
  
 
 
 
 
 
 

Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Alicante en el tomo 2126, libro 0, folio 188, sección 8, hoja A-48362, inscripción 1ª. 

 
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679, en adelante RGPD, así como de la normativa nacional que lo desarrolla, le informamos 
que los datos que nos haya facilitado forman parte de un fichero de datos de carácter personal cuyo titular es REVOLUTION SOFTWARE, S.L. , la cual utilizará estos datos con la 
finalidad de mantener con usted una correcta relación comercial y administrativa, así como informarle de las actividades, productos y servicios comercializados por nuestra empresa. 
De acuerdo con el RGPD usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, y oposición, mediante solicitud escrita, fechada y firmada, con 
indicación de su nombre, apellidos, domicilio y fotocopia del DNI/CIF, que habrá de dirigir a: REVOLUTION SOFTWARE, S.L., C/ Orihuela,1, 1º, C.P. 03159 DAYA NUEVA, 
ALICANTE. Los datos personales recabados no serán en ningún caso cedidos a terceros, ni hechos públicos, salvo en los supuestos que contempla la normativa. 

 

 

ESPECIALISTAS EN SOLUCIONES 

PARA PYMES 

Revolution Software, S.L. – C/ Orihuela, 1 - 1º Bajo – Polígono industrial “La Fábrica” 03159 Daya Nueva (Alicante)  
Tel. y Fax: 96 653 77 51- NIF B53292645 Web: www.revolution.es - e-mail:  comercial@revolution.es 

 
 

ACCESO A PLATAFORMA DIVACLOUD 
 

 
El acceso a la plataforma DivaCloud se realiza a través de la dirección del servidor suministrada, e introduciendo el usuario y 
contraseña facilitados. Una vez introducidos dichos datos, se abre una ventana con una lista de las aplicaciones autorizadas para 
el usuario introducido. 
 

Las aplicaciones se pueden iniciar de dos formas: 
 
Iniciar en escritorio. Ofrece una experiencia muy similar a una aplicación 
instalada localmente en su equipo. Para poder ejecutar las aplicaciones en esta 
modalidad es necesario tener instalado el cliente Winflector (puede descargar el 
mismo pulsando el botón “Entorno”). 
 
Al iniciar el software por primera vez en modalidad Escritorio bajo el sistema 
operativo Windows, se crea una carpeta en el menú Inicio denominada 
“Revolution”, la cual contiene los accesos directos al software. Puede anclar dichos 
accesos a la pantalla Inicio o a la barra de tareas para mayor comodidad. 
 
Iniciar en navegador. Ofrece una mayor compatibilidad con los diferentes 
dispositivos y sistemas operativos, pudiendo ejecutar el software prácticamente 
bajo cualquier sistema. 
 

 
Independientemente desde donde ejecute el software, recuerde que cuando inicia DivaCon o DivaGes se solicita también un 
usuario o contraseña para estas aplicaciones. Por defecto dicho usuario es el “00” y en la contraseña no hay que introducir nada. 
Está contraseña es posible cambiarla desde el apartado Usuarios de DivaCon y DivaGes. 
 
 
Para cambiar la contraseña de acceso a DivaCloud, es necesario tener instalado 
el cliente Winflector comentado anteriormente y en ejecución, introducir en el 
apartado “Nombre del servidor” 01.divacloud.es (u otro nombre de servidor 
asignado), en el apartado “Iniciar sesión” el código del usuario, en el apartado 
“Contraseña” la contraseña facilitada y por último pulsar el botón “Iniciar sesión” 
 
Una vez iniciada la sesión hay que pulsar el botón “Menú avanzado” y navegar 
hasta la pestaña “Otro”. En dicha pestaña dispone de un apartado para cambiar la 
contraseña de acceso a DivaCloud. 
 
Si olvida la contraseña es necesario que contacte con el departamento de soporte 
técnico para reiniciar la misma. 
 
 
 

 
Recomendamos por su seguridad que siempre que sea posible el acceso de terceros (asesorías), a la plataforma DivaCloud se 
realice mediante navegador, ya que de esa forma se evita un acceso inmediato y no controlado a la misma. 
 


