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Sabías que...
 
con ebroker puedes hacer mucho más de lo que 
imaginas 
 
  ebroker: Duración de la sesión de usuario

En la revisión de hoy de 
funcionalidad que permite establecer, a nivel de usuario, la duración de u
sesión de trabajo por inactividad, pudiendo oscilar entre 1 y 8 horas a elección 
del administrador del sistema.

 

 Tan sólo tendrás que ir a…
 

Herramientas > Panel de control > Panel de control > Usuarios > 
Cuentas de usuario > Usuario

 

 

 
 
 

“Sugerencia Sabías que…”
Tienes a tu disposición el buzón de comentarios y sugerencias: 
 
Puedes consultar el histórico de todos los boletines publicados hasta la fecha en la siguiente direcció
http://www.e2000.es/boletin
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Sabías que...   
puedes hacer mucho más de lo que 

Duración de la sesión de usuario

 
En la revisión de hoy de ebroker, se ha implementado una nueva 
funcionalidad que permite establecer, a nivel de usuario, la duración de u
sesión de trabajo por inactividad, pudiendo oscilar entre 1 y 8 horas a elección 
del administrador del sistema. 

 

Tan sólo tendrás que ir a…  

 
Herramientas > Panel de control > Panel de control > Usuarios > 

Cuentas de usuario > Usuario > Dur. sesión

 
 
 

 
 
 

 

“Sugerencia Sabías que…” 
Tienes a tu disposición el buzón de comentarios y sugerencias: soporte@ebroker.es 

Puedes consultar el histórico de todos los boletines publicados hasta la fecha en la siguiente direcció
http://www.e2000.es/boletin-sabias-que 
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, se ha implementado una nueva 
funcionalidad que permite establecer, a nivel de usuario, la duración de una 
sesión de trabajo por inactividad, pudiendo oscilar entre 1 y 8 horas a elección 

Herramientas > Panel de control > Panel de control > Usuarios > 
Dur. sesión 
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