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¿Que son las Acciones Sensibles en eGO? 
 

El gestor de eGO tiene la posibilidad de limitar a los usuarios con una serie de acciones, 

como imprimir o enviar por email informaciones. 

.................................................................................................................................................................. 

 

Para eso debe realizar los siguientes pasos: 

 

1. Acceda a las ‘Configuraciones’ y después a la pestaña ‘Empresa’; 

 
 

2. Abra la pestaña de gestión y baje hasta la zona de las acciones sensibles; 
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3. Allí podrá escoger 3 tipos diferentes de acciones sensibles: 

- Dirección de la Propiedad 

- Imprimir en los Listados 

- Enviar por correo electrónico 

 

 

4. La acción sensible ‘Imprimir en los listados’, va a limitar los restantes usuarios en 

funciones de impresión, por ejemplo listados de inmuebles o de contactos. 

 

 

5. Puede definir este límite en número de impresiones y en tiempo. Al definir el 

‘Limite’ está a limitar hasta x impresiones, e al limitar en ‘Tiempo’ (minutos) define 

un intervalo temporal para el número de impresiones.  

 

Por ejemplo: Al colocar en el campo ‘LIMITE’ el número 3 está a limitar la impresión al 

máximo de 3 listados (contactos, inmuebles etc) y al definir 60 minutos en el campo 

‘TIEMPO’ significa que el límite de impresiones se rige por períodos de 60 minutos 

(1h) o sea al hacer 3 impresiones, solo en el final de una hora será permitido volver a 

hacer el mismo número de impresiones; 
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6. Al definir la acción sensible ‘Dirección de la Propiedad’ limita la visualización de la 

dirección de los inmuebles en eGO.  

 

  A semejanza de la acción ‘Imprimir en los Listados’, al limitar en número va a 
condicionar la visualización (de la dirección de la propiedad) en ciclos de 60 

minutos (1h); 

 
 

 

7. Al definir la acción sensible ‘Enviar por correo electrónico’ limita el envío, a 

través de email, de inmuebles, oportunidades etc; 

  

Al limitar en número va a condicionar el envío por email, a 3 elementos en ciclos de 
60 minutos (1h); 
 

 
 

   

 

.................................................................................................................................................................. 

Sepa más en: http://academia.es.egorealestate.com  

Cuestiones: support@egorealestate.com 
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