Manual BioCheck Premium
¿Cómo crear una cuenta de Nobus?
1. Ingresa a https://api-sso.biocheck.net/login

2. Da click en “Crear Cuenta”.

3. Coloca tu Nombre y Apellidos, así
como tu correo electrónico dentro de
los campos correspondientes y da
click en “Siguiente”.

4. Coloca el nombre de tu compañía, el
número telefónico, el País y el Estado.
Da click en “Crear Cuenta”.

6. Coloca la contraseña que desea
para tu cuenta Nobus y confírmala
en el siguiente campo colocándola
nuevamente. La contraseña debe de
tener al menos 8 caracteres.

7. Coloca el correo y contraseña que
5. En tu bandeja de entrada de correo
electrónico encontrarás un mensaje
de soporte@biocheck.net. Da click
en “Presiona Aquí para Validar tu
Cuenta”.

acabas de crear en los campos
correspondientes. Da click en
“LOGIN” para ingresar.

8. En caso que requieras factura por tus compras en el sistema sigue la siguiente

ruta: Facturación > Datos de facturación y completa la información necesaria.
Una vez finalizado el proceso da click en “Guardar”.

¿Cómo comprar una licencia BioCheck
desde tu cuenta Nobus?
1. Ingresa a https://api-sso.biocheck.net/login
2. Da click en el ícono de Menú.

3. Da click en “Comprar Licencia” o da click en “Suscripciones”.

4. En caso que desees comprar una
licencia de BioCheck Premium
da click en “Comprar Licencia” y
selecciona la Licencia Premium que
mejor se ajuste a tus necesidades.
Por ejemplo: BioCheck Premium para
50 empleados.

5. Una vez seleccionado aparecerá en tu

pantalla la cantidad de empleados y
el Precio final. Da click en Siguiente.

6. Selecciona tu método de pago favorito,

y continúa el proceso de pago.
Es importante que el comprobante de
pago se envíe vía correo electrónico
a
ventas@biocheck.net con el
nombre de la cuenta de Nobus de su
empresa o negocio.

Biocheck Premium para 50 empleados

7. Estás listo para utilizar BioCheck. Da click en el Menú y después en el ícono de
BioCheck.

¿Cómo doy de alta mi licencia si la compré en una Tienda?
1. Ingresa a https://api-sso.biocheck.
net/login

2. En caso que no tengas una cuenta

Nobus sigue el procedimiento
“¿Cómo crear una cuenta Nobus?”.

3. Da click en el menú en
“Suscripciones”.

4. Elige la opción “Agregar Código de

Licencia” en la sección de BioCheck.
Teclea la licencia y escoge la fecha
en la que deseas que tu licencia se
active.

5. Estás listo para utilizar BioCheck. Da
click en el ícono de BioCheck.

IMPORTANTE
Se recomienda que previo a dar de alta BioCheck Premium en su cuenta, el usuario
tenga registrada la políticas y lineamientos de su negocio en el sistema. A su vez es
esencial que hayas generado los empleados dentro de la plataforma BioCheck.
Para conocer los procedimientos visita la siguiente liga: https://www.youtube.com/
channel/UC3SGNsKORNwU5kEqyQuwl1g/videos

