La plataforma de monitoreo en tiempo real S.O.S sonido ofrece al usuario una seria de
opciones para el control y administración de manera remota de cada una de las estaciones
que se tengan instaladas. A continuación, se presenta un manual para el usuario donde se
presentan las características de la plataforma, así como su uso.
Acceso a la plataforma.
En esta sección aparece la ventana para hacer e login, donde tendrá que introducir su
usuario y contraseña. Resulta igual tanto para usuarios como para subusuarios.
El link de acceso a la página es:

Usuario
Contraseña

Al accesar, la primer ventana que aparecerá será la de visualización de los equipos
dados de alta y/o vigentes en la plataforma donde aparecen los atributos de cada uno:
-

-

Nombre.
Último reporte.
Nivel de sonido expresado en decibeles.
El estatus del nivel de sonido:
o Alto.
o Moderado.
o Normal.
o Bajo.
o Sin datos (si el equipo se encuentra sin reportar o sin conexión en color
azul)
Una pestaña para el acceso rápido a la configuración.
Una barra para el acceso rápido al reporte generado correspondiente al día en que
se hace la consulta.

Además, aparece en la parte superior, un espacio con dos botones donde podrá elegir
entre la lista de equipos o el acceso para generar reportes específicos.

Acceso a reportes y
lista de equipos en
línea.

Lista de equipos en línea.

Configuración de la ifnormación de un equipo.
La plataforma permite realizar cambios en la información del equipo así como en la
opción de alertas. Los pasos a seguir son los siquientes.

Botón de configuración.

Las opciones que se
pueden actualizar por el
usuario son:
-

Nombre del
dispositivo.
La habilitación
de alertas.
Tres números
celulares para
alertas.

Presione guardar y los
datos quedarán
actualizados.

Generación de gráficas de reporte.

Botón de gráfico, ubicado en la
parte derecha de la tabla de
reportes e información.

Al posicionar el cursor sobre cualquier punto de la gráfica,
se mostrará un cuadro de dialogo con la información del
reporte
Además, se puede ajustar el intervalo de tiempo de reporte
en la parte inferior de la pantalla en la barra azul.
- Tendrá que seleccionar con el cursor cualquiera de los
extremos resaltados con un circulo color BLANCO y
moverlo a su consideración hacia la izquierda o hacía la
derecha.

Grafica con un ajuste de intervalo de tiempo de una hora.

Reportes de tiempo específicos.
En el sistema de reportes, es posible generar un reporte especifico escogiendo un
intervalo de días de reporte.

Presione el botón y lo llevará a
la pantalla de generación de
reportes.

Aparecerá una pantalla con
opciones para seleccionar el
tipo de reporte y el equipo del
cual se quieren obtener los
reportes.

Finalmente tendrá que
seleccionar las fechas “Desde”
y “Hasta” para generar el
reporte.
Por último sólo presione el
botón “Generar reporte”.

Teléfonos de soporte:
915-77-10.
Ext.: 132 – 104 – 105.
Teléfono de soporte 24 horas:
(044) 449-266-09-68.
(044) 449-413-30-18.
Nextel:
449 266 06 05.
449 241 00 45.
449 266 09 68.

