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El contenido de este documento consiste en una guia de funcionamiento de la apliacion Lecturas de Contadores en su version V1.3.
El proposito de la aplicacion es, que los propietarios de pozos dentro de la Comunidad
de Usuarios de Aguas Subterraneas de la Masa Mancha Occidental II, puedan enviar las
lecturas de contadores de agua de sus propios pozos.

DESCARGAR LA APLICACION DESDE Play Store

En nuestro terminal Android buscaremos en el escritorio el icono de Play Store (1). Dentro
de Play Store, en la parte superior (2) buscamos el texto MII LC. En el (3) listado de aplicaciones mostradas pulsaremos sobre el icono de la aplicacion y por último la (4) instalamos.
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GUIA RÁPIDA DEL ENVIO DE LECTURA DE CONTADOR

→

1. ACCESO CON Nº DNI O CIF DEL
PROPIETARIO DEL POZO

→

2. SELECCIONAMOS EL POZO DEL
CUAL ENVIAREMOS LA LECTURA

3. INCLUIMOS LOS DATOS DE
LA LECTURA DEL POZO.

→
→

→
6. CONFIRMAMOS Y ENVIAMOS LOS DATOS CON LA NUEVA LECTURA DEL CONTADOR

5. FIRMAMOS LA LECTURA

4. OPCIONAL, ADJUNTAMOS
FOTOGRAFÍA CON LA LECTURA DEL CONTADOR.
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ACCESO A LA APLICACIÓN.
Para acceder a la aplicación es necesario incluir el número de DNI o CIF del propietario
del pozo y pulsar en ENTRAR.

LECTURA DE CONTADORES
En la primera pantalla que encontramos, vemos información de los pozos asociados al DNI
o CIF proporcionado en el paso anterior (acceso a la aplicación).
La información que se muestra es en primer lugar, Marca y Nº de Serie del Contador, a
continuación, el nº de pozo e información referente a donde se encuentra como termino
municipal, polígono, parcela y paraje. Además se muestra la ultima lectura y su fecha.
En la parte superior disponemos de un campo para realizar una búsqueda en el caso de
este usuario tenga registrados dos o más pozos en distintas ubicaciones.
Seleccionamos el pozo del que realizaremos la lectura pulsando sobre él.
Al seleccionarlo aparece una nueva pantalla con la información general de pozo, su ultima lectura y fecha en la que se realizo.
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A continuación encontramos un campo denominado “Nueva Lectura” donde incluiremos los datos recogidos de la lectura del contador pulsando sobre él. Este campo es
requerido para el envío de la lectura.

Junto al envío de los datos tenemos la posibilidad de adjuntar una fotografía del contador, esto es opcional y lo podemos hacer, bien adjuntando una fotografía que realizaremos in-situ en ese momento o bien seleccionando una de
la galería.
Para adjuntar una imagen, debemos pulsar sobre uno u otro
icono, dependiendo de si queremos realizar una fotografía
en ese momento, seleccionaremos el icono de la cámara o
si por el contrario queremos incluir una imagen de nuestra
galería, entonces seleccionamos el icono de imagen.
Por ultimo el propietario deberá firmar la lectura, para ello
disponemos del campo Firma, este campo es requerido y sin él no se podrá enviar la lectura del contador.
Para incluir esta firma, el propietario del pozo deberá firmar
sobre este campo. Tendremos la opción de borrarla antes
de enviarla, si pulsamos sobre BORRAR.
Finalmente pulsamos sobre Confirmar Lectura para enviar la
nueva lectura.

La aplicación nos muestra un mensaje emergente para que el usuario confirme el envío
de datos.
Si queremos corregir los datos de la lectura o adjuntar una imagen, pulsaremos sobre NO
para volver a la lectura y modificar los datos o imágenes.
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Si todo es correcto y queremos enviar la lectura pulsaremos SI.
La aplicación nos devuelve al listado de pozos disponibles, donde
podremos ver la nueva lectura actualizada.
Al confirmar y enviar la lectura, la aplicación genera un documento
en formato pdf, que el usuario puede guardar en su terminal con
todos los datos de la nueva lectura enviada.

POZOS SIN CONTADOR.
En el caso de que un pozo no tenga su contador registrado en el
sistema de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas de
la Masa Mancha Occidental II la aplicación nos lo indica y da la
posibilidad de enviar junto a la lectura, los datos de este pozo sin
contador registrado.
Para enviar los datos de un contador sin registrar el proceso es igual
que el explicado anteriormente, con la salvedad de que en este
caso también enviaremos los datos del contador.
Estos datos son el Nº de Serie y Marca correspondientes al contador sin registrar.
En el campo Nº de Serie incluiremos el nº de serie del contador y en
el campo Marca elegiremos una marca de las disponibles que se
presentan en el desplegable.
El resto del proceso es exactamente igual al explicado anteriormente en el envío de lecturas.

www.desoft.es

Al confirmar y enviar los nuevos datos, en el listado de pozos disponibles, veremos que
el pozo que antes aparecía sin contador ahora muestra los datos enviados, pero aún
pendientes de verificar en las oficinas correspondientes de la Comunidad de Usuarios de
Aguas Subterráneas de la Masa Mancha Occidental II.

Mientras el pozo se encuentre Pendiente de Validación la App nos permite eliminar y volver a enviar todos los datos de nueva.
Para ello debemos pulsar el icono con la papelera, al hacerlo aparece un mensaje emergente indicando que es una lectura pendiente de verificar y si deseamos eliminarla.
En el caso de querer eliminar y volver a enviar de nuevo todos
los datos pulsaremos SI. Esto devolverá el pozo a Sin Contador,
permitiéndonos volver a enviar los datos de nuevo y esperar a
su verificación.
Una vez verificado el contador, desaparece el mensaje de pendiente de verificar, así como el icono de eliminar y en consecuencia no se podrán modificar el nº de serie y la marca desde
la App.
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