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Dashboard Alientech 

 
 

Guía de usuario 
 
 
  
 
 
 
Esta Guía de Usuario ha sido especialmente diseñada para ilustrar cómo usar el Dashboard 
Alientech, la nueva plataforma desde la cual es posible acceder a los diversos servicios que Alientech 
srl brinda a sus clientes a través del ALIEN_id.  
 
Le recomendamos que lea atentamente esta Guía de Usuario antes de registrarse y de comenzar a 
usar el Dashboard, y que la tenga siempre a mano. 
 
 

Versión Fecha de la 
Versión  

Notas de la Versión Ref. Página 

1.0 06/12/2019 Nueva Guía de Usuario introducida para el Dashboard 
Alientech 

Todas 

1.01 20/01/2020 Modificado algunas capturas de pantalla 11,15 

1.02 24/01/2020 Agregados nuevos aviso sobre la dirección de e-mail para el 
registro 

7,16 

1.03 10/03/2020 Modificado algunas capturas de pantalla 5,6,7,8,9, 
10,19,20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Piense en el medio ambiente antes de imprimir este documento: guárdelo en su computadora. 
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Advertencias 
 

Avisos importantes sobre el uso del Dashboard Alientech 
 

• Los costos de conexión a Internet para acceder al Dashboard Alientech y para el uso de todos 

los servicios relacionados son a cargo del usuario.  

Avisos importantes sobre el contenido de esta Guía 
 

• Alientech srl es propietaria o administra algunos o todos los derechos sobre las imágenes y demás 
contenido protegido por derechos de autor de esta Guía de Usuario. Queda prohibida la 
utilización de imágenes y demás contenido protegido por derechos de autor (incluidos, con 
carácter meramente enunciativo: copia, reproducción, modificación, traducción, carga en una 
red, visualización, transmisión, distribución, concesión de licencia, venta y publicación) fuera de 
esta guía, en la medida en que lo permita la ley. 

• Esta Guía de Usuario y las imágenes de pantalla del Dashboard Alientech están sujetas a cambios 
sin previo aviso. 

• Las imágenes de pantalla utilizadas en esta Guía pueden ser ficticias o ser distintas de las 
imágenes de pantalla reales. 

Marcas comerciales 
 

• K-Suite, KESSv2, K-TAG, Powergate3+ y ECM Titanium son marcas registradas o marcas 
comerciales de Alientech srl. 

• Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. 
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Glosario 
 
Antes de comenzar, debieras familiarizarse con algunos términos utilizados en esta guía. 
 

Término Explicación 

Organización Una organización es la firma que se registrará en el Dashboard Alientech. 
Puede ser una sola persona o una empresa que puede crear muchos usuarios, 
y así administrar los derechos de acceso de su personal a los diversos servicios 
y áreas. 
Por ejemplo: 

• “Taller” es una empresa con varios empleados, que tienen diferentes 
roles y responsabilidades. Taller registra una cuenta, que actuará 
como una Organización, luego crea tantos Usuarios como sea 
necesario para cada miembro de su equipo que necesitará usar los 
Servicios de Alientech, otorgándoles los derechos de acceso de 
acuerdo con sus roles. 

• Juan Pérez es un usuario único o una empresa en la que trabaja solo 
su propietario. En este caso, Juan Pérez actuará como una 
Organización y no necesitará crear otros usuarios. 

Usuario Un usuario es miembro de una Organización, y puede tener acceso limitado 
o ilimitado a los diversos servicios y áreas, de acuerdo con los derechos que 
le otorga el administrador de la Organización. 
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Registro de un ALIEN_id 
 
Al crear un ALIEN_id, podrá acceder a todos los servicios de Alientech con un solo conjunto de 
credenciales (es decir, nombre de usuario y contraseña), administrar los derechos de acceso de todo 
su personal, administrar sus suscripciones, consultar las Guías de Usuario y muchas más funciones 
como se explica en las siguientes secciones.  

 

• A la primera persona de la empresa que realice el registro se le asignará derechos de 
acceso ilimitados a todos los servicios y áreas. Por este motivo, sugerimos que el 
primer registro lo realice la persona que administra la empresa, para que pueda crear 
y administrar cuentas de usuario dedicadas a cada una de las funciones individuales 
del personal de la empresa misma. 

• Es muy importante que los miembros de una empresa no creen un ALIEN_id por sí 
mismos: una vez que se crea un ALIEN_id de forma independiente, no se puede más 
asociar con una Organización y la única solución será eliminar esta cuenta. El 
procedimiento correcto es que los miembros de un equipo esperen hasta que la 
Organización haya registrado todos los ALIEN_ids Usuario necesarios antes de 
acceder al Dashboard Alientech.  

 
Si necesita revisar la explicación de la diferencia entre “Organización” y “Usuario”, consulte la 
sección Glosario. 

Cómo crear un ALIEN_id para su Organización 
 

1. Inicie sesión en el Banco de Datos Alientech https://databank.alientech.to/ con sus 
credenciales de inicio de sesión actuales. 

2. Haga clic en OK en el mensaje que se muestra para ser redirigido al Dashboard Alientech. 
 

 
Figura 1: Mensaje en el Banco de Datos Alientech que solicita el registro de un ALIEN_id 

https://databank.alientech.to/
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Aviso importante 

En caso de que tenga más de un Código Cliente, solo necesita registrarse en el Dashboard 
Alientech una vez: cuando inicie sesión en el Banco de Datos Alientech con las antiguas 
credenciales de inicio de sesión de un otro Código Cliente suyo, simplemente haga clic en el 
botón <OK> en Figura 1 e inicie sesión en el Dashboard Alientech con su ALIEN_id. Al hacerlo, 
todos sus Códigos Cliente se asociarán con su ALIEN_id. 

 

 
Figura 2: Dashboard Alientech – Página de inicio de sesión 

3. Haga clic en Regístrate ahora. 
4. Complete todos los campos del formulario propuesto con la información de inicio de sesión 

que desee. 
Nota: Todos los campos son obligatorios, como lo indica el asterisco rojo.  
Asegúrese de ingresar su nombre y apellido correctamente, ya que no será posible 
cambiarlos. 

a. Seleccione “Cliente privado” solo si no utiliza los productos y servicios de Alientech 
con fines de trabajo.  

b. Ingrese una contraseña que tenga al menos 8 caracteres, que incluya letras y 
números, y que tenga al menos un carácter especial (&, %, @, #, etc.).  

c. Seleccione el idioma en el que desea utilizar el Dashboard Alientech eligiéndolo entre 
los propuestos. 

 

A los fines de esta Guía del usuario, se utilizará como ejemplo la creación de una “cuenta de 
empresa”. 
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Figura 3: Formulario de registro – página 1 

Es necesario ingresar una dirección de correo electrónico válida y activa para 
registrar un ALIEN_id. 
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5. Haga clic en Continuar. 
6. Complete los campos del formulario propuesto con su información de contacto y fiscal. 

Nota: los campos obligatorios se indican con un asterisco rojo. 
 

 
Figura 4: Formulario de registro – página 2 
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7. Haga clic en Continuar.  
Nota: Si hace clic en Regresar, volverá al formulario anterior para revisar y / o cambiar su 
información de inicio de sesión. 

8. Marque la casilla de verificación para aceptar la política de privacidad de Alientech srl. 
9. Complete el desafío reCAPTCHA para confirmar que no es un robot. 
10. Haga clic en Confirmar registro para completar el procedimiento. 

 

 
Figura 5: Formulario de registro – página de resumen 
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11. Una vez que se completa el registro, se muestra un mensaje de confirmación y recibirá un 
correo electrónico de activación a la dirección ingresada en el formulario de registro. 
 

 
Figura 6: Mensaje que confirma el registro exitoso 

12. Vaya a su bandeja de entrada y haga clic en el botón <Activar ahora> contenido en el correo 
electrónico recibido de Alientech para validar y activar su ALIEN_id. 

 

 
Figura 7: E-mail de activación 

13. Una vez que su ALIEN_id esté activado, puede iniciar sesión en el Dashboard Alientech y 
comenzar a trabajar.  

 

Después de crear un ALIEN_id, puede usar las nuevas credenciales de inicio de sesión 
configuradas para el Dashboard Alientech para acceder al Banco de Datos de Alientech y al 
Portal de Soporte al Cliente. 
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Menú y características principales del Dashboard Alientech 
 
Una vez que haya iniciado sesión en el Dashboard Alientech, tendrá a su disposición un menú de 
navegación lateral en el lado izquierdo de la página y pestañas de acceso rápido a los servicios en el 
centro de la página. 
 

 
Figura 8: Dashboard Alientech – página principal 

Iconos en el Dashboard Alientech 
 

 Para ir a la página principal del Dashboard Alientech. 
 

 Para cambiar el idioma de uso del Dashboard Alientech. 
 

 Para administrar su ALIEN_id, sus ALIEN_ids Usuarios y cerrar sesión. 
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Menú de navegación lateral 
 
En el lado izquierdo del Dashboard Alientech hay un menú de navegación lateral, donde puede 
administrar su ALIEN_id, ponerse en contacto con los sitios web de Alientech y descargar la 
documentación y el software de Alientech. 
 

 
Figura 9: Dashboard Alientech – menú de navegación lateral 

Mi perfil 
 

Haga clic en Mi perfil en el menú de navegación lateral si necesita cambiar la información de su 
perfil, o si desea agregar un nuevo usuario. Para obtener más información sobre cómo agregar un 
nuevo Usuario a su Organización, consulte la sección Cómo crear un ALIEN_id Usuario para su 
personal. 

 
Figura 10: Dashboard Alientech – Sección Mi perfil 
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Sitio web Alientech Tools 
 

Haga clic en Sitio web Alientech Tools en el menú de navegación lateral para abrir una nueva página 
en su navegador y navegar por el sitio web institucional de Alientech. 
 

Sitio web Alientech News 
 

Haga clic en Sitio web Alientech News en el menú de navegación lateral para abrir una nueva página 
en su navegador y navegar por el sitio web de Alientech dedicado a todas las noticias relacionadas 
con el mundo de Alientech. 
 

Sitio web Academy Online 
 

Haga clic en Sitio web Academy Online en el menú de navegación lateral para abrir una nueva página 
en su navegador y navegar por el sitio web de Alientech dedicado a los cursos de formación. 
 

Guías de usuario 
 

Haga clic en Guías de usuario en el menú de navegación lateral para mostrar una nueva página en 
el Dashboard de Alientech, donde puede encontrar todas las Guías de usuario disponibles 
actualmente para las herramientas y los servicios de Alientech srl. 
 

 
Figura 11: Dashboard Alientech – Sección Guías de usuario 
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Feedback 
 

Haga clic en Feedback en el menú de navegación lateral para enviar un correo electrónico con su 
informe de experiencia, cualquier sugerencia o agradecimiento útil en el Dashboard Alientech.  

 

Área de descarga 
 

Haga clic en Área de descarga en el menú de navegación lateral para abrir una nueva página en su 
navegador con la página del sitio web institucional de Alientech que contiene todos los enlaces para 
descargar software, listas de vehículos, declaraciones de conformidad CE y guías de usuario. 
 

Pestañas de acceso rápido a los servicios 
 

En el centro del Dashboard Alientech hay pestañas de acceso rápido a los servicios para disfrutar 
todos los servicios de Alientech.  

 

El acceso a los servicios está sujeto a los derechos establecidos por la Organización para cada 
Usuario. Por ejemplo, un usuario con derecho solo a la pestaña Gestión productos no podrá 
usar los enlaces enumerados en las pestañas Portal Codificaciones y Help Desk. Para obtener 
más información sobre los derechos del Usuario, consulte la sección Explicación de derechos 
y roles. 

 

 
Figura 12: Dashboard Alientech – Pestanas de acceso rápido a los servicios 

Gestión productos 
 

Al hacer clic en Ver suscripciones, el usuario autorizado será redirigido a la página del Banco de Datos 
Alientech donde es posible renovar las suscripciones de todas las herramientas asociadas con su 
Código Cliente. 
 
Al hacer clic en Ver activaciones, el usuario autorizado será redirigido a la página del Banco de Datos 
Alientech donde es posible administrar las activaciones de todas las herramientas asociadas con su 
Código Cliente. 
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Portal Codificaciones 
 

Al hacer clic en los enlaces KESSv2 Decodificar y codificar archivos Slave y K-TAG Decodificar y 
codificar archivos Slave, el usuario autorizado será redireccionado al Portal Codificaciones, el nuevo 
servicio en línea para administrar los archivos de sus herramientas Slave. 
 
Nota: El acceso a este portal también está sujeto a la posesión de una herramienta Master con al 
menos una herramienta Slave asociada.  
 

Help Desk 
 

Al hacer clic en Soporte técnico, el usuario autorizado será dirigido al Portal de Soporte al Cliente, el 
portal donde puede abrir un Ticket para solicitar asistencia técnica. 
 
Al hacer clic en Buscar archivos originales, el usuario autorizado será redirigido a la página del Banco 
de Datos Alientech dedicada a la búsqueda y descarga automática de archivos originales (servicio 
disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana). 
 
Al hacer clic en Solicitud Archivos Originales, el usuario autorizado será redireccionado a la página 
del Banco de Datos Alientech dedicada a la solicitud de archivos originales, procesada por un 
operador del Servicio de soporte técnico de Alientech (por lo tanto, disponible solo durante los días 
y horarios de apertura de la oficina italiana de Alientech Srl). 
 
Al hacer clic en Solicitud Driver, el usuario autorizado será redirigido a la página del Banco de Datos 
Alientech dedicada a la solicitud de Driver, procesada por un operador del Servicio de soporte 
técnico de Alientech (por lo tanto, disponible solo durante los días y horarios de apertura de la 
oficina italiana de Alientech Srl). 
 

Cómo crear un ALIEN_id Usuario para su personal  
 

1. Haga clic en Mi perfil en el menú de navegación lateral a la izquierda. 
2. Desplácese hacia abajo de la página hasta el cuadro Datos de la empresa, luego haga clic en 

el botón <Agregar miembro del equipo>. 
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Figura 13: Dashboard Alientech – Botón agregar miembro del equipo en la sección Mi perfil 

3. Complete los campos del formulario propuesto con la información del miembro de su equipo 
para el que desea crear un ALIEN_id. 
Nota: los campos obligatorios se indican con un asterisco rojo. 

 

Es necesario ingresar una dirección de correo electrónico válida y activa para 
registrar un ALIEN_id. 

 

4. Establezca los derechos de acceso que desea otorgar a su miembro del personal marcando 
la casilla junto al derecho que desea asignar. Para obtener una lista detallada de derechos y 
roles, consulte la siguiente sección Explicación de derechos y roles.  

5. Haga clic en Crear usuario.  
Nota: Si hace clic en Regresar, saldrá del procedimiento y volverá a la página Mi perfil. 
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Figura 14: Derechos y roles del usuario 

6. Una vez que se completa el registro del ALIEN_id Usuario, se muestra un mensaje de 
confirmación, y el miembro de su personal para el que acaba de crear el ALIEN_id recibirá 
un correo electrónico de validación a la dirección que ingresó en el formulario de registro. 
 

 
Figura 15: Mensaje que confirma la creación exitosa del usuario 

7. Al hacer clic en OK en el mensaje de confirmación (Figura 15) se lo redirigirá a la página 
Gestión Usuarios del Dashboard Alientech, donde puede crear otro Usuario. 
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Figura 16: Dashboard Alientech – Sección Gestión usuarios 

Su usuario solo tiene que ir a su bandeja de entrada y hacer clic en el botón <Activar ahora> 
contenido en el correo electrónico recibido de Alientech para activar su ALIEN_id y establecer una 
contraseña personal. 
 
Si su usuario no recibió el correo electrónico de activación, puede enviarlo nuevamente haciendo 
clic en el botón <Enviar e-mail de activación> en el marco de usuario apropiado (Figura 16). Una 
vez que el usuario ha activado su ALIEN_id, este botón ya no estará más disponible. 
 

Explicación de derechos y roles 
 

• ADMIN – Administración: Este derecho otorga al usuario el control completo de la empresa. 
Por lo general, está reservado al gerente de la empresa y abarca todos los derechos 
enumerados a continuación. 

• FILE – Gestión archivos: Este derecho otorgará al usuario derechos de acceso a las secciones 
de solicitud de Driver y de archivo original, y al portal codificaciones. 

• MANAGE – Gestión empresa: Este derecho otorgará al usuario permiso para agregar, 
modificar y eliminar otros usuarios, así como editar los datos de la empresa. 

• SUB – Gestión suscripciones: Este derecho reconocerá al usuario el derecho de acceso para 
renovar las suscripciones de las herramientas asociadas con su Código Cliente, configurar 
productos que aún no se han inicializado mediante la compra de grupos de protocolos o 
protocolos únicos, y cambiar el tipo de herramienta (por ejemplo, actualizar una 
herramienta de Slave a Master). 

Cómo administrar los ALIEN_ids Usuario asociadas con su Organización 
 

Si desea agregar un nuevo Usuario a su Organización, puede: 
 

• Hacer clic en Mi perfil en el menú de navegación lateral a la izquierda, o 

• Hacer clic en el icono   y luego hacer clic en Gestión usuarios (opción disponible solo si 
ya ha creado un Usuario a través del enlace Mi perfil). 
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Si desea cambiar los derechos de acceso de un usuario ya existente, haga clic en el icono  y luego 
haga clic en Gestión usuarios. 
 

 
Figura 17: Dashboard Alientech - Enlace rápido para la gestión de los usuarios 

Marque o desmarque las casillas junto al derecho que desea agregar / eliminar al usuario (Figura 14), 
y luego haga clic en el botón <Actualizar>. 
 

Cómo iniciar sesión en Dashboard Alientech 
 
Para acceder al Dashboard Alientech, ya sea como gerente de la Organización o como Usuario, 
ingrese sus credenciales de inicio de sesión en la página de inicio de sesión y haga clic en el botón 
<Iniciar sesión> (Figura 18). 
 

 
Figura 18: Dashboard Alientech – Página de inicio de sesión 
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Olvidó su contraseña de inicio de sesión o no es reconocida 
 
Alientech srl no conoce su contraseña personal. Si olvidó la contraseña para acceder al Dashboard 

Alientech o si no se reconoce la contraseña, debe establecer una nueva siguiendo el procedimiento 

a continuación. 

1. Haga clic en el enlace ¿Olvidó su contraseña? en la página de inicio de sesión: 

 
Figura 19: Dashboard Alientech – Página de inicio de sesión 

2. Ingrese la dirección de correo electrónico asociada con su ALIEN_id y luego haga clic en el 

botón <Recuperar contraseña>.  

 
Figura 20: Dashboard Alientech – Formulario de recuperación contraseña 

3. Recibirá un correo electrónico con el enlace para establecer una nueva contraseña: 
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Figura 21: E-mail para establecer una nueva contraseña 

4. Haga clic en el botón <Establecer una nueva contraseña> contenido en el correo electrónico: 
se abrirá una nueva página en su navegador, donde podrá establecer una nueva contraseña 
personal. 

5. Ingrese su nueva contraseña, que debe cumplir con los requisitos de seguridad enumerados 
en la Figura 22: 

 

 
Figura 22: Dashboard Alientech – formulario para establecer una nueva contraseña 

6. Haga clic en el botón <Establecer nueva contraseña> para guardar su nueva contraseña. 
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Soporte técnico  

Servicio de soporte técnico 
 

Alientech srl proporciona a sus clientes un Servicio de Asistencia Técnica a través del Portal de 

Soporte al Cliente. 

El Servicio de Asistencia Técnica de Alientech srl está disponible de acuerdo con el país en el que se 

proporciona el servicio. 

 
Francia y países francófonos 
 
SAS Alientech France 
Idioma de contacto: francés 
Sitio web oficial: https://databank.alientech.to/ticket/ 
Horario de trabajo: de lunes a viernes, de 09:00 a 12:00 CET y de 14:00 a 19:00 CET 
 
España y países de habla española 
 
Alientech Iberica SLU 
Idioma de contacto: español 
Sitio web oficial: https://databank.alientech.to/ticket/ 
Horario de trabajo: de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 CET y de 15:00 a 19:00 CET 
 
Italia - Resto del mundo 
 
Alientech S.r.l. 
Idioma de contacto: italiano, inglés 
Sitio web oficial: https://databank.alientech.to/ticket/ 
Horario de trabajo: de lunes a viernes, de 08:30 a 12:30 CET y de 14:00 a 18:00 CET 
 

Para obtener más información sobre cómo enviar una solicitud de asistencia 
técnica, consulte la Guía de usuario del Portal de Soporte al Cliente disponible en la 
sección Guías de usuario del Dashboard. 
  

https://databank.alientech.to/ticket/Login.aspx
https://databank.alientech.to/ticket/Login.aspx
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Enlaces útiles 

Para obtener más información sobre el software y los servicios ofrecidos por Alientech srl, puede 
consultar los siguientes recursos: 

Para información 
sobre 

Qué hacer 

Guía de usuario del 
Portal de Soporte al 
Cliente 

Consulte la sección Guías de usuario del Dashboard. 
 

Términos y 
condiciones del 
servicio de solicitud 
archivos originales 

Ver la página web https://www.alientech-tools.com/legal/ 

Términos y 
condiciones del 
Servicio de soporte 
técnico 

Ver la página web https://www.alientech-tools.com/legal/ 

Últimas noticias 
sobre el mundo de 
Alientech 

Ver la página web https://www.alientech-news.com 

Distribuidores 
autorizados de 
Alientech 

Ver la página web https://www.alientech-tools.com/dealers/ 

 

Especificaciones técnicas  
  

Navegadores compatibles Última versión de Chrome, Opera, Firefox, Edge o Safari 

 
 

https://www.alientech-tools.com/legal/
https://www.alientech-tools.com/legal/
https://www.alientech-news.com/
https://www.alientech-tools.com/dealers/
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