INSTRUTIVO PARA INGRESAR A ACCESO A MEDICOS
El profesional tiene que entrar en: http://amsmy3f.org.ar/ y entrar en ACCESO MEDICOS

Una vez ingresado en ACCESO MEDICOS muestra la siguiente pantalla, donde el usuario debe colocar su
MATRICULA PROVINCIAL y en CONTRASEÑA, la provista por la entidad.
(Hay que informarle al profesional que para bajar de MATRICULA a CONTRASEÑA lo debe realizar con el mouse.

INSTRUCTIVO PARA COMUNICAR A LOS MEDICOS LAS CLAVES DE ACCESO A SU PAGINA WEB

1. Hay que ingresar en la pagina: http://amsmy3f.org.ar/admin/

2. Una vez ingreso en esa página el sistema va a pedir una clave de acceso para poder entrar al sistema.

En MATRICULA VA:

102

En CONTRASEÑA:

inscrip78

Luego de colocar la clave el sistema va a la siguiente pantalla. En esta pantalla hay que colocarse en USUARIO y
abre un menú donde dice: ADMINISTRAR

Al entrar en el menú ADMINISTRAR muestra la siguiente pantalla:

En la pantalla anterior para blanquear una clave o comunicar la clave existente hay que colocar la
matricula provincial del profesional donde dice USUARIOS.

Una vez colocada la matrícula de profesional muestra el nombre del profesional y en ESTADO muestra en qué
estado esta su contraseña.

ESTADO:
-

NUEVO:
ACTIVO:

al profesional no se le comunico su contraseña y nunca entro al sistema
el profesional ya tiene la clave y coloco una nueva clave inventada por él

NUEVO: en esta pantalla haciendo click en el icono LAPIZ, muestra la siguiente pantalla:

En esa pantalla hay que indicarle al profesional la clave que muestra el sistema que la debe colocar toda
en mayúscula: (CONTRASEÑA INICIAL)
RESETEAR LA CLAVE: debo hacer click en el icono CANDADO y el sistema muestra la siguiente
pantalla, una vez ahí hay que hacer click en OK para resetear

Una vez reseteada el sistema muestra que se reseteo la misma:

Hacemos click en OK y el sistema vuelve a mostrar la página donde tiene la contraseña original y se le
pasa la clave al profesional.

