MSM Cerdas
Agregar empleados y compartir granjas

Introducción
Una cuenta de my AgroVision se puede poner como una cuenta de organización, esta cuenta es la
cuenta principal y está administrada por el administrador de la organización. Cuando una cuenta
tiene derechos de organización, es posible agregar empleados de esa organización y compartir
datos de las granjas con los empleados.
Este proceso se describe en los siguientes pasos

Agregar empleados
Para agregar usuarios a la organización, vaya a MyAgrovision.com inicie sesión con su cuenta y
desde la pantalla principal pulse el botón Corona
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a la izquierda de la pantalla.
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Presione + en el centro de la pantalla y aparecerá la siguiente ventana. Escriba la dirección de
correo electrónico del usuario que desea agregar y presione Confirmar. Se enviará un correo a la
dirección de correo. Si la cuenta ya existe, el correo notificará al usuario que se ha agregado la
cuenta. Si la cuenta no existe, en el correo habrá un enlace para configurar la contraseña de esa
cuenta. El nombre de usuario ya está rellenado. Los usuarios aparecerán debajo de la línea verde
en la pantalla.

Compartir datos de granjas con empleados
Ahora necesita configurar permisos en las granjas de la organización. Para esto, haga clic en el
botón Escudo debajo de la Corona en el lado izquierdo de la pantalla.
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En la pantalla se enumerarán todas las granjas que pertenecen a esta organización.
Seleccione la granja y pulse el botón verde compartir situado en el lado derecho de la pantalla.
Aparecerá la lista de nombres de usuario. Coloque una marca de verificación debajo del nombre
de usuario con el que desea compartir los datos de esa granja.

Ahora tiene que repetir con cada granja de la organización y conceder permisos para ver los datos
de una determinada granja.
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