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La página web easycoloso nos muestra durante unos segundos el mensaje de que: 

“nos ha sido enviado un correo electrónico”, 

 

Accedemos a nuestro correo electrónico y en el mensaje recibido pulamos el “ENLACE DE ACTIVACIÓN”  
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Se nos abrirá la ventana de conexión con el dispositivo, permitiendo el control total del mismo 

 

 

Las otras dos opciones de la cuenta que son: “ABONADO” y “CAMBIO DE CONTRASEÑA” se muestran seguidamente 

 

ABONADO es para uso futuro el permitir o no recibir mensajes por email de la página easycoloso 

 

CAMBIO CONTRASEÑA nos permite modificar la contraseña de acceso a nuestra cuenta, para ello es NECESARIO 

conocer la contraseña actual e introducir DOS VECES la nueva contraseña 


