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COMO UNIRSE A UNA COLECCIÓN YA CREADA 

Con esta guía vas a ver lo fácil que es unirte a una colección ya creada, de forma que podrás 

buscar entre los usuarios que estén apuntados, las faltas que tienes y/o cambiar tus repetidos.  

Una vez registrado correctamente en la Web, selecciona del menú lateral izquierdo la opción 

COLECCIONES: 

 

Una vez cargada la nueva página verás un listado ordenado alfabéticamente de todas las 

colecciones que están en la base de datos de cromosrepes.com.  

Puedes hacer la búsqueda de la colección que deseas unirte de tres maneras:  

 Bajando con el scroll la página hasta encontrar la colección que quieres.  

 Ayudándote de la opción de búsqueda de tu navegador.  

 Aplicando los filtros y búsqueda de la propia página; se encuentra al inicio del listado 

de las colecciones, dándote la opción de búsqueda por título, editorial y tipo de 

colección 

 

Al final del listado aparece el número de colecciones existentes, las búsquedas más frecuentes 

e incluso si no encuentras la colección a la que quieres unirte el botón de CREAR NUEVA 

COLECCIÓN (esta opción la explicaremos en otra guía).   
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Una vez encuentras la colección a la que quieres unirte, pulsas sobre ella y se te mostrará la 

información existente: año, editorial, tipo, autor, descripción y enlaces. 

 

Con esos datos asegúrate que es la colección a la que quieres unirte y pulsa la opción de 

UNIRME A LA COLECCIÓN.  

Verás una nueva página, indicándote que te acabas de unir a esa colección y que sólo te falta 

rellenar tus faltas y repes, para después usar el buscador y empezar a cambiar; deberás pulsar 

la opción de RELLENAR FALTAS Y REPES. 

 

Ya estás dentro de tu lista, de esa colección a la que acabas de unirte, indicándote que no 

tienes ni faltas, ni repes en la misma y con la opción de poner (si lo deseas) alguna nota pública 

o privada.  
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Para rellenar tus faltas o repes (se realiza de forma análoga en ambas opciones): pulsa en 

Modificar del apartado faltas o repes que quieres rellenar. 

 

Ahora te encontrarás con el menú para indicar las faltas o repes que tengas y la cantidad de las 

mismas, tanto de álbumes y sobres como de cromos.  

Para introducir las cantidades de cada cosa que tengas o te falte, es fácil; si lo haces mediante 

un ratón, es tan cómodo como ir haciendo tantos clics como necesites en la casilla 

correspondiente con el botón izquierdo para incrementar el número y con el botón derecho 

para descontar (si no rellenas nada es como si hubiera un 0).  

Si navegas con el móvil, una tablet o simplemente si prefieres hacerlo colocando tú la cantidad 

mediante teclado, desactiva la opción de ratón que aparece en la parte superior, te colocas en 

la casilla correspondiente y tecleas la cantidad a indicar.  
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ACUÉRDATE DE GUARDAR (pulsando el botón de GUARDAR CAMBIOS) AL FINALIZAR TU 

ACTUALIZACIÓN (o al menos cada 5 minutos para evitar perder el trabajo realizado).  

Esta misma operación la deberás repetir para cuando en el futuro consigas hacer un cambio y 

puedas modificar tus faltas y repes, manteniendo de esta forma tu colección actualizada. 

Ahora que ya te has unido a la colección y la tienes actualizada, estás listo para BUSCAR QUIEN 

TIENE TUS FALTAS y empezar a hacer cambios (te explicaremos este sencillo proceso en otra 

guía).  

Esperamos que te haya servido de ayuda este tutorial y si tienes algún problema, no dudes en 

hacérnoslo saber para tratar de ayudarte. 


