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1. ACCESO A LA APLICACIÓN 

Para acceder a la aplicación deberá introducir su login y password en la pantalla de bienvenida. Si desea ser 

recordado en el dispositivo que esté usando deberá marcar la casilla “Recordarme en este ordenador”, de este modo 

no se le volverá a pedir la contraseña en un largo periodo de tiempo de inactividad.  

 
Una vez iniciada la sesión accederá a la ventana principal de la aplicación. Donde podrá acceder a: (1) Configuración, 

(2) Ayuda, (3) Menú de Fincas y Parcelas y (4) Menú de Modelos Predictivos. 

 
2. CONFIGURACIÓN 

Para acceder al panel de configuración deberá hacer clic en el botón . En el panel de control podrá cerrar la 

sesión de usuario y acceder a los datos del usuario. 

 
2.1. CERRAR SESIÓN 

Una vez cerrada la sesión deberá volver a introducir usuario y password para acceder a la aplicación.  
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2.2. CONSULTA Y MODIFICACIÓN DE DATOS DE USUARIO 

Los campos que se muestran a continuación son:  

(1) Nombre: nombre del usuario. 

(2) Apellidos: apellidos del usuario. 

(3) Usuario: nombre de usuario usado para iniciar sesión en el sistema. 

(4) Contraseña 

(5) Repita contraseña 

(6) Email: email del cliente que será usado en el envío de informes.  

(7) Fecha de alta: fecha en la que se creó el usuario en el sistema 

(8) Licencia: licencia de uso expresada en meses.  

(9) Máximo núm. de Fincas: máximo número de fincas que podrá crear el usuario. 

(10) Máximo núm. de Parcelas: máximo número de parcelas que podrá crear el 

usuario. 

 

De estos campos solo podrá modificar los campos: (4) contraseña y (6) email. Para 

modificar estos datos deberá hacer clic sobre el botón “Activar Edición” y a continuación a “Guardar Cambios”.  

 

3. GESTIÓN DE FINCAS Y PARCELAS 

En el menú de gestión de fincas y parcelas podrá crear una finca, crear una parcela, editar fincas y parcelas, y, 

finalmente, añadir datos de capturas de insectos de trampas colocadas en las parcelas.  

 
3.1. CREAR FINCAS 

 

Para crear una finca deberá introducir el nombre de la finca, país, provincia y 

población. Tenga en cuenta que, una vez creada la finca, solo podrá modificar 

su nombre.  

 

El número de fincas que puede crear es limitado, estará determinado por las 

características de la licencia que haya adquirido. 

 

 

 

 

3.2. CREAR PARCELAS 
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Para crear una parcela deberá completar todos los campos que se 

muestran a continuación: 

Finca: nombre de la finca que previamente ha debido de crear. 

Nombre de la Parcela: parcela de la finca previamente seleccionada. 

Familia de Cultivo: familia de cultivo a la que pertenecerá el cultivo que 

desea plantar.  

Cultivo: cultivo que sembrará o trasplantará. 

Fecha de Siembra/Trasplante: fecha utilizada como fecha inicial de siembra 

y trasplante.  

Zona de Cultivo: deberá indicar si el cultivo estará al “Aire Libre” o en 

“Invernadero”.  

Activar Alertas por Email: Si activa las alertas por email, los informes 

predictivos serán enviados automáticamente por email a su correo 

electrónico. 

Periocidad de Avisos: en caso de tener activadas las alertas deberá indicar 

con qué periocidad desea recibir los avisos.  

 

3.3. EDITAR FINCAS/PARCELAS 

 

Para modificar una parcela o una finca deberá hacer clic sobre la misma. En caso de tener muchas fincas y parcelas 

puede hacer uso del buscador. En el caso de fincas la única modificación posible que podrá realizar será cambiarle el 

nombre. En el caso de parcelas podrá modificar todos los campos excepto la finca asociada. 

 

 
 

3.4. AÑADIR CAPTURAS DE INSECTOS 

 

Para añadir una captura, en el formulario deberá indicar: 

Finca: nombre de la finca donde realizó la captura. 

Parcela: parcela donde realizó la captura. 

Fecha de Conteo: fecha cuando realizó la captura. Esta fecha no 

deberá ser previa a  la fecha de siembra de la parcela. 

¿Realizó algún tratamiento desde la lectura anterior?: deberá 

indicar si realiza algún tratamiento desde la captura anterior hasta 

la captura que va a introducir. 

Número de capturas: para cada plaga asociada al cultivo de la 

parcela deberá indicar el número de capturas contadas. 
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4. MODELOS PREDICTIVOS 

 

En la aplicación hay definidos dos modelos predictivos: (1) enfermedades fúngicas, (2) plagas.  

 

4.1. ENFERMEDADES FÚNGICAS 

 

Para obtener el modelo predictivo de 

enfermedades fúngicas deberá hacer clic sobre la 

parcela en cuestión. Además haciendo clic sobre 

 se iniciará la descarga automáticamente en 

pdf. El informe muestra el riesgo para los próximos 

7 días a la fecha de consulta. El riesgo se mide en 

6 niveles, de menor a mayor riesgo será: “nulo”, 

“bajo”, “medio”, “alto”, “muy alto”, y “crítico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. PLAGAS 

Para obtener el modelo predictivo de 

enfermedades fúngicas deberá hacer clic sobre la 

parcela en cuestión. Además haciendo clic sobre 

 se iniciará la descarga automáticamente en 

pdf. El informe muestra que tratamiento deberá 

realizar en la parcela en caso de que sea necesario 

y 2 gráficas, una que muestra la relación 

Capturas/ Infectación y otra que muestra la relación 

entre Fechas de Captura/Número de insectos 

capturados.  


