SISTEMA DE LOCALIZACION SATELITAL A-GPS

EN ENTREGA GLOBAL SAC , SOMOS CAPACES DE PROCESAR SUS ENTREGAS EN FORMA
RAPIDA , PRECISA Y EN TIEMPO REAL

Servicio de Localización satelital

FINALIDAD
Otorgar a nuestros clientes confianza y seguridad en nuestro servicio de distribución, ofreciéndole una herramienta
moderna y segura que le permita realizar un seguimiento en línea a sus envíos.

MODALIDAD

Se utiliza un equipo NEXTEL, en el cual esta instalado un programa que permite el registro de cada
documento enviado a distribución.

Servidor
2. Señal satelital
Los resultados son enviados a
nuestro servidor a través de la
señal satelital del Nextel

1. Resultados
El mensajero registra en el
Nextel el resultado de la
visita

Entregas
Motivos

3. Cliente
En cuestión de segundos el
cliente podrá conocer el resultado
del servicio a través de internet.

TECLAS PRINCIPALES DEL EQUIPO
Tecla menú
arriba

Tecla función
Tecla función

derecha

izquierda

Tecla
Menú
Tecla encender /apagar

Tecla Borrar

Tecla menú
abajo

INICIO DE LA APLICACION
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Pulsar Tecla
Menú

Aplicación
Java

Ingresa aquí
tu código de
usuario

IDENTIFICACION

Ingresa aquí
tu clave

Luego de digitar el
usuario se pulsa la
tecla ‘flecha abajo’
para poder ingresar
la clave

Cada usuario tiene un código que lo identifica en el sistema. Este código es único para cada
Empleado. Además de ello tiene una clave personal para asegurarse que nadie utilice tu código
y altere tus resultados.

Menú Principal
Muestra una lista con todas las tareas que se pueden realizar con el equipo.
Con las teclas de arriba o abajo, elegir la opción deseada según lo siguiente :
Entrega : Registrar los documentos entregados bajo cualquier modalidad

Motivado : Registrar los documentos motivados bajo cualquier modalidad

Consultas : Muestra el total de registros de la guía, además de la cantidad de
entregas y motivos descargados.

Envío Pendiente : Enviar al servidor la información pendiente de envío

Cargar guías (Sincronización) : Cargar en el equipo la guía de despacho del
día.
Cierre día : La memoria del equipo se deja en blanco y listo para cargar nuevas guías

Calidad de señal del equipo
Para garantizar que los resultados lleguen correctamente a nuestros clientes, se debe tener en cuenta las luces
indicadoras ANTES DE ENVIAR.
El circulo verde indica que
hay una señal OPTIMA
para enviar los resultados

El circulo amarillo indica
que hay una señal
REGULAR para enviar
los resultados
El circulo rojo indica que hay
una señal MALA para enviar
los resultados, por lo tanto
es preferible que el
mensajero se desplace del
lugar donde se encuentra
hasta encontrar una mejor
calidad de señal.

No utilizar el equipo en áreas techadas. Toda operación se debe realizar a cielo abierto
Aunque la señal ideal está con ambas luces verdes, se podría enviar con una de las luces en verde.

Cargar Guía de despacho
Con esta opción, se cargará en el equipo todo el contenido de tu(s) guía(s) de despacho. Esto permitirá que el equipo
‘conozca’ cuales documentos estás llevando y evitara que te equivoques en el momento de digitar los resultados. Si
digitas un documento que no pertenece a tu guía, el sistema te lo avisará.
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Identificación de los documentos
EN CARGOS
Nº Orden

Nº Orden

Correlativo

Correlativo

EN ETIQUETAS

El numero de la guía y correlativo tienen como maximo 6 digitos. Los ceros a la izquierda no se escriben

Entregas

En esta opción se registran todas las entregas realizadas. Para ello se debe digitar el numero de orden
de servicio y el numero de correlativo que están impresos en el cargo o la etiqueta.

1
Opción entregas

Orden

2

Tecla funcion izq.

3

Digitar la orden

Correlativo

4

Digitar correlativo

Enviar resultado
tecla función derecha

5

Es posible continuar agregando nuevos documentos y luego hacer un solo envío, siempre y cuando los documentos
Correspondan a LA MISMA DIRECCION.

Envío de resultados
Al pulsar el botón ‘enviar’, el equipo se conectará con la base de datos de Servicio Expreso y le enviará los resultados.
A partir de este momento, los clientes podrán ver la información registrada.

De presentarse un caso de error por falta de servicio o falta de cobertura, se debe comunicar este hecho a su jefe.
Los datos ingresados no se perderán y se podrán enviar posteriormente con la opción ‘Envíos pendientes’

Motivos

En esta opción se registran todas las entregas realizadas. Para ello se debe digitar el numero de orden
de servicio y el numero de correlativo que están impresos en el cargo o la etiqueta.

1

2

Opción motivado
Elegir motivo

Orden

3

Tecla funcion izq.

4

Digitar la orden

Correlativo

5

Digitar correlativo

Enviar resultado
tecla función derecha

6

Es posible continuar agregando nuevos documentos y luego hacer un solo envío, siempre y cuando los documentos
Correspondan a LA MISMA DIRECCION.

Envío de resultados
Al pulsar el botón ‘enviar’, el equipo se conectará con la base de datos de Servicio Expreso y le enviará los resultados.
A partir de este momento, los clientes podrán ver la información registrada.

De presentarse un caso de error por falta de servicio o falta de cobertura, se debe comunicar este hecho a su jefe.
Los datos ingresados no se perderán y se podrán enviar posteriormente con la opción ‘Envíos pendientes’

Consultas

Muestra el total de registros de la guía, además de la cantidad de entregas y motivos
descargados.

Envío de Pendientes
Esta opción permitirá el envío de todos los resultados que no se pudieron hacer en el momento de la entrega del documento.

OJO :
Esta opción solo se debe usar en caso de fallas en el equipo o en el servicio, ya que el cliente perderá la posibilidad de
Localizar el punto de la entrega en el plano.

Cierre Día
Esta opción dejará libre la memoria para poder cargar nuevas guías de despacho. El equipo no permitirá que se cierre
el día mientras existan documentos sin enviar al servidor.

