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1 Gestión de Cuentas
1.1 Menú de cuentas
Dentro del menú de partners, encontramos la zona de “Cuentas”.
Este menú se divide en tres grandes zonas: “Cuentas activas” , “Cuentas expiradas”, “Solicitudes”.
 En la zona de “Cuentas activas” vemos un listado de todas aquellas cuentas que tenemos
contratadas con DEXMA.
 En la zona de “Cuentas expiradas”, encontramos aquellas cuentas ya caducadas.
 El la zona de “Solicitudes” aparecerán las solicitudes que tengamos pendientes con el departamento
comercial de DEXMA, como por ejemplo nuevas cuentas, ampliaciones de cuentas actuales,
renovaciones, etc.

1.2 Solicitar una nueva cuenta
Para crear una nueva cuenta, hacemos click en “Crear una nueva cuenta”. Simplemente tendrá que rellenar
los campos correspondientes.
- Nombre de la cuenta
- Nombre del cliente
- Tipo (MtR) (Cups): en este campo indicará en tipo de licencia que quiera contratar (Lite, Pro, One o
Express) y el número de medidores en tiempo real (MtR) y Cups adicionales que quiera contratar.
- Créditos SMS: número de mensajes SMS que queramos contratar. Estos SMS són muy útiles para
las alertas en tiempo real.
- Líneas RTD: cantidad de contadores eléctricos que se van a monitorizar mediante la telelectura
clásica, es decir, llamando al módem de compañía cada 24 horas para recuperar los datos de
consumo.
Una vez rellenados todos los campos, haga click en “Crear la cuenta”. Esto generará una solicitud al
departamento comercial de DEXMA donde revisará y aceptará su solicitud.
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1.3 Editar cuentas activas
Las cuentas activas pueden editarse para cambiar el nombre de la cuenta, el nombre del cliente, dar acceso
a usuarios previamente creados en otras cuentas mediante el selector de usuarios o cambiar el logo de los
informes.

1.4 Contratar nuevos servicios
Una cuenta puede ser modificada a lo largo de su vida. Son muchos los proyectos que empiezan con pocos
puntos de medida y se van ampliando. Los servicios asociados a las cuentas se pueden ampliar haciendo
click en “contratar”. Podremos cambiar de licencia de DEXCell EM, contratar SMS’s, lineas RTD... Las
ampliaciones se solicitan al departamento comercial y debemos esperar la aceptación.

1.5 Renovar cuentas
Las cuentas de DEXCell Energy Manager tienen una periodicidad anual. Cuando a la cuenta le queda un
mes para su caducidad, recibirá un mail por parte de DEXMA recordándole tal situación. Recibirá dos
recordatorios más, uno cuando quede una semana y el mismo día de la expiración de la cuenta. Para
renovarlas, simplemente haga click en “Renovar”. Podemos aprovechar para pedir nuevos créditos SMS.
Hacemos click de nuevo en “Renovar” para solicitar la renovación.

1.6 Eliminar cuentas activas
Una vez terminado el proyecto, si no se quiere seguir disponiendo de los datos energéticos, se puede
cancelar las cuentas mediante la opción “Eliminar”. Tenga presente que si se elimina una cuenta, no se
podrán acceder a sus datos nunca más.
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2 Personalización
Uno de los servicios de valor añadido que ofrece DEXMA a los partners es la opción de personalizar el
portal web con los colores y logo corporativo. Este tipo de personalización no la podemos hacer desde
DEXCell Energy Manager, si no que nos la hacen a medida desde las oficinas de DEXMA.

2.1 Dominios
En esta zona vamos a poder dar de alta direcciones web o URL distintas a las que nos propone DEXMA
para acceder a nuestro portal web.
Para ello, volvemos al menú de Dominios de DEXCell Energy Manager y hacemos click en “Crear un nuevo
dominio personalizado”.
En el campo de dominio, introducimos la url deseada, el subdominio que vamos a crear en nuestra web para
que nuestros clientes accedan al portal.
En el campo “Título de la página” podemos introducir el texto que se muestra en las pestañas del explorador
mientras uno navega por la aplicación.
Para terminar, elegimos la personalización deseada de la lista de personalizaciones disponibles.
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2.2 Logos
En este menú vamos a poder subir diferentes logos para usarlos en los informes, y únicamente en los
informes.
Si hemos contratado la personalización, DEXCell EM nos permitirá subir un logo sin necesidad de un código
de activación. En caso contrario, o de querer introducir más de un logo, deberemos contactar con el
departamento comercial para conseguir un código de activación.
Para subir un logo, simplemente introducimos un Nombre de logo y seleccionamos si queremos que sea un
logo tipo partner o tipo cliente.
Si lo configuramos como partner, va a estar disponible para todas nuestras cuentas, mientras que si lo
seleccionamos como cliente, el logo estará disponible únicamente en aquellas cuentas que nosotros
decidamos. Recordemos que para asignar un logo de cliente a una cuenta concreta, debemos editar dicha
cuenta y asignarle el logo.
Seguidamente seleccionamos un fichero e introducimos el código de activación proporcionado por el
departamento comercial si se requiere.
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