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USUARIO, ROLES Y PERMISOS

Introducción
En la Parte III del Manual de Sky Jack 6 detallaremos los diferentes niveles de acceso que se puede
dar a los usuarios dentro de la plataforma Sky Jack utilizando grupos de seguridad y roles.
Empezando por los usuarios, a cada usuario se le asigna a sus respectivos roles y grupos de
seguridad según sea necesario.

1. Usuario y grupos de usuarios
Usuarios
Los usuarios pueden ser creados en la sección de configuración-usuarios, como se muestra a
continuación.

Nota: Los usuarios no se pueden eliminar por motivos de seguridad.
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Estos 3 campos son
para ser llenados para
el horario de verano
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Seleccionar la casilla para
el rol deseado del usuario
que se está creando. Para
mayor referencia, dirigirse
a la sección de roles de
este manual.

Se selecciona el grupo de
Seguridad deseado. Para
mayor referencia, leer el
apartado de Grupo de
Seguridad.

Nota: Los roles y los grupos de seguridad necesitan ser creados primero antes de que el usuario
pueda asignarlos correctamente. Por lo tanto, se aconseja que los roles y grupos de seguridad se
creen antes de agregar un usuario, ya que con esto se simplifica el proceso. Por favor, consulte la
sección 2 y 3 para ver como se crean los grupos.
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Grupos de Usuarios
Los Grupos de Usuarios pueden ser creados para separar a los diferentes clientes que se tengan;
estos es una función administrativa y solamente se puede realizar por el Administrador. Si usted no
es el administrador, consulte al mismo para mayores detalles. Sin embargo, el proceso de creación
se detalla abajo:

Controles de selección

Se seleccionan los
módulos a los cuales se le
quiere dar acceso al Grupo
de Usuarios.
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Se selecciona el formato de
descripción de ubicación
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2. Grupos de Seguridad
Los grupos de seguridad son fundamentales para la jerarquía de acceso de los usuarios, ya que con
esto se limita a la información y vehículos donde el usuario es capaz de acceder y ver en Sky Jack.
Estas entidades incluyen:
I.
II.

Grupo de Vehículos
Grupo de Conductores

Ingresar el nombre para el
Grupo de Seguridad

En estas tablas se seleccionan las
opciones existentes (usuarios,
grupos de vehículos, etc) para
asignarse a este grupo de seguridad.

3. Roles
Una vez, que los grupos de seguridad se han definido, los roles controlan a que funciones y
características el usuario puede acceder. En resumen:
Los grupos de seguridad controlan que las entidades el usuario es capaz de ver
Los roles controlan que características el usuario es capaz de acceder sobre las entidades que puede ver.

Los roles del sistema están
marcados por default.
Roles personalizado.
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Se seleccionan las
características que se
deseen para el nuevo Rol

Se les asigna el nuevo Rol
a los usuarios existentes
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4. Preguntas más frecuentes
1. ¿Es posible tener un vehículo o una entidad que pertenecen a más de un grupo?
Sí, los vehículos así como todas las entidades pueden pertenecer a más de un grupo.
Esto permite la creación de múltiples grupos en los vehículos seleccionados pueden
ser vistos por varios usuarios que tienen acceso a ello.
2. Puedo ver todos los usuarios en Sky Jack 6 ¿Pueden ser filtrados fuera de los grupos
de seguridad?
No, actualmente todos los usuarios dentro del grupo de usuarios, serán vistos por
todos, sin embargo, la función para desactivar y modificaciones de usuario son
permitidas.
3. Puedo ver puntos de interés y zonas de otros clientes, ¿por qué?
Actualmente todos los grupos de geocercas son vistos por todos los usuarios que
pertenecen al mismo grupo de usuarios. Los grupos de seguridad no restringe esto,
sin embargo, si esto es necesario a continuación, puede ser necesario un nuevo
grupo de usuarios. Por favor, póngase en contacto con el administrador del grupo
para obtener más detalles.
4. ¿No puedo eliminar un usuario?
Así es, en la actualidad ningún usuario se pueden eliminar. Si ya no se necesita un
usuario le aconsejamos que cambie las credenciales de acceso.
5. Tengo un usuario que pertenece a más de un rol y grupo de seguridad, ¿qué rol o
grupo de seguridad aplicara?
Se permite a los usuarios en varios grupos; nuestra plataforma Sky Jack permitirá al
usuario el máximo posible de permisos de acuerdo con las funciones asignadas. Por
ejemplo un rol “A” no permite el trazado un recorrido de los vehículos, mientras que
un rol “B” si lo permite, el resultado es que este usuario se le permitirá ver el
recorrido del vehículo en el mapa.
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