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Funcionalidad para Operadores
Realizar descarga

Es la única funcionalidad que tienen habilitada los operadores (exceptuando el inicio de sesión).
En primer lugar debe elegir un cupón. Los cupones que se listan son aquellos que están activos,
y que están asociado al operador que inició sesión en la aplicación. Una vez elegido el cupón se
visualiza los litros todavía disponible que el usuario tiene en ese cupón y la fecha de
vencimiento.
Luego debe elegir el vehículo. Apretando el botón que celeste, a la derecha del texto “Vehículo”.
Permite elegir entre un vehículo de todos los que posee la compañía.
Después elige “kms” u “horas”, dependiendo del uso del vehículo y por último ingresa la
cantidad de horas o kilómetros según la opción elegida.
Luego de completar todos estos datos, se presiona el botón “Iniciar”. Una vez presionado este
botón comienza la descarga y el botón “Iniciar” cambia a “Finalizar”, y empieza contar la
cantidad de litros descargados. Además el disponible del tanque y el disponible del cupón
comienzan a disminuir, a medida que aumentan los litros descargados. Si sucede que el cupón o
el tanque se quedan sin litros disponibles, la descarga automáticamente se termina. También se
visualiza el caudal en tiempo real de la descarga.
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Para finalizar la descarga se presiona “Finalizar”.
Arriba a la derecha aparece el estado de conexión a internet: “Conectado” en verde si está
online, o “Desconectado” en rojo si se quedó sin conexión a internet.

Visualizar cargas y ajustes

Se visualizan las cargas y ajustes que se efectuaron sobre el tanque, ordenadas por fecha y hora
descendentemente. Inicialmente se visualizan los últimos 5 registros, pero si se presiona el
botón “Ver más”, se van agregando de 5 en 5. Por cada registro se observa:
●
●
●
●

Fecha, en la que se cargó o se hizo el ajuste de combustible.
Carga/Ajuste, que especifica si se realizó un ajuste o una carga de combustible.
Cantidad, de litros de combustible.
Usuario, que realizó la carga o ajuste.

Además, arriba de la tabla se visualiza la cantidad de litros disponible que posee el tanque.
También aparece el botón “Nueva carga”, que permite realizar una nueva carga o ajuste en la
cantidad de litros de combustible del tanque. Se detalla a continuación.
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Nueva carga

Permite realizar una carga de combustible o un ajuste en el tanque.
Inicialmente aparece la fecha actual. Luego el campo litros que debe completarse, y por último
debe elegirse la opción “Carga” o “Ajuste” según lo que se quiera registrar.
El ajuste si es positivo suma y si es negativo resta al disponible del tanque.

Administrar cupones

Se visualizan los cupones registrados en la aplicación, relacionadas a este tanque. En primer
lugar se listan los cupones activos y luego los restantes. El segundo criterio de orden es la fecha
4

Manual para Administradores RIMAGRO
y hora de forma descendiente.
Estos cupones son los que les dan litros disponibles de descarga a los operadores.
Por cada cupón se visualiza:
● El usuario al cual se le asigna el cupón.
● Una descripción, que permite identificar a un cupón.
● Fecha de inicio, en la cual empieza a tener vigencia el cupón.
● Fecha de vencimiento, que deja de tener vigencia el cupón.
● El estado actual del cupón.
● La cantidad de litros disponible que todavía tiene el cupón.
Además, en caso de estar el cupón activo, aparece la cruz, que permite cambiar el estado del
cupón, de “activo” a “cancelado”.
Inicialmente se muestran 5 cupones. Si se desea visualizar más, debe presionar el botón “Ver
más”, que va agregando de 5 en 5 cupones.
Además la aplicación permite filtrar y buscar cupones con ciertos criterios:
● Fecha de inicio: cuando se creó el cupón.
● Fecha de fin: cuando se vence el cupón.
● Usuario: el usuario al que fue asignado el cupón.
● Estado: pendiente, activo, finalizado, cancelado, vencido.
Cada cupón tienen diferentes estados que dependen de la fecha de creación y vencimiento que
define el administrador, también éste puede cancelarlo luego de crearlo.
Estados de cupón
●
●

Pendiente: cuando la fecha de inicio del cupón es posterior a la fecha actual.
Activo: cuando el cupón se puede utilizar, no ha expirado, no se utilizó en su totalidad,
no se canceló o finalizó.
Finalizado: se utilizó la cantidad de litros que dispone el cupón.
Cancelado: el administrador cancela el cupón en pantalla “Administrar cupones”
Vencido: el cupón expiró debido a la fecha de vencimiento.

●
●
●
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Nuevo cupón

Permite registrar un nuevo cupón. El sistema solicita la siguiente información a completar:
●
●
●
●
●
●

Usuario: selección del usuario al que se va a asignar el cupón.
Fecha de inicio: campo donde se especifica a partir de que fecha el cupón se activa.
Fecha de vencimiento: campo donde se especifica cuando expira el cupón.
Vehículo: selección del vehículo al que se va a asignar el cupón.
Descripción: descripción del cupón.
Monto: cantidad de litros que dispondrá el cupón.
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Listar descargas

Permite visualizar las descargas de combustible que realizan los operarios. Se ordenan por
fecha, desde las más recientes a las más antiguas. Inicialmente se muestran 5. Si se desean ver
más debe apretarse el botón “Ver más”, que permite ir agregando de 5 en 5 descargas.
Por cada descarga se visualiza lo siguiente:
●
●
●
●
●
●
●

Usuario, que realizó la descarga.
Vehículo, que seleccionó el usuario cuando realizó la descarga.
Kms/hrs, que ingresó el usuario cuando realizó la descarga.
Fecha y hora en la cual se realizó la descarga.
El tipo de combustible que tenía el tanque cuando se realizó la descarga.
Litros en total que se descargaron.
Estado en el cual terminó la descarga. Si es una tilde terminó OK, Si es una cruz significa
que la descarga finalizó porque pasó demasiado tiempo sin liberar combustible.

Además la aplicación permite filtrar las descargas por los siguientes criterios:
●
●
●
●
●

Fecha desde: filtrar a partir de una fecha inicial
Fecha hasta: filtrar a partir de una fecha final.
Usuario: filtrar por usuario.
Vehículo: filtrar por vehículo.
Litros cargados: filtrar por litros cargados
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●

Estado: filtrar por estado de la descarga, si tuvo éxito u ocurrió algún error.

También la aplicación permite exportar la información de las descargas, apretando el botón
“Exportar”. Esta funcionalidad se describe a continuación.

Exportar datos
Permite exportar la información de las descargas, respetando el filtro aplicado en el listado de
descargas.
Debe presionarse el botón “Exportar” que aparece en el listado de descargas. Luego aparecerá la
ventana que se muestra a continuación:

En el sector izquierdo debe buscarse el pen drive por nombre, seleccionarlo, y luego presionar el
botón “Save”. También puede guardarse en cualquier ubicación del dispositivo.
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Modificar datos personales
Dirigirse al menú que aparece a la derecha, con el nombre del usuario (admin en este caso) y
seleccionar la opción “Datos personales”.

El usuario puede modificar el usuario, contraseña, nombre, apellido y email y luego debe
presionar la opción “Guardar”.

Modificar parámetros de tanque
Dirigirse al menú que aparece a la derecha, con el nombre del usuario (admin en este caso) y
seleccionar la opción “Parámetros”.
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Los parámetros que puede modificar el administrador son los siguientes:
●

●

Vida útil del filtro (L): Son la cantidad de litros que deben descargarse para que la
aplicación emita una alerta, informando que debe cambiarse el filtro de combustible del
tanque. Si se borra y no se ingresa ningún valor, la alerta se deshabilita.
Datos históricos (meses): Es el tiempo por el que se guarda la información históricas
sobre descargas, cargas y cupones. Si se borra el valor, el borrado de datos históricos se
deshabilita.

Luego de modificar los valores, el usuario debe presionar el botón “Guardar”.

Visualizar vehículos
Permite ver los vehículos asociados a este tanque. Dirigirse al menú que aparece a la derecha,
con el nombre del usuario (admin en este caso) y seleccionar la opción “Vehículos”.

Por cada vehículo se observa la siguiente información:
●
●
●
●
●
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Marca.
Modelo.
Año.
Patente.
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●
●

Horas/kms, que se registró en la última descarga asociada a este vehículo.
Fecha de ingreso.

A la derecha de cada vehículo aparece un lápiz, que si se selecciona permite modificar los datos
del vehículo.
Inicialmente aparecen 5 vehículos, pero si se desean ver más, puede presionar el botón “Ver
más”, que va agregando de 5 en 5 vehículos.
Para agregar un nuevo vehículo, debe presionar el botón “Nuevo vehículo” que aparece arriba a
la derecha del listado de vehículos.

Nuevo vehículo
Para registrar un nuevo vehículo, primero debe dirigirse a la pantalla que lista los vehículos, y
luego presionar el botón “Nuevo vehículo”.

El administrador debe ingresar los siguientes datos:
●
●
●
●
●
●
●
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Patente.
Modelo.
Año.
Marca.
Kilómetros (opcional).
Horas de uso (opcional).
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Por último debe presionar el botón “Guardar”.

Listar operadores
Permite ver los operadores asociados a este tanque. Dirigirse al menú que aparece a la derecha,
con el nombre del usuario (admin en este caso) y seleccionar la opción “Operadores”.

Por cada operador se visualiza la siguiente información:
●
●
●
●
●
●

Usuario.
Contraseña.
Apellido.
Nombre.
Email.
Estado (habilitado o deshabilitado)

Al lado de cada operador aparece un lápiz que permite editar la información del operador, y
también una cruz, para deshabilitar un operador, o bien, un tilde para volver a habilitarlo. Si un
usuario es deshabilitado no puede operar en la aplicación.
Inicialmente aparecen 5 operadores, pero si se desean ver más, puede presionar el botón “Ver
más”, que va agregando de 5 en 5 operadores.
Para agregar un nuevo operador, debe presionar el botón “Nuevo usuario” que aparece arriba a
la derecha del listado de operadores.
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Nuevo operador
Para registrar un nuevo operador, primero debe dirigirse a la pantalla que lista los operadores,
y luego presionar el botón “Nuevo usuario”.

El administrador debe ingresar los siguientes datos:
●
●
●
●
●

Usuario.
Contraseña.
Nombre (opcional).
Apellido (opcional).
Email (opcional).

Por último debe presionar el botón “Guardar”.

Cambiar surtidor
En todo momento, la información que se visualiza (cargas, descargas, cupones, usuarios,
configuraciones, etc) está relacionada al surtidor que se marca en rojo a continuación:
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En caso de estar conectado desde el sitio web, se puede cambiar el surtidor por cualquier otro
que tenga el administrador. Para esto, debe presionar el botón que se marca con rojo y
seleccionar otro surtidor.

Cerrar sesión
Una vez que el administrador termina de operar en la aplicación es recomendable que cierre
sesión. Debe dirigirse al menú que aparece a la derecha, con el nombre del usuario (admin en
este caso) y seleccionar la opción “Cerrar sesión”.
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