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Alerta de tareas y Ventanas Emergentes  

¿Para	qué	sirve	está	funcionalidad? 

Se pueden configurar una alarma de importancia adicional de las actividades para alertar al 

usuario a través de una notificación de ventana en la esquina inferior derecha. 

ejemplos: 
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Funcionalidad 

Las alertas emergentes solo aparecerán para las actividades de 

"hoy" y solo para actividades específicas. 

Las notificaciones distingue entre alertas rojas y amarillas 

dependiendo de la configuración del usuario de la 

configuración del recordatorio.   

La alerta de notificación muestra los siguientes campos: 

Acción, Tiempo, Organización, Descripción, Persona de 

contacto, Número de teléfono. 

Las alertas tienen 3 características inherentes: Ver, Descartar y 

Posponer. 

El botón Ver guía al usuario a la actividad específica; El botón 

Descartar elimina la ventana de notificación para siempre y el 

botón Posponer/Repetir reprograma la alerta en función de la configuración que el usuario haya 

configurado para “Snoozing”. 

La cantidad máxima de notificaciones es de 5 al mismo tiempo, pero si espera que la cantidad 

sea mayor. Será la siguiente alerta en línea que se mostrará. 

La función está destinada para usted.  

 El número de alertas activas se mostrará en el navegador: 

La función está diseñada para actividades priorizadas y le 

recomendamos que elija cuidadosamente qué actividades requieren alertas.  
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Configuración 

Desde la página principal del usuario, puede habilitar o deshabilitar las notificaciones emergentes 

de alerta para sus propias actividades: la función está limitada por el usuario y debe ser 

configurada por cada usuario de webCRM individualmente. 

Desde el menú de configuración personal del usuario, el usuario puede configurar el 

comportamiento de las alertas:  

 

 

 

 

 

	

Desde este menú, el usuario inicialmente elige habilitar 

o deshabilitar la función. 

Si está habilitado, el usuario ahora puede configurar el 

comportamiento de las ventanas emergentes de alerta.  

Las 2 configuraciones son Recordar antes de X min e 

Intervalo de repetición. 

Recuerde antes: elija entre 0, 5, 10, 15 y 30 min. Alerta de recordatorio antes del tiempo 

especificado de la actividad. 

Intervalo de repetición: elija entre 5,10,15 y 30 min. de dormitar antes de que vuelva a aparecer la 

ventana emergente.he 2 configurations are Remind before and Snooze interval. .  

  

Video	presentación	–	Click	Aquí	

https://www.youtube.com/watch?v=fEBp_kYpQus	
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