Soporte Telematica

Activación de Suscripción ArcGIS Online

Online

ArcGIS Online es un sistema SIG web de
colaboración on-line que permite usar, crear y
compartir mapas, escenas, aplicaciones, capas,
análisis y datos.

1

Activar una suscripción
La persona que ha solicitado una suscripción debe haber recibido un correo electrónico
con un vínculo de activación del equipo de Cuentas de ArcGIS Online. La suscripción la
debe activar la persona que la administrará. Si fuera necesario, reenvía el correo
electrónico a la persona adecuada.
1. Abra el correo electrónico que recibió de Telematica con el asunto "Activación
Cuenta ArcGIS Online" y haga clic en el vínculo de activación.
2. Se muestra la página Iniciar sesión, clic en Crear cuenta nueva.
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3. Proporcione un nombre de usuario que contenga entre 6 y 128 caracteres
alfanuméricos. También puedes usar los caracteres especiales siguientes: . (punto),
_ (guión bajo) y @ (arroba). No se permiten otros caracteres especiales, caracteres
no alfanuméricos ni espacios.
4. Proporcione una contraseña que tenga al menos 8 caracteres y que contenga al
menos una letra y un número. No están permitidos los espacios. La contraseña
distingue entre mayúsculas y minúsculas.
5. Lee los términos de uso y haz clic en Acepto para aceptar los términos.
6. Haz clic en Crear cuenta.
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7. Después de haber iniciado sesión o haber completado el proceso de registro,
aparece la página Configurar su organización.
8. Proporcione un nombre para su organización. Puedes cambiar el nombre de la
organización más adelante si lo deseas.
9. Proporcione un nombre abreviado para su organización (URL).
Puede contener entre 1 y 16 caracteres e incluir letras, números y guiones (-). No se permiten
caracteres especiales diferentes a guiones (-) y espacios. El texto se utiliza para crear la
dirección URL de su organización. Es obligatorio.
10. Elige el idioma para los miembros de tu organización. El idioma determina la forma
en que aparece la interfaz de usuario, así como la hora, la fecha y los valores
numéricos.
11. Elige la región para tu organización.
La región determina la galería del mapa base predeterminada, el mapa base
predeterminado, y la extensión predeterminada de los mapas nuevos.
12. Seleccione la opción para permitir el acceso a la organización solo a través de
HTTPS.
HTTPS garantiza que los datos de su organización y los tokens de identificación temporal
que proporcionan acceso a los datos se cifran durante las comunicaciones por Internet.
Activar HTTPS puede afectar al rendimiento del sitio. Puedes configurar los ajustes de
seguridad más adelante si lo deseas.
13. Haz clic en Guardar y Continuar.
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14. Se muestra la ventana Mi Organización. En ella visualizará los créditos que le
pertenecen (100 créditos por cada Licencia Desktop adquirida), su ID de suscripción
y la fecha de caducidad.
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Agregar Usuarios a mi Organización
Para invitar a miembros a la organización y agregarlos a grupos se necesitan los privilegios
correctos.
Las organizaciones agregan miembros invitándoles a unirse o agregándolos directamente.
Parte del proceso incluye elegir cómo establecer cuentas: agregar miembros sin enviar
invitaciones, agregar miembros y notificárselo a través del correo electrónico, invitar a
miembros a unirse utilizando los inicios de sesión corporativos o invitar a miembros a unirse
utilizando la cuenta que elijan (primero, la organización debe definir inicios de sesión
corporativos).



Agregar miembros sin enviar invitaciones:

No reciben invitaciones y no tienen que hacer clic en un vínculo para unirse. Esta opción
resulta útil para los centros educativos que desean agregar automáticamente a los alumnos
a su organización y no quieren enviar invitaciones por correo electrónico.

1. Comprueba que has iniciado sesión en tu organización y que tienes privilegios para
invitar a miembros.
2. Haz clic en Mi organización en la parte superior del sitio y haz clic en Invitar a
miembros.
3. Selecciona Agrega miembros sin enviar un correo electrónico y haz clic en
Siguiente.
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4. Haz clic en Uno a uno para crear cada cuenta por separado.
5. Completa los siguientes campos: Correo electrónico, Nombre, Apellido, Nombre
de usuario y Contraseña.
6. En Nivel, seleccione 1 o 2. El nivel determina qué privilegios pueden asignarse al
miembro. Puede cambiar el nivel después de que el miembro se haya unido a la
organización.
7. Seleccione un rol. No puede seleccionar Administrador ni un rol personalizado con
privilegios de administración de la organización durante el proceso de invitación.
Puedes cambiar el rol después de que el miembro se haya unido a la
organización.

8. Haz clic en Siguiente o en Agregar otro para agregar otro miembro.
9. Si la lista de miembros a agregar en la correcta haz clic en Agregar Miembro.
10. Finalmente, clic en Regresar a Mi Organización o Invitar a otro miembro para
volver a la ventana principal de invitación inicial.
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Agregar miembros y notificárselo a través del correo electrónico:

Puedes invitar a miembros a unirse a tu organización y crear nombres de usuario para ellos.
Las invitaciones incluyen el nombre de usuario que ha creado y detalles sobre la forma de
unirse a la organización.

1. Haz clic en Mi organización en la parte superior del sitio y haz clic en Invitar a
miembros.
2. Selecciona Agregar miembros y notificárselo a través del correo electrónico y haz
clic en Siguiente.

3. Haz clic en Uno a uno para crear cada cuenta por separado.
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4. Completa los siguientes campos: Correo electrónico, Nombre, Apellido, Nombre
de usuario y Contraseña.
5. En Nivel, seleccione 1 o 2. El nivel determina qué privilegios pueden asignarse al
miembro. Puede cambiar el nivel después de que el miembro se haya unido a la
organización.
6. Seleccione un rol. No puede seleccionar Administrador ni un rol personalizado con
privilegios de administración de la organización durante el proceso de invitación.
Puedes cambiar el rol después de que el miembro se haya unido a la
organización.
7. Haz clic en Siguiente o en Agregar otro para agregar otro miembro.
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8. Si la lista de miembros a agregar en la correcta haz clic en Enviar Invitaciones.
9. Finalmente, clic en Regresar a Mi Organización o Invitar a otro miembro para
volver a la ventana principal de invitación inicial.

Invitar miembros a unirse utilizando la cuenta que elijan:
1. Haz clic en Mi organización en la parte superior del sitio y haz clic en Invitar a
miembros.
2. Selecciona Envía invitaciones a usuarios existentes y haz clic en Siguiente.
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3. Haga clic en Uno a uno para configurar cada invitación por separado.
4. Introduzca una dirección de correo electrónico.
5. Seleccione un nivel de miembro y un rol.
6. Escribe el mensaje que el usuario verá en la invitación por correo electrónico.
7. Comprueba que se trata de los miembros que deseas invitar y clic en Enviar
Invitaciones.
8. Haz clic en Invitar a otro miembro para invitar a otros miembros a la organización o
haz clic en Regresar a Mi organización para ir a la página Mi Organización
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