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SmartGasâ es una aplicación creada para administrar y monitorear el
consumo de gas. A través de ésta se podrá ordenar gas y crear alertas para
mantenerte al tanto de tu consumo del recurso y pagar por tus recargas.
Éste es un manual de usuario, donde podrás consultar el manejo de la
aplicación móvil, desde su navegación hasta sus principales funciones.
Se explicará detalladamente cada función de los elementos por pantalla, de
esta manera tu experiencia de navegación resultará más sencilla.
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1. INICIAR SESIÓN
1.1.

Crear Cuenta

El primer paso para usar la aplicación es el
registro de usuario. En la aplicación se muestra la
primera pantalla, donde debemos dar clic en el
botón de “Crear Cuenta”, o puedes escoger
ingresar con tu cuenta de facebook.

Al dar clic en “Crear Cuenta” se desplegará un formato de
registro, donde debemos completar nuestros datos dando
clic sobre los campos.

Es importante dar clic en el recuadro de “Aviso de
Privacidad” para así poder continuar con tu registro.
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1.2.

Iniciar Sesión

Para ingresar en la aplicación, es necesario dar clic
en el botón “Iniciar sesión”.

Completa tus campos y da clic en el botón de
“Iniciar sesión”.
En caso de haber olvidado tu contraseña, da clic en
la leyenda e ingresa una nueva, la cual sea fácil de
recordar, conformada por letras y al menos un
caracter y un número.
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2. MEDIDORES
La primera opción en tu menú de inicio y el que será en si el inicio cada vez que habras tu
apliación será la lectura de tu medidor y/o medidores.

Al no contar con medidores registrados se
mostrará la siguiente leyenda "Actualmente no
tienes medidores".
Para agregar tu medidor SmartGas haz click en el
botón "Agregar tanque" que se encuentra en la
parte inferior.
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3. AGREGAR MEDIDOR
Al dar clic en “Agregar Medidor”, en tu menú de la aplicación podrás acceder a una
pantalla, donde tendrás que registrar tu medidor.

En esta pantalla deberás introducir los datos de tu
medidor, los cuales se encuentran en la parte de
atrás de tu dispositivo.

Ya que se han ingresado los datos, da clic en el botón
para escanear el código QR de tu dispositivo.
Colocando la cámara de tu celular frente al código y
esperando unos segundos hasta que éste sea
detectado.
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Cuando el código de tu receptor sea leído
aparecerá el siguiente mensaje en tu pantalla y se
habrá completado este paso.

Al darle aceptar, la aplicación te redireccionará a
la Configuración del tanque donde podrás editar
el nombre que identificará ese tanque, la marca,
capacidad, proveedor, entre otros.
Ver pagina

8

4. LECTURA DE MEDIDORES
En esta vista visualizarás una lista de los tanques a los cuales les has instalado un medidor y
has registrado, en cada uno de ellos se verá la siguiente información:

4.- Escoge si deseas ver
todos tus medidores al
mismo tiempo o solo tu
favorito.
1.- Porcentaje
disponible de gas

5.-Nivel en el que se
encuentra.

2- Nombre del tanque.

6.- Capacidad de llenado
del tanque en litros.

3.- Última lectura
realizada al tanque para
medir su nivel de gas.

También podrás dar clic en algún medidor para que puedas ver de una manera más detalla la
información de tu tanque.
En caso de que quieras agregar otro tanque, darás clic en el botón "Agregar tanque" que se
encuentra en la parte inferior.
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5. VER TANQUES.
Aquí podrás ver la información de tu tanque de
forma detallada, en el menú superior encontrarás
una flecha para volver a la vista anterior, el nombre
del tanque que se describe y un botón de
configuración para tu tanque.
Encontrarás tres opciones de navegación en la parte
superior: Lectura, Estadísticas y Recargas.
5.1.

Lectura

• Porcentaje disponible de gas.
• Nombre del tanque.
• Número de ID.
• Nivel de batería de tú medidor.
• Última lectura realizada al tanque para medir su
nivel de gas.
• Tiempo estimado de gas restante.
• Botón para realizar una orden de gas.
• Programar una recarga (como recordatorio).
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5.2.

Estadísticas

• Mostrará una gráfica del consumo que se ha
realizado diariamente y la capacidad disponible.
• Podrás conocer tus consumos por semana, meses y
años. Así como detectar fugaz cuando la lectura
muestre niveles de gas más altos de la media.
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5.3. Recargas
•

Muestra un historial de las recargas que has
realizado, mostrando los litros, la fecha y la
hora en la que se realizó.
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6. CONFIGURAR TANQUE - PERSONALIZA LOS DATOS
Para personalizar sus datos, da clic sobre la ficha
de tu tanque añadido.

Al encontrarte en la pantalla con los
datos de tu tanque da clic sobre la
opción de “Configurar”.
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En esta pantalla podrás personalizar los
datos de tu tanque tales como:
• Etiqueta: nombre o alias del tanque
que se ha agregado.
• Marca: compañía a la que pertenece el
tanque de gas.
• Capacidad del tanque (Galones o litros)
• Dirección
• Seleccionar proveedor: el proveedor de
gas es opcional
• Número de tarjeta de crédito, en caso
de que desees pagar a través de la
aplicación tu recarga de gas.

Para guardar los cambios da clic en la
opción superior “Guardar”.
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7. RECARGAS
7.1.

Programar Recargas.
Si quieres programar una recarga,
deberás dar clic en el botón, el cual te
direccionará a una nueva pantalla.

Para poder programar una recarga deberás ajustar el
nivel mínimo de tu tanque en el cuál quieres que se
mande la alerta, continuamente activarás la alerta con el
botón programar recarga ya que esta te avisará que está
a punto de terminarse el gas disponible y debes realizar
la recarga correspondiente.
Se podrá indicar la cantidad de pesos que deseas
recargar en la opción que se encuentra en la parte de
abajo.

Así se verá la alerta cuando llegues al nivel mínimo
indicado. Si deseas hacer un pedido en ese momento da
click en el botón “Ordenar Gas”.
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7.2.

Orden de Recarga Automática
Al dar click en el botón “Ordenar Recarga”
automáticamente aparecerá esta orden de pedido
con los datos previamente ingresados sobre el
tanque, el proveedor que seleccionaste para ese
tanque y forma de pago.

Aparecerá de forma autómatica la cantidad en pesos
o litros a rellenar hasta llenar el tanque a su 100%,
sin embargo puedes modificar esta cantidad
manualmente al modificar en el campo “Ingresa la
cantidad”.

Podrás ver el nivel final de gas que alcanzaría tu
tanque con la cantidad en litros/ pesos ingresada y el
total a pagar.

Si toda la información es correcta puedes finalizar el
pedido y/ o compra de gas al dar click en “Realizar
Pedido”, o “Cancelar” todo la operación.
En la opción de “Llamar Pedido” podrás llamar
directamente a tu gasera seleccionada previamente.
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7.3.

Recargas Manuales.

Podrás relizar pedidos de forma manual al ingresar a la sección de “Pedidos” en tu
Menú de la aplicación.

Así como ver el estatus de los pedidos que
haz realizado, una vez que un pedido se ha
completado exitosamente este estará
visible por 24hrs.

Si deseas hacer un pedido que no hayas
programado anteriormente podrás hacerlo de
forma manual haciendo click en “Hacer
pedido”.
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Para hacer tu pedido de forma manual:
1. Primero deberás seleccionar alguno de
los proveedores que tengamos
disponibles para la aplicación.
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2. Una vez seleccionado el proveedor, se abrirá el
formulario de “Orden de Recarga” en el que
tendrás que ir seleccionando, el tanque que
deseas rellenar, la forma de pago y la cantidad en
pesos o litros.
3. Una vez que esté toda la información
completa, y revisado que todos los datos esten
correctos, da click en el botón “Hacer pedido”
para que tu proveedor de gas mandé una pipa de
gas de a tu domicilio.

NOTA:
El domicilio que hayas registrado con anterioridad
para el tanque seleccionado aparecerá en la
“Información del Tanque” y será al cual la pipa
sea mandada.
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8. SURTIDO DEL PEDIDO
El proceso de surtido de gas será llevado
acabo por el proveedor que hayas
seleccionado, sin embargo a través de la
aplicación pordrás monitorear cuando el
gasero haya llegado a tu domicilio; recibirás
una notificación como esta:
•
Podrás ver su foto.
•
Nombre.
•
Calificación de servicio que otros
usuarios le han dado.
También podrás contactar directamente con el
si es necesario darle algún tipo de instrucción.

20

Una vez que tu gasero haya terminado de
llenar tu tanque, el gasero procederá a realizar
el cobro si es que seleccionaste la opción
“Efectivo” en “Metodo de Pago”.
Si tu trasnsacción fue con tarjeta de crédito o
debito a través de la aplicación en tu “Orden
de Pedido”, en ese caso el gasero no deberá
cobrarte nada y al finalizar el servicio se
mandará a tu correo (el que registrate al crear
tu cuenta) el comprobante del pedido y el
cobró que se hizo a tu tarjeta.

Al dar click en aceptar te dirigirás al proceso
de calificación del gasero que vino a surtir tu
pedido.
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9. CALIFICA A TU PROVEEDOR DE GAS.
Para que siempre podamos brindarte una grata experiencia tanto al usar tu
aplicación de SmartGasâ como al solicitar gas a tu proveedor de gas, es importante
que al finalizar tu pedido nos ayudes a calificar ciertos aspectos:

1. Experiencia en General

2. Tiempo de respuesta desde el momento
en que realizaste tu pedido hasta que el
gasero llega a tu domicilio
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3. El trato que recibiste
por parte del gasero.

4. Podrás dejar un comentario y/o
sugerencia a tu gasera sobre tu experiencia.
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10. PERFIL DE USUARIO
En la opción de tu menú de la apliación podrás ver y editar los datos de tu perfil de
usuario.

Aquí podrás editar la información
correspondiente a tu nombre, tu correo
donde llegarán tus recibos y comprobantes
de pedidos de gas, tu telefono donde
tienes registrada la aplicación y donde
podrá contactarte la gasera en caso de ser
necesario.
También es en tu perfil donde podrás ir
agregando o eliminando las tarjetas de
debito o crédito disponibles para hacer los
cobros de tus pedidos de gas.
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