Centro de Ayuda
Login
¿Cómo ser un Hitdreamer?
1. Escribe en el panel de registro:
‐ Usuario: elige tu nombre de usuario
‐ Nombre: escribe tu nombre real
‐ Email: tu correo electrónico
‐ Contraseña
‐ Repetir contraseña
2. Hacer clic Registrarse ahora

¿Cómo entrar en HitDreams?
Si ya eres un HitDreamer:
1. Escribe tu usuario o email y contraseña
2. Hacer clic en Entrar

Contraseña
Si has olvidado la contraseña:
1.
2.
3.
4.

Haz clic en el icono del interrogante que se encuentra en la página de Login
Escribe tu email
Haz clic en enviar
A tu correo electrónico le habrá llegado un email de HitDreams con tu nueva contraseña

Cambiar la contraseña:
1. Ve a
en la parte superior derecha de HitDreams
2. Selecciona Editar contraseña
3. Escribe la antigua y nueva contraseña, repítela y haz clic en cambiar contraseña

Una vez dentro de HitDreams
Hay dos páginas principales:
1. Mi Muro
2. Muro Eventos

Mi Muro
¿Cómo agrego o cambio mi foto del perfil?
1. Haz clic en la foto hexagonal de la parte superior izquierda de la página
2. Elige una foto de tu rostro

¿Cómo editar la información de perfil?
1. Ve a
en la parte superior derecha de HitDreams
2. Selecciona Editar perfil
3. Edita tus datos

¿Cómo crear una Listas de regalos?
1.
2.
3.
‐
‐

Haz clic en Cuéntanos tus sueños…
Selecciona Lista de regalos
Rellena los datos:
Nombre
Fecha: haz clic en la flecha para que se muestre el calendario y puedas seleccionar el día.
En el caso que no haya fecha selecciona sin fecha.
4. Visible
‐ Amigos: si seleccionas amigos lo verán todos tus amigos
‐ Personalizado: al hacer clic podrás hacer un chec a los amigos o amigo que deseas que
vean esta lista de regalos

¿Cómo crear un Evento?
1.
2.
3.
‐
‐

Haz clic en Cuéntanos tus sueños…
Selecciona Lista de regalos
Rellena los datos:
Nombre
Fecha: haz clic en la flecha para que se muestre el calendario y puedas seleccionar el día.
En el caso que no haya fecha selecciona sin fecha.
4. Visible: esta sección es para seleccionar quien quieres que vea esta lista de regalos y te
pueda regalar
‐ Amigos: si seleccionas amigos lo verán todos tus amigos
‐ Personalizado: al hacer clic podrás hacer un chec a los amigos o amigo que deseas que
vean esta lista de regalos

Calendario
Barra de Buscar amigos: Escribe el nombre y selecciona a tu amigo. Ver más para ver todos los
que hay con ese mismo nombre

Botón Buscar amigos: Para solicitar la amistad de una manera más rápida, sin tener que entrar en
sus perfiles.
1. Escribe el nombre de la persona que deseas buscar
2. Haz clic en Agregar
Si quieres ver el perfil de alguien:
1. Escribe el nombre de la persona que deseas buscar
2. Haz clic en su nombre

Muro Eventos
Aquí podrás ver las Invitaciones a los eventos que tus amigos te han enviado y verás de forma
desplegada, todos los eventos que has aceptado.

¿Cómo Aceptar o rechazar un Evento al que he sido
invitado?
Ve a Eventos situado en la barra superior, aparecerá un número que indicara a cuantos eventos
has sido invitados.
1. Ver detalle del evento: Haz clic en el título
2. Haz clic en Aceptar o Rechazar.
Una vez aceptado un Evento:
Si ya has elegido que llevar a ese evento haz clic en el icono del carrito de la compra
Si te parece “cool” algo de la lista haz clic en icono del corazón
Para saber más información de un artículo: haz clic en la foto. Ahí también podrás darle a me
parece “cool” y “lo llevo”.

