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Manual de instrucciones para registrarse en el
servidor “Online Terminal Management” (OTM)
y crear una cuenta

¿Por qué necesitamos tener una cuenta en el servidor OTM?
- Para ver la caja de efectivo real en cada dispositivo
- Para controlar dispositivos de forma remota
- Para obtener los códigos TAN que necesita durante los dispositivos
de registro
- Y muchas otras cosas ......

¿Eso es gratis?
Configurar una cuenta es gratis. Después de agregar cada dispositivo
a su cuenta, debe pagar 29 euros mensuales por cada dispositivo.
Este es el costo que paga por recibir servicios en línea del servidor
TAB durante un mes.
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Desde su ordenador/tableta/móvil, abra esta dirección en el
navegador:
otm.tab.at

en la página "Login", haga clic en "Register" para configurar una
cuenta:
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Complete los cuadros de los datos de su empresa, si no tiene una
empresa puede ingresar sus datos personales.

Company Name: nombre de su empresa
Street: Dirección
ZIP code: código postal
City: elige tu país
VAT Number: su número de impuesto (en España CIF o DNI)
Phone Number y una dirección de correo electrónico para recibir
facturas.
Luego haga clic en “Next” para ir a la página siguiente.
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Elija un título, ponga su nombre y apellido, también su número de
teléfono y elija un departamento en el que trabaje en su empresa, si
no tiene una empresa, elija "No departament".
Selecciona tu idioma preferido.
Pon tu dirección de correo electrónico.
Pon una contraseña. Debe ser de 4 a 10 letras, sin espacios ni
caracteres especiales.
Repita su contraseña.
Luego haga clic en “Next” para ir a la página siguiente.
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En la página siguiente tienes que poner tus datos de pago. Lo único
que necesita es una tarjeta de crédito válida. El costo de los servicios
del servidor se pagará con esta tarjeta en el futuro.
Después de ingresar estos datos y enviarlos, puede volver a la
primera página (página de inicio de sesión) y comenzar a iniciar
sesión.
otm.tab.at

Ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña y luego haga
clic en iniciar sesión.
Hay muchas características en la página OTM, aquí hay dos de las
más importantes:
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1- ¿Cómo obtener códigos TAN del servidor OTM?

haga clic en el botón “Administration”

Y luego haga clic en “TAN codes”
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En la página siguiente puede ver sus códigos TAN personales. Si no
aparece, haga clic en el botón "Create 50" para crear 50 nuevos
códigos TAN.

Estos códigos son desechables y se han emitido solo para su cuenta.

Necesitará uno de estos códigos cada vez que registre un dispositivo.
Después de usarlo, el código usado desaparecerá de esta página.
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1- ¿Cómo ver la caja de efectivo real en mis dispositivos?

Haga clic en el botón "OTM Reports"

Haga clic en el botón "Actual Box"
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Haga clic en la línea FunFour y luego haga clic en "Execute Report"

En esta página puede ver todas sus mesas de Fun4Four, números de
OTM, ciudad, versión de software, número de serie de las mesas,
última liquidación, última transmisión y caja de efectivo.
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