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Un paseo para principiantes



Una comunidad en línea es un 
grupo de personas con intereses 
comunes que utilizan Internet 
(sitios web, correo electrónico, 
mensajería instantánea, etc.) para 
comunicarse, trabajar juntos y 
buscar sus intereses a lo largo del 
tiempo.

Acerca de



Resumen

En este tutorial documentado procederemos a seguir los pasos y veremos cómo 
registrarse, iniciar sesión, cerrar sesión, restablecer una contraseña y algunas 
tareas más básicas. Si está pensando en unirse a nuestra comunidad por 
primera vez, este es el lugar adecuado para buscar asesoramiento.

Este tutorial se llama "Básico", ya que requiere conocimientos técnicos básicos y 
proporciona información básica que puede ser fácilmente aprendida, incluso de 
los menos conocedores de la tecnología. Tutorial posterior ampliará su 
conocimiento en varias otras funciones de nuestra comunidad en línea, estos 
incluirán temas tales como interactuar con otros miembros de la comunidad y 
utilizar productivamente las diversas herramientas que proporcionamos a cada 
miembro para experimentar lo mejor que nuestra Comunidad en línea puede 
ofrecer .
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Inscribirse

La página de registro contiene el formulario de 
registro predeterminado y es la página que 
debe visitar si no se ha registrado como 
miembro. El formulario de registro 
predeterminado incluye campos tales como: 
nombre de usuario, nombre, apellido, dirección 
de correo electrónico, contraseña (con la 
contraseña de confirmación activada).

Para registrarse, simplemente visite:
https://epilifecoach.com/register/

Iniciar sesión

La página de inicio de sesión contiene el 
formulario de inicio de sesión predeterminado 
y es la página que debe visitar para que pueda 
iniciar sesión en su cuenta de perfil. El 
formulario de inicio de sesión predeterminado 
incluye los campos: nombre de usuario o 
correo electrónico y contraseña.También 
puede iniciar sesión con su cuenta social, 
(Facebook, Twitter, Google).

Para iniciar sesión, simplemente visite:
https://epilifecoach.com/login/

1/4

https://epilifecoach.com/register/
https://epilifecoach.com/register/


Los basicos
Perfil

La página Perfil de usuario es la página que muestra 
el perfil de cada usuario y contiene el formulario de 
perfil para que usted complete con sus datos y 
biografías para que otros miembros puedan ver 
quién es usted y qué es lo que le gusta. Los 
miembros solo pueden ver los perfiles de otros 
miembros a través de esta página y esto solo puede 
suceder después de que nuestros administradores 
verifiquen su cuenta.

Para visitar su página de perfil, inicie sesión o 
simplemente visite:
https://epilifecoach.com/user/username/

Administración de cuentas

La página de administración de cuenta es la 
página que contiene la configuración de la 
cuenta para cada usuario. Aquí puede cambiar 
todas las configuraciones que controlan: 
Privacidad, notificaciones internas, 
notificaciones web. Desde aquí también puede 
restablecer su contraseña e incluso eliminar su 
cuenta completa. Finalmente, también puede 
solicitar que se verifique, aún desde aquí.

Para cambiar la configuración de su cuenta, 
simplemente visite:
https://epilifecoach.com/account/
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Directorio de miembros

La página de miembros muestra el 
directorio de miembros predeterminado, 
que es una lista de todos los miembros de 
nuestro sitio y comunidad. Puede solicitar 
ser un miembro verificado para usar esta 
función. Desde la configuración de su 
cuenta, puede decidir si desea aparecer en 
el directorio de miembros o no.

Para visitar el directorio de miembros, 
simplemente visite:
https://epilifecoach.com/user/username/

Motor de búsqueda de miembros

Desde su página de perfil o desde la página 
de directorio de miembros, los miembros 
verificados pueden buscar otros perfiles de 
miembros y leer su biografía, seguirlos, 
solicitar convertirse en amigos. Tras la 
aceptación de su solicitud, puede chatear 
con ellos y enviar mensajes privados 
también.

Para buscar un miembro, simplemente visite:
https://epilifecoach.com/advanced-community-member-search/
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Cerrar sesión

La página de cierre de sesión es la página que 
provocará que un usuario haya iniciado sesión 
en nuestro sitio. Una vez activada la función 
de cierre de sesión, se le redirigirá a la página 
de inicio. Se puede acceder a la función de 
cierre de sesión desde el menú de la derecha 
en la parte superior, (al lado de su foto de 
perfil).

Para desconectarse también puede visitar:

http://tubethailand.com/new/logout/?_wpnonce=cdf3f83001

Restablecimiento de contraseña

La página de restablecimiento de contraseña 
permite a los usuarios restablecer su 
contraseña si olvidan cuál es su contraseña.

Para hacerlo, puede llegar al área de 
administración avanzada presionando el 
botón rojo en la parte superior de su perfil.

Para restablecer su contraseña, simplemente 
visite:
https://epilifecoach.com/Account/

4/4

http://tubethailand.com/new/logout/?_wpnonce=cdf3f83001
https://epilifecoach.com/Account/


En este primer tutorial, hemos 
cubierto los conceptos básicos de 
cómo obtener acceso y cambiar la 
configuración básica de su cuenta.

Nuestro próximo tutorial lo guiará a 
través de las muchas opciones y 
acciones que puede realizar desde 
su perfil.

Conclusión


