2.1 LISTADO DE DISPOSITIVOS

MANUAL
DE USUARIO WEB

Muestra una tabla con todos los dispositivos que tiene registrados el usuario en ese momento, donde
se muestra el número de identiﬁcación (ID) y su nombre. Cada uno de estos dispositivos está representado en el mapa con un icono azul.

2) VER DISPOSITIVO
Redirige a una ventana donde se puede ver
múltiples gráﬁcos, tablas y mediciones del
dispositivo seleccionado en tiempo real.
- Tiempo real: Muestra un resumen de
todos los datos recogidos por el dispositivo
Deep Air Control 4.0 a “tiempo real”, esto
es, las mediciones más recientes del dispositivo.

app.deepenvironment.net

- Histórico CO2: Muestra los datos referentes a la magnitud CO2 recogidos por Deep Air Control 4.0.
El gráﬁco permite seleccionar las fechas sobre las que se quiere visualizar el CO2.

1. IDENTIFICARSE/ REGISTRARSE

- Histórico Temperatura: Muestra los datos referentes a la magnitud Temperatura recogidos por
Deep Air Control 4.0. El gráﬁco permite seleccionar las fechas sobre las que se quiere visualizar la
Temperatura.

1.1 IDENTIFICARSE (LOGIN)

Para acceder a la plataforma es necesario introducir un nombre de usuario y contraseña. Una vez
hecho tan solo hay que pulsar el botón de “ACCEDER” y si se ha introducido correctamente los datos
accederán a la pantalla inicial (Ver: 3.- HOME: INICIO).
Si por el contrario es la primera vez que se accede o
se desea crear una nueva cuenta de usuario deberá
pulsar el botón “DARSE DE ALTA” situado más abajo
y rellenar el formulario de registro (Ver: 2.2.- DARSE
DE ALTA/ REGISTRARSE).

En el caso de que un dispositivo esté registrado, pero no tenga una ubicación y/o nombre asignado,
aparecerá una ventana emergente informando de esta situación donde se deberá introducir un
nombre para el dispositivo y una dirección postal que podrá hacerlo de dos maneras: pulsando en el
mapa o bien escribiendo en el campo de texto indicado (esta última opción incorpora un buscador
avanzado que va mostrando las coincidencias a medida que se va escribiendo).
Para ﬁnalizar con el proceso se debe pulsar el botón de “CONFIRMAR”.

En el caso de que el usuario se haya dado de alta
pero no recuerde la contraseña, puede pulsar el
enlace que dice: “¿Ha olvidado la contraseña?” y
seguidamente se le mandará un enlace para la
recuperación de la contraseña a la dirección de
correo que se introdujo a la hora de darse de alta.
En la parte inferior hay dos enlaces, que pulsando en ellos, se descargarán automáticamente un
manual Web de la plataforma o un manual de dispositivo respectivamente.
Se accede a este formulario pulsando el botón “DARSE DE ALTA” en la pantalla de identiﬁcarse (Ver:
2.1.- IDENTIFICARSE (LOGIN)).
Se debe rellenar el formulario que aparece en pantalla con los siguientes datos:

- Umbrales: Muestra el porcentaje de datos recogidos para cada uno de los rangos establecidos para
el CO2. Estos rangos han sido establecidos en el estudio (Márquez-Sánchez, S., s.f.):

- Mapa de calor: Muestra un mapa de calor con la intensidad de CO2 regida por los dispositivos, resaltando aquellas zonas donde existe mayor cantidad de CO2.

Nombre de usuario: El nombre con el que se va
a identiﬁcar en la plataforma.

2.3 MENÚ LATERAL DE NAVEGACIÓN
Esta función aparece en todas las secciones de la aplicación y permite la navegación entre
las mismas. Tan sólo hay que pulsar el icono con tres rayas horizontales ubicado siempre en
la parte superior izquierda de la pantalla y acto seguido se desplegará un menú lateral con
las secciones de la plataforma que son las siguientes:

Contraseña: Código alfanumérico único que
debe introducir el usuario cada vez que vaya a
acceder a la plataforma. Se puede ocultar/
mostrar la contraseña mientras se visualiza
pulsando el icono del ojo a la derecha del campo
de texto.

Correo electrónico: Un email o correo electrónico para recibir información o bien recuperar la contraseña si fuera necesario.

- Histórico Humedad: Muestra los datos referentes a la magnitud Humedad relativa recogidos por
Deep Air Control 4.0. El gráﬁco permite seleccionar las fechas sobre las que se quiere visualizar la
Humedad relativa.

- Alertas: Muestra el histórico de alertas generadas por el dispositivo Deep Air control 4.0.
Existen dos tipos de alertas:
- Alerta moderada: se produce cuando la calidad del aire se considera moderada.
- Alerta importante: se produce cuando la calidad del aire se considera baja.

1.2 DARSE DE ALTA/ REGISTRARSE

Repetir contraseña: Para seguridad del registro
se deberá introducir de nuevo la contraseña. Se
puede ocultar/ mostrar la contraseña mientras
se visualiza pulsando el icono del ojo a la
derecha del campo de texto.

- Histórico Presión: Muestra los datos referentes a la magnitud Presión recogidos por Deep Air
Control 4.0. El gráﬁco permite seleccionar las fechas sobre las que se quiere visualizar la Presión.

2.2 CONFIGURACIÓN

Si se pulsa cualquiera de los dispositivos mostrados (Ver: 3.1.- LISTADO DE DISPOSITIVOS) se desplegará en la parte derecha de la pantalla un panel indicando la información básica del dispositivo:
- ID: Identiﬁcador único del dispositivo.
- Nombre: Nombre del dispositivo.
- Ubicación: Dirección postal del dispositivo.

1) INICIO: Es la ventana principal de la plataforma
donde se puede ver toda la información y funciones de los dispositivos registrados (Ver: 3.HOME: INICIO).
2) ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS: Sección
que muestra los dispositivos registrados, pero
con la opción de eliminar alguno de ellos (Ver: 4.ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS).

Seleccionar organización: Elegir una de las organizaciones registradas previamente en el listado
desplegable y que se corresponda con la del nuevo usuario.

3) ESTADÍSTICAS GENERALES: Muestra un panel
de control donde ver información resumida de
todos los dispositivos registrados (Ver: 5.- ESTADÑISTICAS GENERALES).

Una vez introducido todos los datos se debe pulsar el botón de “REGISTRARSE” para ﬁnalizar el formulario. Si la información se ha introducido correctamente aparecerá un mensaje emergente y se volverá
a la pantalla de identiﬁcarse para que introduzca su usuario y contraseña para seguidamente empezar
con todas las opciones de la aplicación.
En caso de querer regresar a la pantalla anterior tan solo hay que pulsar el botón de “VOLVER”.

4) CONFIGURACIÓN: Esta opción sólo está
disponible para el usuario administrador de las
organizaciones. En ella se pueden conﬁgurar
acciones generales como programar y gestionar
las notiﬁcaciones (Ver: 6.- CONFIGURACIÓN).

2. HOME: INICIO
Para acceder a esta sección es necesario darse de alta con una cuenta de usuario previamente (Ver:
2.2.- DARSE DE ALTA/ REGISTRARSE).
Es la sección principal de la plataforma y donde se puede consultar las siguientes acciones.

Y seguidamente abajo dos opciones pulsando sus respectivos botones:
1) CALIBRAR
Se despliega una ventana emergente que permite programar
el calibrado del dispositivo de forma inmediata (Calibrar
ahora) o bien ﬁjar una fecha, hora y número de días en que
se produce la calibración (Programar calibración).

5) CERRAR SESIÓN: Al pulsar esta opción se
abrirá un panel emergente para conﬁrmar si se
desea cerrar la sesión de usuario que hay abierta
en ese momento. En caso aﬁrmativo la plataforma volverá a la pantalla de identiﬁcación (Ver: 2.IDENTIFICARSE/ REGISTRARSE), en caso contrario
el panel se cancela y el usuario se mantiene en la
ventana donde estaba.

3. ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS

Este listado de los dispositivos actuales registrados se accede desde el menú de navegación lateral
(Ver: 3.3.- MENÚ LATERAL DE NAVEGACIÓN) y permite “DAR DE BAJA” o eliminar cualquiera de los
mismos pulsando el botón rojo que aparece a la derecha de cada uno de ellos.
Si se conﬁrma la operación de dar de baja aceptando el panel emergente que aparecerá de aviso, se
procederá a la eliminación deﬁnitiva de ese dispositivo. En caso contrario se cancelará la operación.

4) DOCUMENTACIÓN
Si se desea obtener un manual de usuario tanto de web como de dispositivo, aquí se puede descargar
pulsando en el botón correspondiente.

- Modiﬁcar notiﬁcación: Seleccionando el ID de una notiﬁcación existente se desplegarán los datos
de la misma para poder modiﬁcar cualquiera de ellos.

En el caso excepcional de que el usuario sea del rol Administrador, se mostrarán las mismas funciones,
pero también tendrá un listado en el panel izquierdo para seleccionar primero la organización que
desea ver.

6. CERRAR SESIÓN DE USUARIO
La última de las opciones del menú de navegación lateral (Ver: 3.3.- MENÚ LATERAL DE NAVEGACIÓN)
permite, mediante un panel emergente de conﬁrmación, cerrar la sesión de usuario abierta en ese
momento pulsando el botón de conﬁrmación y regresando a la ventana inicial de Identiﬁcación (Ver:
2.- IDENTIFICARSE/ REGISTRARSE), en caso contrario el panel se cancela y el usuario se mantiene en la
ventana donde estaba.

- Eliminar notiﬁcación: En esta tabla se mostrarán todas las notiﬁcaciones existentes. Si se desea
eliminar alguna tan solo hay que pulsar el botón rojo “ELIMINAR”.

4. ESTADÍSTICAS GENERALES

2) INVITACIONES
En esta sección se puede generar y obtener un código de URL para mandar a cualquier persona y así
poder registrarse como nuevo usuario de la plataforma.

Al pulsar en esta opción en el menú lateral de navegación (Ver: 3.3.- MENÚ LATERAL DE NAVEGACIÓN)
se mostrará una sección donde se pueden analizar y visualizar de forma general toda la información
de los dispositivos registrados:

Una vez de pulse en el botón “GENERAR INVITACIÓN” aparecerá a la derecha el link para que se pueda
copiar (bien seleccionando a mano o pulsando el icono de botón a la derecha). Arriba se indicará la
fecha límite en la que se podrá usar ese código.

7. ROLES DE USUARIO
La plataforma admite hasta 2 roles de usuario distintos, que tendrán acceso a diferentes dispositivos
Deep Air Control 4.0 en función sus privilegios. Estos roles son los que se describen a continuación.
- Usuario Administrador: Es administrador de una organización y como tal puede visualizar los datos
de todos los dispositivos asociados a los usuarios del sistema pertenecientes a la organización.
- Usuario del sistema: Pertenece a una organización, a la que se une al crear el usuario (Ver: 2.2.DARSE DE ALTA/ REGISTRARSE), pero solo podrá visualizar los datos de los dispositivos que hayan
sido dados de alta desde su propio usuario.
El siguiente diagrama muestra de forma gráﬁca los roles establecidos:

3)CUENTAS DE CORREO
Aquí se mostrará un listado de las cuentas de correo disponibles. En cada una se indicará:

- Panel de control: Muestra un resumen completo y detallado del estado de todos los dispositivos a
los que tiene acceso el usuario. Este panel muestra los datos referentes a temperatura, humedad,
presión, localización de los dispositivos, históricos de CO2 y tablas de datos recogidos. El número de
dispositivos que puede visualizar un usuario dependerá de su rol (Ver: 8.- ROLES DE USUARIO)

- ID: Identiﬁcador único del email.
- Email: Nombre de la dirección de correo.
- Conﬁrmado: En caso de aparecer un icono rojo indica que aún está pendiente de ser veriﬁcado el
correo a través del mensaje que el haya llegado al usuario al dar de alta el mismo. Si aparece verde
está veriﬁcado correctamente.
- Eliminar: Se podrá eliminar la dirección de correo de forma permanente tras aceptar en el cuadro
de diálogo emergente.

- Alertas: Se trata de un panel de alertas, esta vez dedicado a mostrar las alertas generadas en todos
los dispositivos, no solo en el dispositivo seleccionado. (Ver: 3.2.2.- VER DISPOSITIVO)

5. CONFIGURACIÓN
Esta sección sólo es visible para los usuarios con el rol de Administrador y pueden acceder a ella desde
el menú lateral de navegación (Ver: 3.3.- MENÚ LATERAL DE NAVEGACIÓN).
Se pueden gestionar las siguientes funciones:
1) NOTIFICACIONES
Se puede gestionar la funcionalidad completa de las notiﬁcaciones que pueden aparecer respecto a
los dispositivos. Cualquiera de las acciones que se realicen en los diferentes apartados no se conﬁrmarán hasta que se pulse el botón de “GUARDAR CAMBIOS”. O bien si se desea restaurar o cancelar
todas las acciones se debe pulsar “RESTAURAR CAMBIOS”:
- Añadir nueva notiﬁcación: Para ello deberá introducir un nombre para la notiﬁcación, una descripción y seleccionar un tipo de condición de las que se muestra en el listado desplegable.

En el caso que se desee añadir una nueva dirección de correo, se deberá pulsar el botón “AÑADIR
CORREO” situado en la parte superior derecha del panel. Seguidamente aparecerá una ventana
emergente donde introducir el correo y tras pulsar el botón “REGISTRAR” se dará de alta ese email. En
caso contrario y querer cancelar la operación pulsar el botón “CANCELAR”

Un ejemplo del uso de estos roles sería: Para la organización “A”, con sede en 3 ciudades
distintas, tendremos un “usuario administrador”, capaz de visualizar los datos correspondientes a las tres sedes, y tres “usuarios del sistema”, cada uno perteneciente a una sede,
que solo podrán visualizar los dispositivos correspondientes a su sede.

