se muestra un mensaje de confirmación por el registro indicando
que ya puede comenzar a usar la aplicación, indicando la cuenta y el usuario.

7.

Ahora solo es necesario oprimir boton <aceptar> dentro de la ventana configuracion
de los servicios en la Nube.

8.

Se muesta una ventana indicando que los datos son correctos y oprime boton
<ACEPTAR>

9.

Al entrar de nuevo a la opción Registrarse en la nube el sistema ya nos habrá creado el
id del dispositivo.

10. Una vez que ya tenemos el ID del dispositivo regresamos a nuestro navegador web y

colocamos esta dirección http://postools.mybusinesspos.net/, ingresamos nuestro
Usuario y Password.

11. Una vez logueados nos vamos a la pestaña Configuración

12. Oprimir <Dispositivos>

13. Al dar clic sobre el icono de dispositivos, se desplegara la lista de dispositivos

y se muestra el <id del dispositivo> que se generó desde MyBusiness.

creados,

14.

Para restringir los derechos al usuario, deberá dar clic sobre el <id de dispositivo>, se
muestra un cuadro de texto que dice <Zona> ese se deja en blanco, a menos que
vayamos a usar Zonas de precios.
Y también seleccionaremos si nuestro dispositivo es MyBusiness POS o Mobile, en
nuestro caso es MyBusiness POS.

15. Lo siguiente, es definir si nuestro equipo será:

➢ Concentrador Operativo: el dispositivo concentrara las ventas de las sucursales
➢ Concentrador Fiscal: el dispositivo bajara todos los XML de facturas que se
estén generando
➢ Concentrador General: Baja toda la información de los puntos de venta
➢ Terminal de trabajo: funcionara solo como estación de trabajo
Nota: seleccione según sea el caso.

16. Ahora se asignan los derechos que tendrá el dispositivo, marcaremos los que serán

para el dispositivo:

17.

Activar casilla <confirmar operación> y oprimir <salvar cambios>.

18. Regresamos a la pestaña Configuración y ahora seleccionamos <Usuarios y Permisos>

19. Se muestra la lista de Usuarios creados, por defecto estará el que se creó con la

cuenta.

20. Si se desea agregar uno nuevo, seleccionar <Agregar nuevo>:

21. Se deben ingresar los datos que se muestran:

22. Una vez que se capturan los datos anteriores, se asignaran los

<Permisos en
POSTools> y <Permisos en MyBusiness>, activando los que vaya a tener,
respectivamente, dando clic en cada opción, posteriormente oprimir <Salvar datos>

23. Sino quiere crear usuarios, dar clic sobre el usuario, asignando los permisos en

POSTools y Permisos en MyBusiness POS, respectivamente. Active la casilla <Marcar
para confirmar la operación> y oprimir botón <Salvar datos>

24.

Se muestra un mensaje en la parte superior indicando que los datos se han guardado
correctamente.

