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LotoNube ¿Qué es?
Lotonube es la “nube” de ASG, se trata del nuevo espacio de gestión del punto de venta y sus pedidos
online alojado en nuestros servidores online y sustituye al actual acceso del que dispone el lotero en
telesuerte.es que funcionaba en un servidor físico en la oficina.
Lotonube pone a disposición de la administración un panel de gestión renovado y mejorado donde
el lotero puede gestionar su consignación. Subir números, ocultarlos y eliminarlos. Además, se
pueden configurar los distintos métodos de pago y envío para cada empresa o cliente.

Primeros Pasos – ¿Cómo acceder a LotoNube?.
A la nube de ASG se puede acceder desde cualquier ordenador, Tablet o dispositivo electrónico con
acceso a internet desde la url: https://nube.asg.es
Al clicar sobre el botón de acceso, el lotero debe validar su
acceso con las mismas credenciales con las que accedía hasta
el momento desde Telesuerte.es
En caso de no recordar la contraseña, haberla perdido o tener
algún problema con el login, es posible clicar sobre el link
¿Has olvidado tu contraseña? Para recibir un correo en el que
se reciben instrucciones para el reseteo de la contraseña.
En caso de no recordar el email asociado, el titular del punto
de venta debe enviar un correo a web@asg.es identificándose e indicando número de receptor o
web de la que es titular para que un técnico pueda facilitarle la información requerida.

Panel inicial – Dashboard
LotoNube ofrece, como novedad, un panel inicial o dashboard desde el que el lotero podrá ver a
golpe de vista las alertas sobre acciones más inmediatas a realizar, así como un cuadro con
estadísticas de la web y las últimas mejoras periódicas realizadas por parte de ASG.
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En caso de tener pedidos pendientes de tramitar, el enmarcado de la sección aparecerá con el
semáforo rojo como alerta de acción pendiente. En caso de no disponer de pedidos pendientes, el
enmarcado aparecerá en verde.
Clicando sobre cada una de las secciones, dará acceso al menú de gestión de dicha sección.

Menús de gestión
Lotonube dispone de dos menús independientes de gestión desde el que podrá modificar los
parámetros del mismo modo que se efectuaba en telesuerte.es
En el menú ubicado en la parte superior derecha
identificado con un engranaje, el lotero podrá
gestionar todo lo relativo a la estética de la web
pública y a las configuraciones que aplican a los pedidos de los clientes como las formas de pago o
métodos de envío, por ejemplo.
En el menú ubicado en la parte superior izquierda
identificado

con

tres

rayas

horizontales

(la

“hamburguesa”), el lotero podrá gestionar todo lo
relacionado clientes, empresas, pedidos, lotería y peñas
disponibles para la venta.

Configuraciones imprescindibles para Juegos Activos
Una vez en la nube, es imprescindible acceder a la configuración del punto de venta para establecer
el horario de apertura de la administración y que no entren pedidos para sellar boletos digitales en
un periodo fuera del de apertura del punto de venta.
Para establecer estos parámetros, hay que hacer clic en el botón
desde el dashboard o acceder desde el menú del engranaje – Ajustes del punto de venta –
Configuración.
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Configurar formas de pago y métodos de envío
Desde el área de administrador, debe acceder al menú del
engranaje – Ajustes del punto de venta – Formas de
pago/Métodos de envío.
La configuración particular de ambas secciones es idéntica
y con las mismas opciones que existían en telesuerte.es
En caso de tener configuradas ya las formas de pago y los
métodos de envío, estas se mantendrán en la nube y todos
los cambios efectuados aplicarán de inmediato en los
pedidos de la web pública.

Números disponibles a la venta
Para introducir la consignación disponible a la venta en la página web,
pulse el menú de las tres rayitas horizontales – Lotería – Números
disponibles.
Con un formato levemente distinto, pero en concepto igual, el panel de
disponibles es el lugar donde el lotero subirá sus disponibles que de
forma automática se pondrán a la venta en la web pública con la
respectiva imagen del décimo del sorteo.

Para añadir un número nuevo, pulse sobre el botón

teclee sus cinco cifras,

indique la cantidad de décimos que quiere poner a la venta y el sorteo al que pertenecen. La Lotería
Nacional puede subirse en sus tres formatos oficiales (décimo preimpreso, resguardo de ticket
(lotería preimpresa) o resguardo azul) así como se hacía desde telesuerte.es. Una vez rellena la
información necesaria, pulse el botón
Puede ocultar el número clicando sobre “ocultar” o eliminar el número pulsando en el icono de la
papelera de la columna “Acción”. Si desea volver a poner visible el número, pulse sobre “mostrar”
para reactivar la venta del número.
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Peñas disponibles
Para introducir las peñas y ponerlas a la venta en la página web,
pulse sobre el icono del menú de las tres rayitas horizontales –
Peñas –Disponibles para acceder a la sección de peñas subidas,
visualizar los disponibles y la venta en la web.
Para añadir una nueva peña, pulse sobre el botón
Añada un título a la peña, la cantidad de boletos que pondrá a la
venta de dicha peña y el precio por boleto, así como se hacía desde
el panel de administración de telesuerte.es.
Puede añadir una imagen a la peña. Desde ASG le recomendamos
que añada la imagen de los resguardos que respaldan la peña o la
imagen del boleto de la peña para ofrecer más confianza al cliente y
estimular las ventas.
Marque, también, los tipos de juego de la peña, si tiene o no donativo y si lo quiere marcar como
pago obligatorio al cliente, la celebración del primer sorteo y la fecha de expiración de la peña.
Una vez introducidos todos los datos, pulse sobre el botón
Dispone también de la posibilidad de subir las peñas de forma automática desde nuestro programa
PartiPeñas que puede descargar de forma gratuita desde la url: https://www.asg.es/download/

Crear empresas
La creación de empresas en la nube es prácticamente idéntica al modo del que se hacía en
telesuerte.es
Para ello, acceda desde su área de administración al menú de las
tres rayitas horizontales, pulse sobre Empresas.
Si disponía de empresas creadas en telesuerte.es, visualizará una
tabla con las empresas. Para editar los datos de dichas empresas,
podrá hacerlo clicando en el icono

de

la

empresa

correspondiente.
Si quiere añadir algún texto personalizado para la sección
Empresas de su web pública, puede hacerlo clicando sobre el
botón
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Para crear una empresa, pulse en el botón
Introduzca todos los datos relativos a la empresa. Nombre, página (habitualmente nombre de la
empresa) y descripción de la empresa. Para que se habilite el acceso, debe activar la empresa en la
casilla Empresa activa.
Puede proteger por contraseña el acceso a la empresa habilitando la opción Proteger la gestión de
la empresa con contraseña. De este modo, cuando los clientes accedan desde loterías reunidas a su
punto de venta, le solicitará clave para poder acceder al área privada.
Puede activar y desactivar las empresas cuando desee. Si la empresa está desactivada, el cliente
podrá acceder al portal de empresas pero cuando introduzca la clave, dará un mensaje de error.
Si necesita limitar el número de compras por usuario, active la casilla e introduzca el número máximo
de compras por usuario.
Puede personalizar todos los parámetros de envío y pago de la empresa como si de una “sub-web”
se tratase, así como se gestionaba en telesuerte.es.
Puede moverse del panel de administración de la empresa al panel de administración principal
clicando sobre la esquina superior derecha:

 Mi punto de venta: Panel principal de la
administración
 “nombre_empresa”: Panel de administración de
su empresa.

Gestión de pedidos
Desde su área de administración debe entrar en el menú de las tres rayitas horizontales Pedidos”
Como novedad, la nube de ASG dispone de una sección de
escrutinios automáticos de pedidos donde podrá ver y recargar el
importe en saldo por premio automáticamente, si así lo desea, por
cada producto del pedido de forma independiente.
Accediendo a la sección de pedidos, verá un listado con los pedidos
existentes identificados con un Número de Pedido único y su estado
actual, con fecha y hora.
Puede filtrar, también, los pedidos por sorteo, estado del pedido o
rangos de fechas.
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Si lo prefiere, puede ordenar las columnas haciendo clic sobre el título o cabecera de la misma.
Cuando un cliente realice un pedido, recibirá un email avisándole, así como venía haciéndose hasta
ahora, con la salvedad de que debe acceder a partir de este momento a esta sección de LotoNube
para verificarlo y cambiar el estado del mismo, en ese momento se informará al cliente de la
evolución del pedido.
Los estados de los pedidos coinciden con los mismos ya existentes en telesuerte.es:

Validación de Boletos Digitales
Cuando reciba una jugada de Juego Activo, siempre quedará en estado Pendiente de Validar, es
IMPRESCINDIBLE que haga la doble validación de cada pedido, primero generar el resguardo oficial
con su terminal de SELAE y segundo leer dicho resguardo con un lector QR en la sección del pedido
para informar al cliente de su jugada sellada con sus reintegros y códigos reales.
Para el caso de la validación de Boletos Digitales en los pedidos, es necesario acceder al pedido para
visualizar el código QR generado automáticamente con el pedido del cliente.
Desde Reapuesta, en el terminal de SELAE, lea el código QR mostrado en pantalla de Lotonube para
sacar el boleto por el terminal del SELAE y que la apuesta quede sellada. Si el pedido se compone de
varias apuestas o juegos independientes, visualizará varios códigos QR por lo que debe realizar esta
operación por cada código QR.
A continuación, con el lector proporcionado por ASG para la validación de Boletos Digitales, lea el
código QR del boleto que salió del terminal para que el sistema recoja y valide la información del
boleto sellado y compruebe que coincide con los detalles del pedido. En el caso del millón para
Euromillones, el reintegro de Bonoloto y Joker de Primitiva que se generan de forma automática al
sellar el boleto, el cliente recibirá notificación al efectuar esta doble validación con el lector.
Es en este momento, cuando el cliente recibe un email confirmando que el pedido está sellado por
el punto de venta y se le indican los datos reales del boleto.
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Cuando el sorteo se haya celebrado y la apuesta esté premiada, el lotero podrá recargar
automáticamente el premio en el monedero virtual de los clientes el importe de dicho premio
accediendo a escrutinios.
Es responsabilidad del punto de venta VALIDAR OFICIALMENTE las jugadas recibidas y verificar el
escrutinio automático aportado por LotoNube.

Configuración general del punto de venta
Para personalizar los mensajes que verán sus clientes al efectuar las compras, desde su área de
Administrador acceda al menú del engranaje y pulse sobre Ajustes del punto de venta –
Configuración
En Opciones de Venta puede introducir un mensaje que leerán sus clientes al finalizar el pedido. Por
ejemplo, puede solicitar que envíen justificante a su email si el pago se ha efectuado por
transferencia bancaria, etc.
También puede modificar los días previos al sorteo en que dejarán de ser visibles sus números de
lotería disponibles, por defecto se desactivan los sorteos 7 días antes del mismo. Si considera
habilitar la venta en los días más próximos al sorteo, disminuya este valor.
Del mismo modo, puede modificar los días previos a la venta para peñas.
Adicionalmente, puede añadir un mensaje para los pedidos cancelados o fallidos. Por ejemplo: “Si su
pedido ha sido cancelado de forma automática y no sabe por qué, contacte con nosotros en el
teléfono xxxxxx o en el email xxx@xxxx.xx” De este modo, el cliente puede contactar con usted y
solucionarlo por otra vía.

Configuración de los mensajes del Escrutador
Con el fin de personalizar los mensajes que recibe el cliente por email después de pasar el escrutador
por los pedidos, existe una nueva sección para editar estos textos automáticos. Para ello, haga clic
sobre el icono del engranaje – Mensajes del Escrutador.
Puede editar estos textos como desee siguiendo las directrices siguientes:
•

Para añadir datos del número premiado, debe añadirse en el texto #NUMERO (el número,
el décimo…, el boleto digital)

•

Para añadir datos del sorteo premiado, debe añadirse el texto #SORTEO

Webmail
Desde Lotonube también dispone de un acceso web a su correo electrónico clicando sobre el menú
del engranaje – Webmail.
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Escrutinio, Recarga de saldos y Retiradas de fondos
Desde tu panel en la nube, elige el punto de venta o empresa y haz click en el menú de la
“hamburguesa” – Pedidos - Escrutinios.

En el listado, aparecen por filas los números del sorteo seleccionado (102 por defecto en
primer lugar) y en la columna PREMIO se indica el importe del premio. En caso de no resultar
premiado muestra el mensaje “NO PREMIADO”, al igual que en el estado del pedido.

Se puede ordenar la lista haciendo clic en el nombre de la columna.

CARGA DE SALDO EN LA NUBE
De la lista de pedidos en premio, se puede seleccionar a qué clientes se les hará la recarga
de saldo; solo para clientes cuyo pedido esté en custodia. Para casos en los que el cliente
venga a retirar su décimo personalmente y se haga el abono del premio en ventanilla, el
estado del pedido debe modificarse a “Entregado en mano” para que conste en ambas
partes que se entregó y, además, evitar una recarga de saldo errónea posteriormente.
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Para cargar el saldo, basta con marcar la casilla de la izquierda de cada pedido que se quiera
premiar. Al ir marcando pedidos, aparecerá una barra azul horizontal en la parte superior de
la pantalla en la que se indicará el total de euros en premios que se van a cargar en saldos.
De este modo, podrás ir cuadrando y revisando los movimientos de saldo de tus clientes.
Por motivos de seguridad, sólo se pueden cargar saldo a 100 clientes por lote. Si existen
más décimos premiados, deberás hacerlo en varias cargas.

Usa el botón central AÑADIR SALDOS para comenzar el proceso:

A continuación, se informa del total de saldo a cargar en el lote de pedidos seleccionados, e
indica las condiciones para cargar saldo. En este punto se pide la clave de administrador de
la web para garantizar la seguridad y firma del movimiento. Presta atención, el movimiento
no se puede deshacer.
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Una vez pulsado el botón: “Si, cargar los premios al saldo”, el sistema enviará un email a
cada cliente y otro al correo del punto de venta con la notificación de su carga de saldo.

La web indicará los pedidos procesados, o si alguno no se ha podido premiar por no cumplir
los requisitos (estar en Custodia, ser premio mayor o ya estar ya premiado)
Puedes comprobar desde la sección Clientes de la tienda que tus clientes ya tienen su saldo
cargado. Observa la columna Saldo con el importe del premio. Si pulsas en el icono (ojo)
verás el histórico con todos los Movimientos de Saldo (carga, pago, retiradas, recargas,
etc...)

Si la columna CCC indica un número de cuenta bancaria es porque el cliente ha facilitado su
Nº de cuenta para solicitar retirada de saldo.

Un cliente con saldo cargado también puede reinvertirlo en nuevas compras, para lo que se
debe activar la Forma de Pago SALDO. (En el menú superior: AJUSTES‐>Formas de Pago,
activar el botón de Saldo que aparece abajo del todo).
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Este es un ejemplo de la tabla de Movimientos de Saldo de un cliente. Puedes añadir
manualmente movimientos a un cliente. Recuerda que SALDO es el dinero que tu manejas
de ese cliente y DISPONIBLE es lo que el cliente ve en su sección para gastar o solicitar
retiradas.

ENVÍO DE EMAILS
Desde Escrutinios, pulsando el botón de ENVÍO de EMAILS, se envía un correo electrónico a
los clientes marcados.
No genera ningún movimiento, sólo es un email informativo para tus clientes informándoles
del premio.
Es útil para AVISAR si tuvieron premio (aunque al cargarles saldo ya les llega el email de
carga) pero sobre todo es útil para informar a los No Premiados, animando a que visiten la
web.
Una vez enviado un email, quedan marcados como enviados el email y no se podrán reenviar
a ese cliente para evitar spam o errores.

RETIRADA de SALDO de un CLIENTE
Una vez que el cliente es informado de su recarga de saldo, verá en tu web, en la parte
superior izquierda, el saldo del que dispone.
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El cliente puede solicitar una retirada de saldo a su cuenta desde su sección MONEDERO.

Si no había indicado previamente un número de cuenta válido IBAN, la web le pide los datos
donde desea recibir la transferencia.
Te llegará un email por cada solicitud de retirada, que puedes procesar manualmente
haciéndoles una transferencia desde tu banco, o usar el generador de Ficheros de remesa
de transferencias.
Recuerda que, si gestionas manualmente las transferencias tras una solicitud de retirada de
saldo de un cliente, debes marcar la operación como realizada clicando sobre la estrella para
que le llegue la notificación al cliente por email.

Si usas la generación de remesas de trasferencias en ficheros XML, se ofrece la opción de
generar estos movimientos automáticamente.
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GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE REMESAS DE TRANSFERENCIAS en
FICHERO XML
Para facilitar el pago de transferencias masivas, hemos añadido la funcionalidad para
generar un fichero en formato XML, estándar aceptado por todos los bancos europeos.
Lo primero es registrar en nuestra web la cuenta bancaria desde la que emitiremos las
transferencias, para ello vamos al menú Configuración –Ajustes del punto de venta –
Cuentas bancarias:

Aquí indicaremos todos los datos necesarios para emitir el fichero de remesa de pagos. Si
no tienes añadida cuenta, o quieres añadir otra, pulsa el botón “AÑADIR CUENTA
BANCARIA”.

La cuenta IBAN debe introducirse sin espacios intermedios y con el ES inicial.
También es obligatorio el código BIC o código Swift(Consúltalo en tu entidad o en su web).

Se pueden almacenar distintas cuentas bancarias si trabajas con varios bancos y quieres
generar
ficheros
para
la
remesa
de
pagos
en
formato
XML.

Una vez almacenada la cuenta desde donde se realizarán las transferencias, podemos ir al
menú CLIENTES - MOVIMIENTOS DE SALDO.
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Por defecto se muestra si hay solicitudes de Retirada de saldo pendientes. Si las hay, se
pueden marcar de la lista las que se desee añadir a la Remesa de pagos.

La estrella a la derecha, marca las solicitudes de transferencias ya procesadas.

Al pulsar sobre el botón verde GENEREAR REMESA de pagos por transferencia XML, sale la
siguiente pantalla:
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Como vemos, podemos seleccionar desde qué cuenta se prepará el fichero XML, el concepto
que se informará al cliente agraciado y la posibilidad de notificar por email de forma
automática de la transferencia del importe al cliente.

Una vez completado, al dar al botón Si, generar fichero XML y marcar transferencias como
procesadas, efectivamente se genera el fichero que debes descargar para poder enviar a
través de la web de tu banco. DEBES conocer la operativa en tu banco para enviar el FICHERO
con la remesa, llama a tu entidad para que te expliquen el proceso ya que en cada plataforma
se ejecuta la operativa de un modo diferente.

Las solicitudes de retirada de saldo quedan marcadas como procesadas para no volver a
meterlas en nuevas remesas. Se marcan con la estrella verde. Así mismo, se genera el
movimiento de salida de saldo automáticamente para dejar el saldo total del cliente con un
importe actualizado.

Y con esto ¡Ya habrás finalizado el proceso! Enhorabuena.
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