Manual para operar en APUESTA07.COM
1.-Ingrese nombre de usuario y clave y haga click en ENTRAR.

2.-Al ingresar entraras en Inicio, donde tendrá el menú Operativo.

Ahora vamos a conocer la Función de cada Botón del Menú.

En este botón tendrás toda la información del día que te envía el administrador, y la información
de contactos en la parte inferior:
INFORMACION DEL DIA:

CONTACTOS:

Aquí veras todas las jugadas realizadas en el día y podrás cambiar la fecha en el calendario y
listar días anteriores; para eliminar alguna jugada realizada te debes colocar sobre la apuesta
realizada y observaras que la misma se sombrea en ROJO:

Al hacer click sobre esta te abrirá la siguiente ventana:

Aquí vamos hacer click en ELIMINAR, y te pedirá el código SID del ticket, es importante que sin
este código no podrá eliminar la jugada. (Las taquillas solo pueden eliminar las jugadas hechas
hasta 30 minutos después de haber sido realizada; siempre que cualquiera de los equipos que
estén el ticket no de inicio).

En cualquiera de estos 2 menús podrás realizar tus apuestas (en apuesta rápida solo podrás
realizarlas con las REFERENCIAS del juego) en apuestas podrás hacer las apuestas de la
manera anterior y también colocando un tolde en las casillas correspondientes.
Hay que tener en cuenta que hay combinaciones no permitidas que el sistema te dará el error en
caso de intentar hacerla:

Este es el formato de APUESTA RAPIDA, colocaras la Ref. En la casilla correspondiente al igual
que el monto de la apuesta en la casilla Bs.F, después de esto harás click en la casilla AGREGAR
Y IMPRIMIR

Este es el formato de APUESTAS, aquí podrás seleccionar haciendo tilde en la o las casillas
correspondientes a cada equipo, o podrás también colocar las ref. Igual que en el formato de
apuesta rápida.

En este Menú podrás realizar tus reportes a diario, o de los periodos que selecciones, también
podrás descargar los resultados de los juegos de días anteriores.

Aquí en este Menú podrás visualizar los tickets pendientes por pagar:

Para pagar el premio debes colocarte encima del ticket ganador y después deberás hacer click en
la palabra PAGAR. (Hay taquillas donde te pedirá el código SID para pagar los premios; recuerda
que las jugadas que no pagues en el periodo establecido pasaran a status vencidos, y esto se te
reflejara en el reporte como una devolución).

Aquí podrás imprimir las hojas de logros tamaño completo (hojas carta) o los logros resumidos
por tickera, es importante imprimirlos ya que en los logros están las referencias de cada equipo.

Para imprimir selecciona el o los deportes que desees imprimir y haz click sobre las letras
amarillas. Si deseas imprimir en la tickera haz click en la palabra tickera que aparece en la hoja
de logros.

Y finalmente en esta pestana podrás cambiar tu clave personalizada, es recomendable que sea
secreta.

