


Visión General del Sistema



La Arquitectura BCheck

El sistema Bcheck se basa en el uso de dispositivos móviles para el llenado de
formularios, los que son especificados por el cliente.

Los formularios son llenados y cuando el equipo tenga señal, son enviados a nuestra
base de datos.

Posteriormente los datos son procesados y pueden ser consultados en nuestro
sistema, o pueden ser enviado a algún sistema del cliente.



La APP Android BCheck

En la APP se pueden especificar formularios que
contengan lo siguiente:



La APP Android BCheck

Algunos ejemplos del uso de la aPP.



La APP Android BCheck

A través de la APP se llenan los formularios, se sacan las fotos respectivas y se ingresan las observaciones.
A las imágenes se les puede agregar anotaciones.



Ambiente Web

Plataforma implementada en la Nube Microsoft Azure



Ambiente Web: Visualización de Formularios Recibidos desde la APP

Buscador de Formularios Recibidos:

 Permite a Ud. y a sus clientes poder buscar los formularios recibidos desde los
dispositivos móviles.

 Tiene un perfil Supervisor que habilita u oculta los formularios a los Clientes
 Cada cliente puede ver sus formularios habilitados, sin poder consultar la data

de otros clientes.



Ambiente Web: Reportes PDF

 Los formularios recibidos se
presentan en un formato
implementado por BCheck

 Opcionalmente el cliente puede
solicitar que sus reportes tengan un
formato específico, incluyendo su
logo y tipo de letra.



Ambiente Web: Reportes PDF

Algunos Ejemplos de Reportes PDF



Ambiente Web: Reportes PDF

Algunos Ejemplos de Reportes PDF



Ambiente Web: Inventario de Equipos

 Se tiene una estructura “Cliente -> Ubicación -> Área -> Sistema



Ambiente Web: Inventario de Equipos

 Los sistemas son de
Detección o Extinción, con
el detalle:



Ambiente Web: Inventario de Equipos

 Adicionalmente el sistema genera un código de Equipo, con el que se generan códigos
QR y de barras



Módulo de Gestión de Proyectos

Se muestra una lista con los proyectos en ejecución



Módulo de Gestión de Proyectos

Para un Proyecto en particular se tiene esta vista



Módulo de Tareas

 Podrá asignar tareas a sus usuarios en terreno, los que podrán reportar el estado de esta
mediante la APP en sus dispositivos móviles o usando el Ambiente Web



Módulo de Tareas

 La tarea tiene los siguientes grupos
de campos:

 Trabajo a realizar

 Trabajo realizado

 Usuario o usuarios asignados

 Fechas



Ambiente Web: Reportes

Se implementan gráficos según los requerimientos
del cliente



Tickets de Clientes 

El sistema de Tickets permite a sus clientes generar tickets de soporte



Tickets de Clientes 

Generación del Ticket



Tickets de Clientes 

Principales características:

• Concepto de Tipo de Ticket con distinto receptor.

• A cada Ticket de soporte se le pueden agregar mensajes y/o archivos adjuntos

• Envío de email al creador del ticket y los responsables por cada evento (creación, mensaje y 
cierre)



Tickets de Clientes 

Ejemplo del Ticket



Valor del Servicio


