












INDICE

1. Entrada a Tips

2. Captura de Datacréditos

3. Captura de Legalización de Kits y Wb

4. Captura de Activaciones Postpago

5. Captura de Reposiciones

6. Captura de Cambios de Servicios

1. ENTRADA A TIPS

1. En el escritorio de su computador va a encontrar un icono de acceso directo a
Tips( figura 1) dele doble clic:

Figura 1.1

2. Aparece la ventana de inicio (figura 2) donde se debe digitar el usuario y clave
asignada:

Figura 1.2

3.

Una vez el usuario y clave hayan sido validados aparecerá la siguiente
pantalla:







Figura 1.3

4. Seleccionar Archivo – Poliedro y allí se desplegara el menú con las opciones
acerca de lo que se va a hacer en poliedro:

Figura 1.4

Venta de Celular: Activaciones Postpago Voz y legalización de kits
Venta de solo datos: Activaciones Postpago de datos
Cambio de servicio: Cambio de servicio
Reposiciones: Captura de Reposiciones
Datacréditos: Consulta de datas
Planilla: Planillado

5.

Una vez seleccione la opcion aparecerá en la parte superior izquierda de la
pantalla un icono (Figura 5) que indica que Tips se esta ejecutando y esta listo
para capturar los datos:

Figura 1.5

2. CAPTURA DE DATACREDITOS

2.1 Ingresar a Tips a la opción Datacréditos

Figura 2.1

2.2 Digitar en poliedro los datos a consultar



Figura 2.2

2.3 Una vez en poliedro se haya consultado el datacrédito se procede a capturar el
mismo en Tips, para esto debe darle clic al botón Capturar Datacrédito que

aparece en la parte superior izquierda, desplegándose asi una ventana con los
datos consultados en poliedro:







Figura 2.3

En esta pantalla se debe digitar en la casilla vendedor la cedula de la persona
que llama a consultar el datacrédito (fig. 3.3) y automáticamente aparecerá
en la casilla siguiente el nombre.

2.4 Una vez se llenen los datos del vendedor se debe dar clic en Guardar y debe
aparecer esta pantalla:

Figura 2.4

3. CAPTURA LEGALIZACIONES DE KITS Y WB

3.1 Para realizar la captura de Legalizacion de Kits en Tips, es necesario tener
abierta la página de poliedro que se muestra en la figura 2.1:

Figura 3.1

3.2 Seleccionar en Tips la opcion Venta de Celular:

Figura 3.2

3.3 Una vez digitados todos los datos en poliedro, se debe dar clic en el iconode
tips de la parte superior izquierda de la pantalla, exactamente sobre el botón
Capturar Venta:

Figura 3.3

3.4 Aparecerá la siguiente pantalla de Tips:

Figura 3.3

La cual contiene todos los datos digitados en la activación.

3.5 Antes de dar guardar, se debe asignar un numero de 6 digitos al contrato, de lo
contrario no dejara guardar. Utilicen el numero 000000:




Figura 3.4

3.6 Ahora se debe dar clic sobre el botón guardar, si todo esta completo el mostrara
esta pantalla:

Figura 3.5

De lo contrario mostrara una “X” en color rojo indicando que faltan campos y en
ese campo aparecerá también dicha “X”.

4

CAPTURA DE ACTIVACIONES POSTPAGO

4.1 Ingresar a Tips a la opcion Venta de Celular (la misma que se utiliza para
legalizar kits):

4.2 Realizar en poliedro la activación de manera normal sin pulsar aun el botón
Activar:
Nota: En la casilla donde uds. colocan la cedula del vendedor no deben digitar mas
nada, es decir no van ni iniciales de activador (para los que las colocan ya no es
necesario) ni nombres de vendedor, ya que sino Tips no lograra identificar a quien
corresponde la venta.

Figura 4.2

4.3 Antes de pulsar el botón activar, se debe pulsar en Tips la opción Capturar
Venta para capturar todos los datos digitados en poliedro:

Figura 4.3

Note que no se puede guardar aun porque el min aun no aparece. Verifique que
los demás datos si estén, de lo contrario complételos.

4.4 Una vez verifique que todos los datos fueron capturados en Tips, entonces
pulsa el botón activar (en poliedro sin cerrar la ventana de Tips), para que
aparezca el min. Cuando ya tenga el min, debe dar clic derecho en lacasilla
MIN de Tips, saldrá un recuadro amarillo donde está la opción Capturar Min,
tal como se muestra en la figura:




Figura 4.4

Ahora sobre la opción Capturar Min de clic y automáticamente el Min se copiara
en la casilla, logrando así los datos completos de la activación. Ahora si puede
Guardar.

5.CAPTURA DE REPOSICIONES

5.1 Para realizar la captura de reposiciones en Tips, es necesario tener abierta la
página de poliedro que se muestra en la figura:

Figura 5.1

5.2 Luego se habilita en Tips, la barra de captura de reposiciones:

Figura 5.2

5.3 Al dar clic en la barra de captura, Tips arroja una ventana con los datos
ingresados en Poliedro. Se ingresa la información restante y luego se guarda la
reposición

Figura 5.3

Nota: Es importante verificar con el Administrador que los planes de reposiciones estén
creados en Tips.

6

CAPTURA CAMBIOS DE SERVICIO

6.1 Para realizar la captura de Cambio de Servicio en Tips es necesario tener
abierta la página de poliedro que se muestra en la figura:

Figura 6.1

6.2 Luego se habilita en Tips, la barra de captura de cambio de servicio.

Figura 6.2

6.3 Al dar clic en la barra de captura, Tips arroja una ventana con los datos
ingresados en Poliedro. Se ingresa la información restante y luego se guarda el
cambio de servicio.

Figura 6.3

Nota: Es importante verificar con el Administrador que los planes de cambios de
servicio estén creados en Tips.



