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1.   INICIO DEL SISTEMA CAPIGONO

Para acceder a nuestro software y utilizar las herramientas debe tener un usuario 
y una clave que usted digitara, el sistema verificara su estado (activo, inactivo), su 
IP (sitio Internet desde donde esta haciendo el accesando al sistema), y la hora (si 
esta en horas permitidas de trabajo definidas por el administrador del sistema)"
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2.     INFORMACION DEL SUBSISTEMA DE ACTIVACIONES

Por  esta  carpeta  podemos  hacer  las  activaciones  de  los  teléfonos  postpago, 
prepago, que se han entregado a la fuerza de venta y que ya han sido vendidos 
comprado por cliente final.
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3.  APROBACION DE CONTRATOS

Luego ingresamos los datos, comprobados y verificados para poder continuar
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Después de haber aprobado el contrato nos saldrá en el aplicativo 

Luego vamos  activar y facturar el contrato que quedo en la planilla de capigono
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4. CONFIGURACIÓN DE WINDOWS PARA CARGAR POLIEDRO DENTRO DE 
CAPIGONO

Para utilizar este modulo, usted debe usar Internet Explorer de Microsoft (para 
mayor compatibilidad), debe entrar por la opción de menú herramientas, opciones, 
elegir  la  pestaña privacidad y dar  clic  en sitios seguros,  luego digita  la  IP  de 
poliedro y da clic en agregar.
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4.1.1. INGRESO DE POLIEDRO Y CAPIGONO EN SIMULTANEA

 
Hecho este paso 
(Previamente han confiado el navegador en sitios seguros)

En la parte superior digitamos el usuario, y luego colocamos la respectiva clave, y 
en la parte inferior, ingresamos el usuario y la clave del sistema. Para que en la 
página siguiente, nos muestre las opciones del respectivo programa…
Y  arrancas  los  dos  sistemas  en  simultanea  en  la  segunda  pestaña  de 
activaciones, en capigono das de nuevo el usuario comcel y la clave, y en poliedro 
entras normal con el token que tengas a la mano.
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5.   ACTIVACION DE PREPAGO

Luego de ingresar, vamos a la primera opción “Activar/Prepago GSM”, la cual nos 
abre una ventana, la cual muestra lo siguiente:

5.1.1. TRANSFERENCIA DE DATOS DE CAPIGONO A POLIEDRO

Para  pasar  los datos  de  Capigono a poliedro,  solo  de clic  en  el  botón Pasar 
POLIEDRO 1, como lo muestra la grafica.
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Para  pasar  los datos  de  Capigono a poliedro,  solo  de clic  en  el  botón Pasar 
POLIEDRO 2, como lo muestra la grafica
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6.  PLANILLA EN POLIEDRO Y CAPIGONO

Luego  de  pasar  los  datos,  regresamos al  menú  principal,  para  que  podamos 
planillar postpagos o prepagos. Lo podemos hacer en la parte superior “Poliedro” 
por la opción “Planillado” luego a “GSM”,  y finalmente “Activaciones”,  mientras 
que en Capigono, damos click en la opción “Procesar Planilla”
Como lo vemos en la parte inferior. 
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7. ACTIVACION DE POSTPAGO

Luego de ingresar, vamos a la primera opción “Activar/Facturar Pospago”, la cual 
nos abre una ventana, la cual muestra lo siguiente:

Para pasar los datos de Capigono a poliedro, solo de clic en XX1 como lo muestra 
la grafica
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Para pasar los datos de Capigono a poliedro, solo de clic en XX2 como lo muestra 
la grafica
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Luego de pasar los datos, y estar aprobado el contrato en poliedro, se hace clic 
en “Facturar Ahora”, y nos aparecerá este detalle:

Si no hemos pasado los datos a poliedro, lo podemos hacer en ese instante, con 
los mismos Iconos.
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8.  PLANILLA EN POLIEDRO Y CAPIGONO

Luego  de  pasar  los  datos,  regresamos al  menú  principal,  para  que  podamos 
planillar postpagos o prepagos. Lo podemos hacer en la parte superior “Poliedro” 
por la opción “Planillado” luego a “GSM”,  y finalmente “Activaciones”,  mientras 
que en Capigono, damos click en la opción “Procesar Planilla”
Como lo vemos en la parte inferior. 
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9. CONTROL DE CONSULTA

El usuario consulta en datacrédito,  y los registra en capigono. Dejando así un 
histórico de las consultas 

Digite la cedula del vendedor que llama y de clic en continuar, luego

 
Luego el software nos arroja la información que hemos ingresado cuando hicimos 
la consulta de datacrédito
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10.  INFORMES DE CONSULTAS

Para obtener un informe de consulta ingresamos por la pestaña marcada

Por esta opción podemos obtener la información de lo que deseamos y en la 
fecha que queremos
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11. PROCESAR ARCHIVOS DE POLIEDRO
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