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Programador de citas:

2. Seleccionar “Crear y administrar sus sitios web”
    para editar la Página Web.

3. Seleccionar el nombre de su Página Web y hacer
    clic en “Editar sitio”.

1. Ingresar al Panel de Control de Página Web
    https://misapps.telmex.com/OS4/ con usuario
    y contraseña.
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4. Dentro del editor avanzado de sitios web
    seleccionar “+ Aplicaciones” en el menú
    izquierdo y posteriormente
    en “Appointment Scheduler”.

5. Pasar el mouse sobre el icono de “Appointment
    Scheduler” y hacer clic en “Mas Información”.

6. Puede activar el programador de citas para
    un miembro del personal o para personal
    ilimitado en caso de que sus clientes deseen
    reservar con miembros específicos de su personal.

a. Para 1 Miembro del personal, hacer clic en “Activar”.
b. Para Personal ilimitado, hacer clic en “Activar”.
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7. Hacer clic en “Confirmar” para continuar.

8. Dentro del editor avanzado de sitios web,
    seleccionar “Mis aplicaciones” en el menú
    izquierdo y posteriormente en “Appointment
    Scheduler”.

9. Ubicar el elemento “Appointment
    Scheduler”.
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10. Presionar y arrastrar el “Appointment
      Scheduler” y soltar en la ubicación deseada.

11. Automáticamente se abrirá el asistente
      de configuración del programador de
      citas. 
a.   Forma del botón:

i. Tipo de botón.
ii. Titulo.
iii. Icono.
iv. Hacer clic en Siguiente para continuar.

b. Horario de atención:

i. Horario de atención.
ii. Horario de días feriados.
iii. Hacer clic en Siguiente para continuar.



i. Requerir confirmación.
ii. Notificar por correo electrónico.
iii. Zona horaria.
iv. Campo de información adicional.
v. Tiempo de ejecución y cancelación.
    1. Plazo.
    2. Cancelación.
vi. Hacer clic en Siguiente para continuar.
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c. Notificación de reservación de citas.

d. Agregar servicios para que sus clientes
    puedan programar citas.

e. Agregar los miembros del personal con quien
   desea permitir que sus clientes programen
   su cita.

i. Activar.
ii. Nombre del servicio.
iii. Descripción del servicio.
iv. Duración.
v. Precio.
vi. Hacer clic en Siguiente para continuar.

i. Activar.
ii. Nombre.
iii. Descripción.
iv. Disponible.
v. Servicios.
vi. Notificar por correo electrónico.
vii. Vacaciones.
viii. Hacer clic en Hecho para finalizar la
      configuración.



12. Publicar el sitio web para que
      el programador de citas sea
      funcional.

13. Para Administrar las citas programadas.

a. Hacer clic en el elemento
    “Programador de citas” que colocó
    en su página.
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b. Hacer clic en Administrar citas programadas.
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14. Vista del programador de citas.
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