
Manual de usuario para cuentas en 
Repaircafe.org/es 
Paso 1. Iniciar sesión  

A través del botón de inicio de sesión en la página de inicio de Repaircafe.org/es, te lleva a 
la página de inicio de sesión. 

 

En la página de inicio rellenas en "Nombre de usuario" el correo electrónico con el cual se 
conoce tu Repair Café en Repaircafe.org/es. Este es el correo electrónico que se indica en 
la página de ubicación de tu Repair Café (ver por ejemplo 
https://repaircafe.org/es/cafe/repair-cafe-toledo/). Si ya no te recuerdas tu contraseña, 
puedes modificarla haciendo click en 'Olvidaste tu contraseña': 

 

En la página "Olvidaste tu contraseña' incluyes de nuevo el mismo correo electrónico. 
Después, haces click en el botón 'Restablecer la contraseña'. Se enviará automáticamente 
un correo a esa dirección. 



Con este correo puedes crear tu propia contraseña. ¡Presta atención! Si no recibes ningún 
mensaje, echa un vistazo a tu carpeta de correo basura (spam) en tu plataforma de correo 
electrónico. 

 

En cuanto hayas accedido a tu cuenta, podrás empezar a trabajar con tu cuenta. Haciendo 
click arriba a la derecha en la barra azul donde indica 'Mi cuenta' podrás acceder al tablero 
de instrumentos:  

 

Paso 2. Ver página ‘Mi cuenta’ 

En la página 'Mi cuenta' puedes hacer varias cosas. En esta página, mediante el botón 
'Descargas', podrás acceder a la versión más nueva del kit de inicio de Repair Café y otros 
documentos útiles.También podrás pasarnos modificaciones. No podrás modificar tu 
mismo el nombre de tu Repair Café, la dirección postal de tu ubicación y la dirección de 
correo electrónico con la que está registrada tu Repair Café. Estos cambios nos los puedes 
pasar fácilmente haciendo click en 'Enviar nombre del Repair Café', 'Enviar/modificar 
dirección' y 'Modificar correo electrónico'. En las casillas de entrada sólo deberás incluir 



los nuevos datos; no hace falta incluir otros datos (como el nombre viejo o la dirección 
anterior). Las modificaciones se tramitarán en varios días. 

 

Paso 3. Editar tu página 

Los otros datos incluidos en tu página de ubicación los podrás editar tu mismo haciendo 
click en el botón 'Editar la página'. Lo encontrarás desplazándote algo más hacia abajo en 
la página ‘Mi cuenta’. 

 

Paso 4. Ver la página estándar 

Cuando inicias sesión por primera vez, la página de tu Repair Café tiene un aspecto 
estándar. En la parte superior hay una foto estándar de personas reparando. En las casillas 
abajo sólo están incluidas la dirección de tu ubicación, vuestro correo electrónico y un 
texto estándar. Depende de ti el completar y personalizar la página, de modo que contenga 
toda la información sobre tu Repair Café. Esto se hace mediante los botones 'Ver', 'Editar' 
y 'Cambiar foto de cubierta' en la casilla que está situada directamento debajo de la foto:  



 

Paso 5. Elegir una foto de cubierta  

En la parte superior de la página de tu Repair Café hay una foto estándar de personas que 
están reparando. Puedes reemplazar esta foto con una foto única y peculiar de su propio 
Repair Café. Elige siempre una foto horizontal, de resolución suficiente. Tamaño mínimo: 
aproximadamente 500 kb (= 0.5 mb). 

 

Para cambiar la foto, haz clic en "Cambiar foto de cubierta". En la página te aparecerá 
ahora una casilla con el botón 'Elige tu archivo'. Si haces click en este botón, podrás 
buscar en tu ordenador una foto adecuada y subirla. Cuando lo hayas conseguido, 
aparecerá una notificación en tu pantalla. 

 



Mediante el botón 'Ver' (a la izquierda al lado de los botonoes 'Editar' y 'Cambiar foto de 
cubierta') puedes ver como ha quedado tu página. Si quieres incluir más información sobre 
tu Repair Café, hace click en el botón del medio 'Editar': 

 

Paso 11. Añadir información general sobre tu Repair Café 

En la casilla “Información” puedes dar información general sobre tu Repair Café. Tú mismo 
determinas qué y cuánto quieres compartir. Puedes contar algo sobre tu equipo o sobre tu 
maravilloso local. Incluye también información sobre los conocimientos de reparación para 
que los visitantes puedan ver qué objetos pueden traer. ¿Tenéis un reparador con 
conocimientos especiales, como un experto de muñecas o alguién que sepa arreglar 
joyas? ¡Déjalo saber! 

 

Paso 7. Guardar tu página mientras tanto 

Le recomendamos que guarde regularmente la página mientras trabaja. Para ello, haz clic 
en el botón "Guardar cambios" en la parte inferior de la página. 

 



Paso 8. Añadir el horario de apertura 

Tras incluir información general sobre tu Repair Café, puedes incluir en la casilla "Horarios 
de apertura" cuando estáis abiertos. Puedes determinar cómo y qué detalles quieres añadir 
o qué quieres comentar en la descripción. 

 

Paso 9. Añadir una página web 

¿Tiene tu Repair Café una web propia? Entonces puedes añadir también el enlace a esta 
web a tu sitio web. Cuidado: tiene que ser la URL completa, incluido “http://...” o 
“https://...”. 

 

Paso 10. Añadir las redes sociales  

Indica en qué redes sociales está activo tu Repair Café. Cuidado: aquí también tiene que 
ser la URL completa, incluido “https://...”. Casillas para incluir información sobre 
plataformas en las que no estás activo, se dejan sin cubrir. 

 



Paso 11. Añadir los datos de contacto 

En las casillas al final puedes indicar cómo las personas pueden comunicarse con su 
Repair Café. Tu correo electrónico está ya automáticamente incluido. Además, puedes 
incluir el nombre y número de teléfono de una persona de contacto. Te aconsejamos 
rellenar estas casillas; hará que tu página sea más personal y atractiva para visitantes. 

 

Paso 12. Guardar tu página  

Cuando hayas puesto todos los detalles correctamente, puedes guardarlo todo. Para ello, 
haz clic en el botón "Guardar cambios" en la parte inferior de la página. 

 


