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Introduzca los datos de acceso 
proporcionados por el puerto.

Si tiene una tarjera RFID física, puede leer la  
UID tocando el botón RFID. Por favor, tenga 
en cuenta que debe habilitar el NFC en su 
dispositivo móvil.

Seleccione el puerto correcto al que desea 
conectarse.

Seleccione el idioma.

Acepte las condiciones de uso. 

Si desea utilizar otro usuario, primero debe 
cerrar sesión para volver a esta pantalla.

Pantalla LOGIN



Esta es la pantalla de estado.

En la línea superior se muestra el crédito 
disponible. 

Debajo aparece una lista con las operaciones 
en marcha. 

Se muestra el nombre de la torre, así como 
los dispositivos abiertos.

Puede ver el consumo en kWh y m³ y su 
equivalencia en moneda. 

Los datos se refrescan automáticamente 
cada 15 segundos. También puede utilizar el 
botón de refresco. 

Pantalla PRINCIPAL
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Desde esta pantalla puede abrir y cerrar 
dispositivos. 

• Apertura de Servicio:

Seleccione la pestaña Abrir, seleccione la 
torreta con la que desea operar, así como 
las tomas de energía o agua que desee 
abrir.

Espero unos segundos para que se ejecute 
el comando.

Cuando se abra la toma, aparecerá en la 
lista de la pantalla Home. 

• Cierre de servicio:

Seleccione la pestaña Cerrar y pulse el 
botón de refresco. 

Pulse el botón Cerrar correspondiente al 
servicio que desee cerrar.

Espere unos segundos a que se ejecute el 
comando.

Cuando se cierre el servicio, desaparecerá 
de la pantalla Home. 

Pantalla OPERACIONES
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Desde esta pantalla podrá recargar su 
crédito utilizando una cuenta de Paypal o 
una tarjeta de crédito. 

Introduzca la cantidad que desee recargar.

Pulsando el botón Paypal será 
automáticamente direccionado al formulario 
de acceso de Paypal si ya tiene una cuenta de 
Paypal.

Pulsando el botón de la tarjeta de crédito 
correspondiente, será direccionado a un 
formulario de pago si no tiene cuenta de 
Paypal.

En cualquier caso, se trata de una plataforma 
de pago segura.

El nuevo saldo se actualizará unos segundos 
después de que la recarga sea confirmada.

Pantalla RECARGA
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Desde esta pantalla puede generar informes 
de todas sus operaciones y recargas.

Seleccione el año y el mes que desee 
comprobar y pulse el botón Buscar.

Los movimientos aparecerán en una lista en 
la parte inferior. 

Vaya al sumenú de Opciones en la esquina 
superior derecha para descargar un pdf o 
para compartir el informe a través de e-mail, 
Whatsapp, …

Pantalla INFORMES
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