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Creación de cuenta FMM Transferts

La creación de la cuenta se hace por
invitación de FMM. (RFI et MCD).

Para registrarse y crear una cuenta en la
plataforma, hacer clic en el enlace en el
cuerpo del correo.

Se abrirá una página de creación de
cuenta en el navegador web. Rellenar
los campos y luego guardar.

Cuidado, el nombre rellenado será
retirado por la aplicación como nombre
de autor para los próximos usos.

Se abre una ventana de inicio de sesión.
Rellenarlo con la siguiente información:
Identifiant: Tu direccion de correo
electronico
Mot de passe: el valor previamente
definido
Hacer clic en "SE CONNECTER".
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Enviar tus sonidos a tu editor RFI por FMM Transferts
1. Conéctate a internet en la dirección
https://transferts.francemm.com

2. Acceder
Identifiant: Tu direccion de correo
electronico
Mot de passe: el valor definido durante
el registro

3. Hacer clic en "NOUVEAU" para
enviar uno o más sonidos.
NB: En la pestaña "Messages" puede
consultar el historial de sus últimos
correos.
4. elección del tipo de envío
(1) Contenu divers: Utilizarlo cuando
desea enviar varios sonidos
simultáneamente y cualquier otro
tipo de archivo.
(2) Son pour COED: Para envíos con
ID de CoEd (enviados por los
editores) para un sonido solo.
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5.1 Contenu divers:
(1) Deslizar y dejar todos los
archivos para adjuntarlos al envío.
Hacer clic en el campo abre un cuadro
de diálogo para seleccionar los
archivos en la computadora.
(2) Hacer clic en el campo "Envoyer
à" para elegir los destinatarios en la
lista cerrada (ver más abajo 5.1.1)
(3) Objet du message - obligatorio (4) Auteur: Titular de la cuenta por
defecto pero editable.
(5) Lancement - opcional (6) Texte - opcional (7) Commentaire - opcional Los campos 5, 6 y 7 vuelven a CoEd
para archivos de audio.
Una vez que los campos están llenos,
hacer clic en "ENVOYER". El correo
electrónico vuelve a aparecer en
"MESSAGES" y los destinatarios son
alertados.

5.1.1 "Envoyer à"
Es posible seleccionar múltiples
destinatarios marcando varias casillas.
La lista de destinatarios es una lista
cerrada administrada por los
administradores.
Hacer clic en "METTRE A JOUR" para ver
los destinatarios en el formulario de
correo.
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5.2 Son pour COED:
CUIDADO: UN sonido por envío para
UN destinatario.
(1) Hacer clic en este campo abre un
cuadro de diálogo para seleccionar el
archivo de audio en la computadora.
(2) Hacer clic en el campo "Envoyer
à" para elegir el destinatario de la
lista cerrada (ver más abajo 5.2.1)
(3) Référence: Copiar y pegar el
código CoEd (ID) enviado por el
editorial.. - obligatorio (4) Objet du message. - obligatorio (5) Auteur: Titular de la cuenta por
defecto pero editable. - obligatorio (6) Lancement -facultatif(7) Texte -facultatif(8) Commentaire -facultatif-
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5.2.1 "Envoyer à"
Marcar UN UNICO destinatario en la
lista. La lista de destinatarios es una
lista cerrada administrada por
administradores.
Hacer clic en "METTRE A JOUR" para ver
el destinatario en el formulario de
correo.

© DTSI Formation outils métier

Page 5

