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

 
ebroker  dispone de un manual de ayuda que puedes consultar de forma On
Line, según te indicamos en el siguiente ejemplo, ello te permite ir resolviendo 
las dudas que te surjan mientras trabajas, sin tener que descargar ni imprimir 
los manuales completos de la aplicación.
 
 

¡ Tan sólo tienes que ir a…

Por ejemplo, si quieres saber cómo hacer cobros masivos de recibos 
gestionados por la compañía, desplegamos el menú de 
Administración, y dentro de éste vemos la opción: 
desplegamos  este menú y seleccion
compañía’. Veremos en la parte derecha el resultado de nuestra consulta.
 
Si deseas imprimir esta pequeña consulta, tan sólo has de pulsar 
CTRL + P o con el botón derecho del ratón, la opción de 
imprimirlo directamente en papel o si tu equipo dispone de una impresora 
puedes pasarlo a este formato y compartirlo con tus compañeros.
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ayuda ebroker  

dispone de un manual de ayuda que puedes consultar de forma On
Line, según te indicamos en el siguiente ejemplo, ello te permite ir resolviendo 

e surjan mientras trabajas, sin tener que descargar ni imprimir 
les completos de la aplicación. 

Tan sólo tienes que ir a…  

 
Una vez accedas a la ayuda, en la parte izquierda 
puedes ver el índice de materias donde podrás 
buscar la consulta a realizar.  
 

Por ejemplo, si quieres saber cómo hacer cobros masivos de recibos 
gestionados por la compañía, desplegamos el menú de Módulos de 

, y dentro de éste vemos la opción: Cobro Masivo de Recibos
desplegamos  este menú y seleccionamos la opción ‘Gestionados por la 

. Veremos en la parte derecha el resultado de nuestra consulta.

Si deseas imprimir esta pequeña consulta, tan sólo has de pulsar 
o con el botón derecho del ratón, la opción de Imprimir

imprimirlo directamente en papel o si tu equipo dispone de una impresora 
puedes pasarlo a este formato y compartirlo con tus compañeros.

“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 
http://www.e2000.es/p/73_sabias-que 
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puedes hacer mucho más de lo que 

dispone de un manual de ayuda que puedes consultar de forma On-
Line, según te indicamos en el siguiente ejemplo, ello te permite ir resolviendo 

e surjan mientras trabajas, sin tener que descargar ni imprimir 

Una vez accedas a la ayuda, en la parte izquierda 
puedes ver el índice de materias donde podrás 

Por ejemplo, si quieres saber cómo hacer cobros masivos de recibos 
Módulos de 

Cobro Masivo de Recibos, 
Gestionados por la 

. Veremos en la parte derecha el resultado de nuestra consulta. 

Si deseas imprimir esta pequeña consulta, tan sólo has de pulsar dos teclas: 
Imprimir , pudiendo 

imprimirlo directamente en papel o si tu equipo dispone de una impresora pdf, 
puedes pasarlo a este formato y compartirlo con tus compañeros.  

soporte@ebroker.es 

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


