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Sabías que...
 
con ebroker puedes hacer mucho más de lo que 
imaginas 
 
 Acceso a ebroker

 
Te recordamos la política 
Password el sistema distingue entre mayúsculas y minúsculas, con lo que si 
te equivocas al mecanizar las claves
el número de minutos que el administrador del sistema haya parametrizado. 
 
De acuerdo con la normativa de protección de datos, el administrador también 
podrá configurar el número de intentos fal
programa y el número de días para caducidad de las claves de cada usuario.
 
 

¡ Tan sólo tienes que ir a…

 
         

Utilidades > Utilidades de Seguridad del Sistema > Auxiliares > 

 

 
  
 
 

ENTER / INTRO

 
 

“Sugerencia Sabías que…”
Tienes a tu disposición el buzón
 
Puedes consultar el histórico de todos los boletines publicados hasta la fecha en la siguiente dirección 
http://www.e2000.es/p/73_sabias
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Sabías que...   
puedes hacer mucho más de lo que 

Acceso a ebroker  

Te recordamos la política de acceso a ebroker: al insertar el Usuario
el sistema distingue entre mayúsculas y minúsculas, con lo que si 

mecanizar las claves, tu usuario de acceso quedará bloqueado 
el número de minutos que el administrador del sistema haya parametrizado. 

De acuerdo con la normativa de protección de datos, el administrador también 
podrá configurar el número de intentos fallidos permitidos para acceder al 
programa y el número de días para caducidad de las claves de cada usuario.

Tan sólo tienes que ir a…  

Utilidades > Utilidades de Seguridad del Sistema > Auxiliares > 
Control de Validaciones 

 

 
 

 Cuando accedas a ebroker te recomendamos “Aceptar
ENTER / INTRO de tu teclado, en lugar de hacerlo con el botón, para una 

mejor optimización de la aplicación. 

“Sugerencia Sabías que…” 
ienes 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 dirección 
http://www.e2000.es/p/73_sabias-que 
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puedes hacer mucho más de lo que 

Usuario y 
el sistema distingue entre mayúsculas y minúsculas, con lo que si 

, tu usuario de acceso quedará bloqueado 
el número de minutos que el administrador del sistema haya parametrizado.  

De acuerdo con la normativa de protección de datos, el administrador también 
lidos permitidos para acceder al 

programa y el número de días para caducidad de las claves de cada usuario. 

Utilidades > Utilidades de Seguridad del Sistema > Auxiliares >  

Aceptar” con la tecla 
de tu teclado, en lugar de hacerlo con el botón, para una 

 

Puedes consultar el histórico de todos los boletines publicados hasta la fecha en la siguiente dirección 


