
Contraseña olvidada

Punto 1:

Si ha olvidado ud. su contraseña y no puede entrar al programa, 
vaya  a  la  página  de  inicio  y  pique  en  “¿Olvidó  su 
contraseña?”.

Punto 2:

En la página siguiente introduzca su dirección de correo electrónico en “Dirección de 
E-mail”. 

Esta dirección debe ser, obligatoriamente, la misma dirección que ud. tenga dada de 
alta Radiomusueum, por esa razón es muy importante mantener al día la ficha ya que 
si la dirección no fuera correcta, o estuviera fuera de uso, no podría obtener una 
nueva contraseña.

Punto 3:

Tras picar en GO se le mostrará una página indicándole que se le ha enviado un correo 
automático.



El sistema le enviará un correo de inmediato. Éste puede retrasarse por causas ajenas 
a Radiomuseum o porque su sistema esté configurado para bajar los correos cada 
cierto tiempo. En cualquier caso siempre puede usar la opción “enviar y recibir” de su 
programa de correo.

El  correo  contiene  su  nombre  de  usuario  (que  se  usará  únicamente  si  necesita 
introducirlo en el campo correspondiente de la página de inicio), así como un enlace de 
un solo uso, similar al del ejemplo de abajo, en el que debe picar para continuar.

Punto 4:

Tras picar sobre el enlace se abre la página siguiente. Leéla atentamente porque en 
ella se amplia la información sobre que hacer si algo falla. 

Ahora debe ud. crear una nueva contraseña que cumpla con lo indicado a continuación, 
formada por las partes siguientes puestas en cualquier orden. 

Letras (mayúsculas, minúsculas,  o combinadas indistintamente)

Al menos un número   y al menos   un signo especial (§$%&=!?*+-)

En total debe tener un mínimo de 8 caracteres

Esta nueva contraseña es lo que debe ud. introducir en ambos campos:



Una vez introducidas y tras picar  GO se abrirá directamente la página de “login” de 
Radiomuseum. Si trabaja ud. en un equipo en el que está seguro que nadie hará un 
mal uso, debe marcar “Activar autologin”
 
En ese caso no necesitará identificarse (loggin) cada vez que trabaje con este equipo. 
Si tiene ud. activado el bloqueo de cookies debe autorizarlo para las de Radiomuseum 
si quiere que el “autologin” funcione.

En el caso en que trabaje en un equipo público o en la oficina (ordenador no seguro), 
no marque la casilla antes indicada y haga ud. la identificación de forma manual para 
evitar que cualquiera pueda usar sus claves de acceso durante su ausencia.

Punto 5:

Tanto si marca “Auto-login” como si no lo hace pique en 
GO y ya está ud. conectado a Radiomuseum. Comprobará 
que puede verse “Mi perfil” y “Cerrar sesión” en la página 
de inicio.

Si utiliza un ordenador no seguro recuerde “Cerrar sesión” 
al  terminar,  para de esta forma eliminar las  cookies  de 
Radiomuseum de dicho ordenador.


