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Programa  “Envío Masivo de Emails” 

 

 

 
Si creamos este email , los Destinatarios lo recibirán así : 
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El cuerpo del email consta de las siguientes partes, y saldrán en el email enviado  en el siguiente orden : 

Imagen Superior usuario 

Esta imagen se puede indicar para cada Usuario en la pantalla de Usuarios 

Activando o desactivando el dato “Incluir Imagen Superior usuario” haremos que aparezca o no en el email 

Texto1 

Activando o desactivando el dato “Usar” haremos que aparezca o no en el email 

Destinatario  (columna Contacto de la lista de Destinatarios)  

Activando o desactivando el dato “Usar” haremos que aparezca o no en el email 

Texto2 

Activando o desactivando el dato “Usar” haremos que aparezca o no en el email 

Datos Empresa 

Nombre, Nif, Dirección, …, de la empresa, definidos en la pantalla Empresa 

Activando o desactivando el dato “Usar” haremos que aparezca o no en el email 

Datos Protección Datos 

Datos definidos en la pantalla Empresa 

Activando o desactivando el dato “Usar” haremos que aparezca o no en el email 

Imagen Inferior usuario 

Esta imagen se puede indicar para cada Usuario en la pantalla de Usuarios 

Activando o desactivando el dato “Incluir Imagen Inferior usuario” haremos que aparezca o no en el email 

 

Personalizar Texto1 y Texto2  

Para personalizar el texto del email  (tipo de Fuente, Color, Tamaño, …,)  debe crear el texto en un programa de edición 
de textos como por ejemplo Word , y después hacer Copiar y Pegar en Texto1 o Texto2 

 

 

Los Emails que vamos creando para realizar los Envíos Masivos se van guardando indicando en su nombre la “Fecha Hora 
AsuntoEmail” 

En la pantalla podemos ver que estamos visualizando el Email “06/09/2015 18:39 Accesorios automóvil línea Silver Line” 

 

Antes de enviar masivamente un email podemos realizar una prueba enviándonos el email a nosotros mismos para ver el 
resultado final (se enviará el email al usuario que está usando el programa) 

 

Si un email es muy parecido a otro que queremos realizar nuevo, podemos usar el botón “Copiar a Nuevo” para copiar el email a 
otro nuevo y después poder realizar las modificaciones que queramos al email nuevo. 

 

Cualquier Envío Masivo se puede cancelar en cualquier momento pulsando el botón “Detener Envío” 
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