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1. Propósito
Este documento tiene como propósito explicar la acción de habilitar los permisos sobre una base de
datos a las distintas aplicaciones de PrefSuite.
Estos permisos se realizan desde la aplicación PrefUserRights.
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2. PrefUserRights
Esta aplicación se utiliza para administrar los permisos de acceso de los usuarios a la base de datos,
basándose en las diferentes aplicaciones o apartados del programa PrefSuite.
Esta aplicación es accesible a cualquier usuario, aunque se recomienda ponerlo solo visible para
administradores del sistema, ocultándolo al resto de usuarios.
Cuando se abre la aplicación, se pueden ver los usuarios o grupos con permisos en la base de datos
actual, la cual se encuentra indicada en la parte superior derecha.

Figura 1. Aplicación PrefUserRights
Para cambiar el origen de datos, se puede utilizar la opción de menú Opciones >> Origen de datos o
pulsar el icono ‘Seleccionar’ en la ventana principal. De cualquier manera, aparecerá la siguiente
ventana en la que se elegirá Servidor y Base de Datos.
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Figura 2. Elección de la base de datos
Al pulsar OK, los permisos de la grid central serán los de la base de datos seleccionada.
Los usuarios o grupos pueden estar relacionados a un dominio. Para agregar ese dominio, seleccionar
la opción de menú Opciones >> Incluir dominios.

Figura 3. Incluir dominios a la base de datos
En el cuadro blanco a la izquierda aparecen los dominios detectados en la red local, y a la derecha los
que se incluyeron a la base de datos actual. Mediante los dos botones del área central se incluyen o
dejan de incluir los dominios. Para salir de esta ventana confirmando los datos, pulsar Aceptar.
Antes de agregar un usuario o un grupo de usuarios para darles permisos, hay que elegir, en el área de
la izquierda, el apartado del programa en el que se asignarán permisos.
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Figura 4. Apartados del programa sobre los que se pueden dar permisos
Pulsando el botón ‘Agregar’ de la pantalla principal, se abrirá la siguiente ventana en la que se indicará
el usuario correspondiente:

Figura 5. Agregar usuarios
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Se puede seleccionar éste o bien de la lista que aparece en la parte central después de pulsar el botón
Mostrar, en la que aparecerán los usuarios en el dominio seleccionado y según la opción indicada en la
parte superior; o bien, si se activa la opción ‘Introducir el usuario manualmente’, se puede indicar el
usuario en el campo siguiente. Para salir agregando el usuario, pulsar el botón ‘Agregar’.
El usuario que se acaba de agregar aparecerá ahora en la tabla central de la pantalla inicial de la
aplicación, aquí es donde debe indicarse el tipo de permiso que se asignará. Las opciones son Oculto
(sin permisos), Lectura o Lectura y Escritura. Si se activa el check box en la siguiente columna,
‘Gestión de Informes’ ese usuario también podrá presentar y asociar plantillas de impresión.

Figura 6. Tipo de permisos para los usuarios
Hay que tener en cuenta que los permisos que se están indicando son para la aplicación o apartado del
programa que se haya seleccionado en el área a la izquierda de la pantalla principal de la aplicación.
Después de asociar un permiso, pulsar el botón de Guardar
opción de menú Archivo >> Guardar.

, de la barra de herramientas, o la

Una vez indicada toda la información necesaria, se pueden consultar los permisos pulsando la opción
de menú Opciones >> Ver miembros con permisos. Aparecerá entonces la siguiente ventana:

Figura 7. Usuarios con permisos en la base de datos
Aquí los datos no se pueden modificar, es sólo para consultar los permisos en los diferentes apartados
del programa. Para salir, pulsar ‘Aceptar’.
Para quitar los permisos asociados a un usuario, seleccionar éste de la lista y pulsar el botón ‘Quitar’ de
la pantalla inicial de la aplicación.
La opción de menú Opciones >> Ignorar Permisos se puede activar para que no se tengan en cuenta los
permisos indicados, es decir, para quien no desee utilizar controles a través de permisos. Lo que hará el
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programa entonces es permitir control total a todo usuario que acceda a la base de datos.

Figura 8. Ignorar permisos a la base de datos
Por último, se puede modificar también el idioma de la aplicación, para ello, seleccionar el idioma que
se desee en el menú Idioma.

Figura 9. Elección de idioma para la aplicación PrefUserRights

3. PrefUserRigths para PrefCad
Para el apartado de PrefCad, encontramos tres puntos:

Figura 10. Apartado de PrefCad en PrefUserRights
• Guardar en PrefCad: Otorga permisos para almacenar modelos desde PrefGest, concretamente
desde la ventana de propiedades del modelo (ver figura 11).
• PrefCad: Otorga permisos para poder acceder a la aplicación de PrefCad. Para ello, al usuario se le
debe asociar permisos de tipo “Lectura\Escritura”, ya que solo con el permiso de “Lectura” no es
posible acceder a este programa. Al dar permisos de lectura/escritura al usuario en este apartado,
esto le permitirá almacenar diseños o modificar los existentes. No es posible por parte del programa
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establecer permisos para acceder a PrefCad, y que no pueda almacenar cambios.
• Editar en PrefCad: Otorga permisos para editar modelos en PrefCad desde la ventana de
propiedades del modelo (ver figura 11).

Figura 11. Ventana de Propiedades del Modelo en PrefGest.
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