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Sistemas y Controles MINED, S.A. de C.V. (SICOM) se reserva los derechos para hacer cambios sin previo aviso a cualquier producto aquí mencionado. SICOM no autoriza,
representa o garantiza con respecto a la conformidad de sus productos para cualquier propósito en particular, ni asume cualquier responsabilidad que se levante fuera de la
aplicación o uso de cualquier producto o circuito y niega específicamente cualquier responsabilidad, incluyendo sin limitación los daños y perjuicios accidentales o
consiguientes. Los Parámetros "Típicos" del Gas-PAR que se proporcionan en los datos y/o las características técnicas, pueden variar en las diferentes aplicaciones y la
actuación real puede variar con el tiempo. Todos los parámetros operativos, incluso los "Típicos" deben validarse para cada aplicación del cliente por los expertos técnicos
del cliente. SICOM no cede ninguna licencia bajo sus derechos de patentes ni los derechos de otros. Los productos de SICOM no están diseñados o autorizados para
aplicaciones en áreas clasificadas. En caso de que la compra o uso de los productos de SICOM sean para cualquier aplicación semejante, imprevista o no autorizada, el
comprador indemnizará y sostendrá a SICOM y sus funcionarios, empleados, subsidiarias, afiliados, y distribuidores indemne contra todas las demandas, costos, daño y
perjuicios y gastos de honorarios de abogados generados, directa o indirectamente, cualquier demanda de lesión personal o muerte asociada con el uso semejante,
imprevisto o desautorizado, aun cuando la demanda alegue que SICOM fue negligente con respecto al plan o fabricación de las partes. SICOM y GAS-PAR son marcas de
fábrica registradas a Sistemas y Controles MINED S.A de C.V.
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Cortes
4.3.1 Cortes de Caja
4.3.1.1 Seleccione el equipo Gas-PAR® a obtener cortes realizados y botón Opciones (Fig.
4.3.1).
4.3.1.1.1
Seleccione el equipo Gas-PAR® a obtener cortes realizados.
4.3.1.1.2
Botón “Opciones”
Sección “Cortar servicio” de la ventana “Opciones de Cortes:”
Sección “Impresión corte” de la ventana “Opciones de Cortes:”.
4.3.1.1.2.3
Botones Aceptar y Cancelar.
Seleccione los cortes que desea liquidar y botón Reporte.
Seleccione los cortes que desea liquidar.
Botón Reporte:
4.3.1.3 Seleccione los Datos del Servicio, para mapear con G. Earth y botón G. Earth
Reportes
Reporte “Servicios GasPAR por Fechas (Volumen/Peso)”
Reporte “Servicios por Cliente”
Reporte “Fuera de Posición”
Reporte “Rendimiento por Unidad”
Reporte “Servicios GasPAR por Anden”
Visor en pantalla de Reportes
Exportar Servicios
Exportar Eventos
Reportes GPS
Usuarios
Información de Usuarios: cuenta con los campos:
Permisos de PCGasPAR y Terminal Transponder.
Botones Nuevo, Cancelar, Guardar, Eliminar.
Opciones del Sistema
4.6.1 Precios
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Sección 1.- Introducción.
1.1.- Descripción general.
Objetivo: Dar una definición sencilla y breve del Software PCGasPAR.
El Software PCGasPAR es una poderosa herramienta que complementa el Sistema de equipos
Gas-PAR®. Está diseñado para establecer comunicación con los Equipos Gas-PAR® para
actualizarles precios, programarles rutas, autorizarles clientes, etc. Registra los movimientos*
generados por los equipos Gas-PAR® y además cuenta con reportes de información que
brindan resultados, como: cortes de servicios, exportación de servicios, exportación de
eventos. Todas las características de este Software las encontrará documentadas en el
presente documento.
En cualquiera de sus diferentes tipos de Equipo como Autotanque, Carburación, Llenado de
Autotanques, Registros de Entrada/Salida y Andén, el Software le ayudará a realizar diversas
funciones como:











Control Total de Equipos Gas-PAR®.
Actualización de Precios.
Diseño, Manejo y Actualización de Rutas.
Autorización de Servicios.
Monitoreo con los Equipos como Servicios, Alarmas y Eventos.
Control de Reportes: Control de
Servicios, Rendimiento de
Unidades.
Gráficas de mapas para Servicios, Eventos y Cortes (usando Google Earth®) en
base al registro de las coordenadas geográficas de los movimientos.
Diseño y actualización de Formatos de Impresión para cada Equipo.
Control de Usuarios.
Comunicación con los Equipos por cable, Radio Frecuencia (RF) y/o Servicio
General de Paquetes vía Radio (GPRS por sus siglas en inglés).

* Movimientos: los movimientos de los equipos Gas-PAR® son servicios, eventos y cortes.
NOTA: en este manual se utilizan algunos símbolos referenciales dentro de las figuras de
imagen, estos símbolos son: números en color rojo para indicar el paso del procedimiento que
aplica y contornos en color rojo que encierran íconos o botones donde generalmente debe
darse clic con el mouse o Enter con el teclado.
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Sección 2.- Instalación.
2.1

Guía de Instalación del Software PCGasPAR.

Objetivo: Describir el procedimiento para una instalación básica del Software
PCGasPAR.
Dentro del CD de Instalación que Sistemas y Controles MINED, S.A. de C.V. (SICOM) le
proporcionó en la Carpeta de Instalación, observará una carpeta con el Nombre de PCGasPAR
y la última versión del Software correspondiente al disco de instalación.
Como puede observar, la misma carpeta indica las versiones de nuestras aplicaciones y la
fecha actual de las versiones para cualquier referencia:
Inst_PCGasPAR_4020300_TermTrans_5010400_20100629

Versión del PCGasPAR actual
Versión de T. Transponder actual
Fecha (AAAAMMDD)
1.

Para iniciar la Instalación, deberá entrar a la carpeta PCGasPAR[versión] y llamar al
archivo ejecutable* Setup.exe (Fig. 2.1.1)

1
Fig. 2.1.1
* La llamada a un archivo ejecutable se realiza dando doble clic al ícono asociado que lo
representa o seleccionándolo (que quede marcado) y pulsando la tecla Enter.
2.

Después se abrirán algunas ventanas que instalarán los componentes necesarios para que
funcione correctamente el Software, tales componentes son:
 Crystal Reports Basic.
 SQL Server 2005 Express.
 Microsoft .NET Framework.

Para lo cual le pedirá aceptar los contratos de Licencia de cada componente e iniciar su
ejecución.
¿Preguntas/Comentarios? • Contáctenos: info@sicom.ws
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NOTA: cabe aclarar que si alguno de estos componentes ya se encuentra instalado en la
computadora, en este proceso no se pedirá su instalación. A continuación se ilustra un
ejemplo sólo con el componente de Crystal Reports Basic (Fig. 2.1.2), pero si surgen las
ventanas de los otros componentes tendrán que aceptarse para instalar el Software PCGasPAR
por completo.

2

Fig. 2.1.2

3.

Una vez terminado este proceso, comienza la instalación del Software PCGasPAR (Fig.
2.1.3)

3
Fig. 2.1.3
 Para continuar se debe accionar* el botón Siguiente.
 Seleccionar la carpeta de instalación.
* Accionar un botón se realiza dando clic en su área delimitada o seleccionándolo (que quede
marcado) y pulsando la tecla Enter.
¿Preguntas/Comentarios? • Contáctenos: info@sicom.ws
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 Es recomendable seleccionar Para todos los usuarios para no tener problemas
con otros usuarios de la computadora (Fig. 2.1.4).
 Una vez que haya llegado a su fin la barra progresiva, accionar el botón de
Siguiente (Fig. 2.1.5).

Fig. 2.1.4

Fig. 2.1.5

 Después mostrará la siguiente ventana que indica que ya está terminada la
instalación (Fig. 2.1.6)

Fig. 2.1.6
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Sección 3.- Configuración.
3.1 Puertos de Comunicación en Windows®.
Objetivo: Identificar el puerto serial mediante el cual se establecerá la comunicación
del Software con los equipos Gas-PAR®.
Para identificar el puerto que establecerá la comunicación con el Software es necesario:

2

3

1

Fig. 3.1.1

1.

Accionar el botón Inicio, para desplegar el Menú de Windows XP® o su sistema operativo
(Fig. 3.1.1).

2.

Seleccionar el ícono de Mi PC (o Equipo en Windows Vista® y Windows 7®) y desplegar
las opciones contenidas con el botón derecho del ratón.

3.

Buscar la Opción de Propiedades y accionarlo.

5

4. Se desplegará una ventana donde podrá ver las
características de su máquina (Fig. 3.1.2)
5. Accionar la pestaña de Hardware (este paso no
es necesario en Windows Vista® y Windows 7®).

4

Fig. 3.1.2
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7

6

8
9
Fig. 3.1.3

Fig. 3.1.4
6.

Seleccionar la pestaña de “Administrador de Dispositivos” (Fig. 3.1.3) y accionarla.

7.

Después se desplegará esta ventana que muestra todos los dispositivos conectados a la
computadora (Fig. 3.1.4).

8.

Accionar la opción del árbol de dispositivos donde dice “Puertos (COM & LPT)”.

9.

Dependiendo del medio de comunicación (Radio Frecuencia o Llave cableada) identificar
el puerto serial utilizado.

NOTA: Cuando la computadora cuenta con por los menos algún puerto serial podrá utilizarse
éste directamente, sin embargo, hay equipos donde actualmente ya no cuentan con puertos
seriales físicos, para éstos se debe utilizar un cable convertidor de USB a Serial. En SICOM
contamos con un accesorio cable convertidor USB-Serial cuyo controlador para
funcionamiento en Windows® se encuentra en la carpeta de Instalación en la ruta:
Inst_PCGasPAR_[versión]_TermTrans_versión]_[fecha_de_liberación]\Terceros\Controladore
s\FT232R.
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Sección 4.- Características Funcionales del
Software PCGasPAR.
4.1 Inicio de Sesión.

Objetivo: Establecer la entrada y operación de un usuario válido al Software
PCGasPAR. De acuerdo al perfil de seguridad definido del usuario podrá acceder o estar
restringido a las demás características funcionales del Software.
4.1.1

Login Usuarios

Para ingresar es necesario seguir este procedimiento:
1.

Accionar el botón de “Inicio” de Windows®.

2.

Seleccionar el ícono del PCGasPAR (Fig. 4.1.1) y accionarlo.

1
3.

2

Fig. 4.1.1

En la barra del escritorio se posiciona un ícono pequeño del PCGasPAR hacer doble clic
sobre él (Fig. 4.1.2)
Fig. 4.1.2

3

El Software PCGasPAR tiene establecido un usuario sin restricciones que es:
Nombre de Usuario:
Contraseña:

“Superusuario”.
“superusuario”.

NOTA: Tanto el usuario como la contraseña deben
escribirse sin comillas.
 Ingresar los datos del Usuario (Fig. 4.1.3)
 Accionar el botón de Aceptar.
Fig. 4.1.3
¿Preguntas/Comentarios? • Contáctenos: info@sicom.ws
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4.2 Equipos
Objetivo: Listar los Equipos conectados con el Software, monitorear el estado de
comunicación con los Equipos y el estado de sincronización de algunas operaciones de
transferencia de información a los Equipos. También, poder desplegar la ventana “GasPAR
[tipo_aplicación]” de forma individual para un Equipo de la lista.
Después de haber iniciado sesión, el Software mostrará la pantalla con las secciones (Fig.
4.2.1):
1.

Lista de Equipos: lista de equipos Gas-PAR® registrados en el Software y proporciona
información de la operación y control de los equipos.

2.

Seguimiento de Movimientos: lista por categoría de los movimientos realizados y otros
mensajes de los equipos comunicados al Software.

3.

Menú Interactivo: lista de opciones a elegir para desplegar una pantalla o un submenú
del Software.

3. Menú
Interactivo
1. Lista de Equipos

2. Seguimiento
de Movimientos

4.2.1

Lista de Equipos. El comportamiento de esta ventana es como sigue:

4.2.1.1 Tipos de comunicación. Es importante señalar que la comunicación con los
equipos se establece de acuerdo a los siguientes medios de comunicación:
 Cable: siempre deberá existir señal de comunicación entre el equipo y el Software,
por tanto el estado del equipo debería ser siempre distinto a “Fuera de línea”.
¿Preguntas/Comentarios? • Contáctenos: info@sicom.ws
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 RF: el área de cobertura de la antena receptora conectada al Software es de 100
metros en campo abierto. Este tipo de comunicación se usa normalmente con
equipos Gas-PAR® Autotanque; cuando el Autotanque sale del área de cobertura, el
estado en el Software pasará a “Fuera de línea”.
 GPRS: el área de cobertura es proporcionada por la compañía que provee la señal de
red celular.
4.2.1.2 Ordenamiento de la lista: esta lista se puede ordenar de forma ascendente o
descendente por cualquiera de las columnas dándole clic al título de la columna.
4.2.1.3 Columnas.
4.2.1.3.1
Columna Nombre: despliega los nombres de equipos en base al tipo de
aplicación y el número de Gas-PAR® asignado.
4.2.1.3.2
Columna Estado Actual: es el estado de actividad en que se encuentra el
equipo con respecto a su comunicación con el Software (ver nota). Los estados de los equipos
son los siguientes:
 Desocupado: el equipo se encuentra en comunicación con el Software, pero no hay
movimientos del equipo que registre el Software. Con este estado el Software puede
iniciar la transmisión de la actualización de precios y rutas a los equipos.
 Autorizando: mientras el equipo espera respuesta de una autorización.
 En servicio: cuando el equipo Gas-PAR® está midiendo el flujo por un periodo de
tiempo desde que se abre la válvula y hasta que se cierra.
 Menú: el operador del equipo se encuentra navegando sobre las opciones o
modificándolas en alguno de los niveles de menú en el equipo Gas-PAR®(los niveles
son: Operador, Programador y Supervisor).
 Validando: [por confirmar funcionamiento].
 Deshabilitado: restringe el uso de los niveles de menú en el equipo Gas-PAR® ®. Este
estado se quita cuando en el equipo se proporciona la clave de PROGRAMADOR o
cuando desde el Software se habilita (véase sección 4.2.1.3)
 Fuera de línea: es cuando el equipo no tiene comunicación con el Software, ya sea por
que se encuentra fuera de la señal o porque no se encuentra conectado.
NOTA: Los Estados de los equipos pueden variar debido a la intensidad de la señal, es decir, si
el equipo está dentro del rango de la señal, el estado será: “Desocupado”, “Menú” o en
“Servicio”, de lo contrario el estado actual dirá: “Fuera de Línea”.
En la siguiente imagen (Fig. 4.2.2) se muestra al equipo Carburación 1 dentro de la cobertura
de la señal RF y con estado Actual en “Menú”

Fig. 4.2.2
¿Preguntas/Comentarios? • Contáctenos: info@sicom.ws
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Y nos podemos dar cuenta que esta comunicado con la computadora, dado que se están
descargando los movimientos efectuados en el Equipo Gas-PAR® (Fig. 4.2.3)

Fig. 4.2.3
4.2.1.3.3
Columna Volumen/Peso: despliega la cantidad de flujo que se está
distribuyendo de acuerdo con el valor de la columna unidades y mientras el estado sea
diferente a “Fuera de línea” presenta el valor del último servicio realizado.
4.2.1.3.4
Columna Unidades: despliega la unidad de medida del flujo que se está
distribuyendo. Al igual que la columna Volumen/Peso presenta el valor del último servicio
realizado mientras el estado sea diferente a “Fuera de línea”. Los valores que puede llegar a
tener esta columna son: Litros y Kilos, el único equipo Gas-PAR® que maneja la unidad de
medida Kilos es el Anden, por tanto todos los demás desplegarán Litros.
4.2.1.3.5
Columna Venta: despliega el importe monetario del volumen del flujo que se
está distribuyendo. Al igual que la columna Volumen/Peso presenta el valor del último
servicio realizado mientras el estado sea diferente a “Fuera de línea”.
4.2.1.3.6
Columna Totalizador: despliega el acumulado del volumen total distribuido
por todos los servicios realizados mientras el estado sea diferente a “Fuera de línea”.
4.2.1.3.7
Columna Status Sincronización: para las operaciones de transferencia de
información del Software a los equipos Gas-PAR®, como por ejemplo la actualización de
precios y rutas, esta columna presenta el estado en que se encuentra dicha operación y los
valores posibles son:
 Terminada: indica que no hay transferencia de información o la última transferencia
ya fue completada.
 En proceso: indica que se está llevando a cabo la transferencia de información.
 Pendiente: indica que no puede llevar a cabo la transferencia de información, pero
estará intentando y entrará al estado de “En proceso” cuando el equipo entre en el
área de cobertura de comunicación con el Software.
4.2.1.3.8
Columna Acción Sincronización: esta columna despliega información cuando
el estado de sincronización se encuentra en “En proceso” y presenta un texto informativo del
proceso de transferencia de información.
4.2.1.3.9
Columna Medio de Comunicación: esta columna despliega la información del
medio utilizado ya sea por cable mostrando “Antena/RF” o bien, mediante “GPRS”.

¿Preguntas/Comentarios? • Contáctenos: info@sicom.ws
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un

equipo

“GasPAR

Al dar doble clic sobre cada equipo, despliega esta pantalla con la información que identifica al
equipo (proporciona el número asignado al equipo Gas-PAR® , su tipo de aplicación, su
estado actual y el valor de venta y volumen del último servicio) y sirve para realizar dos
operaciones de modificación en ese equipo de manera individual (Fig. 4.2.4). Las operaciones
son: Habilitar/Deshabilitar equipo y realizar impresión al terminar servicio Si/No con un
alcance de aplicación al equipo desplegado o a todos los equipos del mismo tipo de aplicación
o a todos los equipos registrados. Como en las columnas del listado de equipos en los campos
venta y volumen de esta ventana presenta los valores del último servicio realizado mientras el
estado del equipo sea diferente de “Fuera de línea”. Mientras se está efectuando un servicio en
el equipo y éste se encuentra en comunicación con el Software en los campos de venta y
volumen se están actualizando sus valores cada vez que el equipo envía su estado al Software.

Fig. 4.2.4
4.2.1.4.1
Habilitado Marcado/Desmarcado equipo:
Esta operación sólo se puede ejecutar cuando el equipo esté en comunicación con el
Software.
 Marcado: campo “Habilitado” pasarlo de desmarcado a marcado (con palomita) al
presionar el botón “Aplicar” manda al equipo a que se habilite, este estado se visualiza
después de unos cuantos segundos desde el campo “Estado” de esta misma ventana y
en la columna “Estado actual” del listado de equipos y también en el display del
equipo presenta el valor del último servicio realizado. Pero si no hay comunicación
después de un momento el Software presentará un mensaje que dice: “No hubo
respuesta del GasPAR” y dejará el campo como estaba.
 Desmarcado: campo “Habilitado” pasarlo de marcado a desmarcado (sin palomita) al
presionar el botón “Aplicar” manda al equipo a que se deshabilite, este estado se
visualiza después de unos cuantos segundos desde el campo “Estado” de esta misma
ventana y en la columna “Estado actual” del listado de equipos y también en el display
¿Preguntas/Comentarios? • Contáctenos: info@sicom.ws
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del equipo presenta el mensaje “FUERA DE SERVICIO”. Pero si no hay comunicación
después de un momento el Software presentará un mensaje que dice: “No hubo
respuesta del GasPAR” y dejará el campo como estaba.
5.2.1.4.2
Realizar impresión al terminar servicio Marcado/Desmarcado.
Esta operación sólo se puede ejecutar cuando el equipo esté en comunicación con el
Software.
 Marcado: campo “Realizar impresión al terminar servicio” pasarlo de desmarcado a
marcado (con palomita) al presionar el botón “Aplicar” manda configurar al equipo
para que imprima inmediatamente después que finaliza un servicio. Pero si no hay
comunicación después de un momento el Software presentará un mensaje que dice:
“No hubo respuesta del GasPAR” y dejará el campo como estaba.
 Desmarcado: campo “Realizar impresión al terminar servicio” pasarlo de marcado a
desmarcado (sin palomita) al presionar el botón “Aplicar” manda quitar la
configuración al equipo para que ya no imprima inmediatamente después que finaliza
un servicio. Pero si no hay comunicación después de un momento el Software
presentará un mensaje que dice: “No hubo respuesta del GasPAR” y dejará el campo
como estaba.
5.2.1.4.3
Aplicar cambios a:
Esta sección de la ventana define el alcance de las operaciones (descritas en las dos secciones
anteriores) sobre el conjunto de equipos registrados. Se compone de.
 Este equipo: mandará efectuar la operación sólo al equipo Gas-PAR® desplegado en
esta ventana.
 Todos mismo tipo: mandará efectuar la operación a todos los equipos GasPAR
definidos con el mismo tipo de aplicación, como por ejemplo: si está desplegado un
GasPAR Autotanque y cuenta con diez equipos GasPAR Autotanque y cinco equipos
GasPAR Carburación, entonces aplicará la operación sobre los diez equipos GasPAR
Autotanque.
 Todos: mandará efectuar la operación a todos los equipos GasPAR registrados en el
Software sin importar el tipo de aplicación, como por ejemplo: si está desplegado un
GasPAR Autotanque y cuenta con diez equipos GasPAR Autotanque y cinco equipos
GasPAR Carburación, entonces aplicará la operación sobre los quince equipos GasPAR.
 Aplicar: ejecuta la acción de mandar las operaciones (descritas en las dos secciones
anteriores) de acuerdo al alcance definido por la selección de alguno de los tres
puntos anteriores.
5.2.2

Seguimiento de Movimientos

Presenta todos los movimientos registrados y mensajes a partir de que se establece la
comunicación del Software con los equipos GasPAR. Esta ventana se subdivide en las
siguientes pestañas y campos de configuración para su propio uso:
4.2.2.1 Pestaña “Ruta”: despliega servicios, eventos y cortes de todos los equipos que han
tenido comunicación con el Software.
4.2.2.2 Pestaña “Servicios”: muestra todos los servicios que han sido realizados por los
equipos.
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4.2.2.4 Pestaña “Eventos”: muestra todos los eventos que han sido realizados por los
equipos.
4.2.2.4 Pestaña “Cortes”: muestra los cortes de caja que han sido realizados por los equipos.
4.2.2.5 Pestaña “Estados”: despliega los cambios de estado de los equipos.
4.2.2.6 Pestaña “Puntos GPS”: muestra los mensajes que contienen información de
ubicaciones geográficas de los equipos GasPAR que cuentan con el módulo GPS.
4.2.2.7 Pestaña “Sistema”: presenta los siguientes tipos de mensajes entre el Software y los
equipos; son: Autorizaciones, Alta de equipos, Respuestas a comandos.
4.2.2.8 Campos de selección de uso de las pestañas: muestra una lista de campos de
marcas donde cada pestaña del seguimiento se asocia a un campo de marca, el cual, si está
marcado entonces posibilita el despliegue de mensajes en su pestaña asociada. En caso de que
se desmarque el campo su pestaña asociada no recibirá mensajes. Hay un campo de marca
llamado “TODAS” que tiene un efecto sobre todos los demás campos de marca, es decir,
cuando se marca este campo todos los demás campos también son marcados y por tanto,
todas las pestañas van a recibir mensajes, pero si el campo “TODAS” es desmarcado todos los
demás campos de marca también se desmarcan y todas las pestañas dejan de recibir
mensajes.
4.2.2.9 Botón “Limpiar”: tiene la función de eliminar los mensajes desplegados de la pestaña
visible. Si es requerido limpiar todas y cada una de las pestañas se tiene que seleccionar una a
una y en su selección correspondiente darle clic al botón “Limpiar”.
4.2.3 Menú Interactivo
Cada una de las opciones de este menú se explicará a partir de la sección 4.3 de este manual.
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4.3 Cortes
5.3.1

Cortes de Caja

Objetivo: Describir de qué manera se pueden obtener los cortes de los equipos
registrados. Corte de caja: es un conjunto de servicios y eventos de un equipo Gas-PAR®
unido por un folio y una fecha en que se efectuó el proceso de liquidación. De aquí en adelante
se utilizará sencillamente el término Corte para referirnos al Corte de caja
.Para el Software es muy importante manejar el control de Ventas, es por eso que ofrece la
opción de Cortes por Equipo Gas-PAR® (Fig. 4.3.1).

Sección
1

Sección
3

Sección
2

Fig. 4.3.1
5.3.1.1 Seleccione el equipo Gas-PAR® a obtener cortes realizados y botón Opciones (Fig.
4.3.1).
5.3.1.1.1

Seleccione el equipo Gas-PAR® a obtener cortes realizados.

Para ver los cortes de Caja es necesario elegir el equipo del cual desea ver su información,
como aparece en la imagen (Fig. 4.3.1.1). La lista de cortes se muestra en la sección
“Seleccione los cortes que desea liquidar” (Fig. 4.3.3)
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Seleccionar
Equipo
Fig. 4.3.1.1
Fig. 4.3.2
5.3.1.1.2
Botón “Opciones”
Para hacer el corte de cualquier equipo y visualizarlo en el visor de pantalla, tenemos estas 2
funciones descritas a continuación. Al accionar el botón “Opciones” muestra la ventana de la
Fig. 4.3.2.1
Las funciones son:

1

1.- Realizar un corte de Caja, al momento de
que se seleccione al Equipo Gas-PAR® sin
necesidad de ir al equipo personalmente.

2
Fig. 4.3.2.1

2.- Pedir que el Equipo realice la Impresión
de ese corte de Caja en la impresora
conectada.

4.3.1.1.2.1
Sección “Cortar servicio” de la ventana “Opciones de Cortes:” (Fig. 4.3.2.1).
Esta sección contiene un campo de marca con la descripción “Pedir al GasPAR seleccionado
que realice el corte de los servicios actuales al momento de seleccionarlo de la lista.” con las
opciones de Marcado/Desmarcado y sólo se puede ejecutar cuando el equipo esté en
comunicación con el Software.
 Marcado: pasarlo de desmarcado a marcado (con palomita) al presionar el botón
“Aceptar” queda configurado el Software para que mande solicitar el corte de caja al
equipo seleccionado en este momento en el campo “Seleccione el GasPAR a obtener
cortes realizados:” (Fig. 4.3.1). La solicitud del corte se efectuará cada vez que se
seleccione cualquier elemento del campo “Seleccione el GasPAR a obtener cortes
realizados:”.
 Desmarcado: pasarlo de marcado a desmarcado (sin palomita) al presionar el botón
“Aceptar” desactiva la petición de solicitud de cortes del punto anterior.
4.3.1.1.2.2
Sección “Impresión corte” de la ventana “Opciones de Cortes:”. Esta sección
contiene un campo de marca con la descripción “Pedir al GasPAR seleccionado que realice la
impresión del corte al momento de seleccionarlo de la lista.” con las opciones de
Marcado/Desmarcado y sólo se puede ejecutar cuando el equipo esté en comunicación con el
Software.
 Marcado: pasarlo de desmarcado a marcado (con palomita) al presionar el botón
“Aceptar” se manda configurar para la impresión automática del corte al equipo
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seleccionado en este momento en el campo “Seleccione el GasPAR a obtener cortes
realizados:” (Fig. 4.3.1). El envío de la configuración al equipo se efectuará cada vez
que se seleccione cualquier elemento del campo “Seleccione el GasPAR a obtener
cortes realizados:”.
 Desmarcado: pasarlo de marcado a desmarcado (sin palomita) al presionar el botón
“Aceptar” desactiva la petición de configurar el equipo para la impresión automática
del corte del punto anterior.
5.3.1.1.2.3
Botones Aceptar y Cancelar.
 Botón “Aceptar”: ejecuta la acción de mandar las operaciones (descritas en las dos
secciones anteriores) de acuerdo a la configuración definida y cierra la ventana.
 Botón “Cancelar”: mantiene la configuración establecida sin efectuar cambios y cierra
la ventana.
4.3.1.2 Seleccione los cortes que desea liquidar y botón Reporte (Fig. 4.3.1).
Después de haber sido seleccionado el Equipo Gas-PAR® se muestra a detalle todos los
Cortes de Caja generados por el Operador. Como por ejemplo (Fig. 4.3.3) se seleccionó el
equipo de Carburación 1 y contiene varios cortes realizados sin liquidar.
4.3.1.2.1
Seleccione los cortes que desea liquidar: en la lista aparecerán todos los
cortes realizados en el equipo seleccionado en el campo “Seleccione el GasPAR a obtener
cortes realizados:” (Fig. 4.3.3) inicialmente ordenados descendentemente por Fecha/Hora del
corte. Esta lista se puede ordenar de forma ascendente o descendente por cualquiera de las
columnas dándole clic al título de la columna.

Fig. 4.3.4

Cortes

Fig. 4.3.3
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4.3.1.2.2
Botón Reporte: al accionarlo, desplegará el reporte del último corte realizado
y éste es el que se podrá liquidar (ver Fig. 4.3.5)
Botones Aceptar y Cancelar.
 Botón “Aceptar”: liquida el corte y lo elimina de la lista de cortes por liquidar (Fig.
4.3.3).
 Botón “Cancelar”: cierra el visor de pantalla sin efectuar la liquidación del corte.

Fig. 4.3.5
5.3.1.3 Seleccione los Datos del Servicio, para mapear con G. Earth y botón G. Earth
(Fig. 4.3.1).

Fig. 4.3.6
Fig. 4.3.7
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Los requerimientos para que funcionen las gráficas de los cortes en Google Earth (en el
Software se referencia como G. Earth) son:
1. Contar con salida a Internet.
2. Contar con unidades Gas-PAR® con GPS.
3. Tener instalado el programa Google Earth.
Es importante seleccionar qué datos se desean mostrar en la gráfica, esto se hace marcándolos
desde la sección “Seleccione los Datos del Servicio, para mapear con G. Earth” (Fig. 4.3.6), por
ejemplo:
 Código Cliente.
 Nombre.
 Número de Servicio.
 Fecha.
 Hora, etc.
 Descripción.
 Marca, Modelo, Placas. Etc. Etc.
Los datos seleccionados serán desplegados cuando se le da doble clic al ícono que representa
un servicio en el mapa (ver Fig. 4.3.9).
Para poder graficar los mapas es necesario seleccionar un equipo Gas-PAR®, después
seleccionar un corte de la lista y accionar el botón G. Earth (Fig. 4.3.8). Después aparecerá un
mensaje perteneciente al programa Google Earth donde es necesario accionar el botón de
“Aceptar”.

Fig. 4.3.8
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El mapa de Google Earth muestra todos los movimientos pertenecientes al corte seleccionado
(Fig. 4.3.9).

Fig. 4.3.9
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4.4 Reportes
Objetivo: Describir cada uno de los informes de movimientos que se pueden obtener
con el Software.
Los reportes son informes detallados que podemos visualizar sobre determinados
Clientes, Fechas, Equipos, rango de Posición, etc., el PCGasPAR cuenta con los reportes
mostrados en la Fig. 4.4.1.

Fig. 4.4.1

4.4.1 Reporte “Servicios GasPAR por Fechas (Volumen/Peso)”
Objetivo: Visualizar un informe detallado de Servicios en un rango de fechas para un
equipo o un grupo de equipos Gas-PAR®.
En este reporte usted podrá consultar todos los servicios que realizaron los equipos GasPAR®, en un determinado rango de fechas.
En la siguiente imagen (Fig. 4.4.2) se muestra a detalle cómo puede filtrar la información de
despliegue en el reporte:

1

2

3

4
5

6

Fig. 4.4.2

Para este Reporte los filtros y botones que se utilizan son los siguientes:
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1. Tipo GasPAR: campo con lista de opciones para seleccionar una. Contiene todos los
tipos de aplicación que soporta el Software y una opción de “Todos Volumen” que es la opción
asumida inicialmente. Si se selecciona la opción “Todos Volumen” le indica al reporte qua va a
buscar todos los servicios de los equipos Gas-PAR® registrados sin importar su tipo de
aplicación, pero que su control de medición de flujo sea Volumen (litros), es decir, no se
incluirán los equipos Gas-PAR® Andén. En cambio, si se selecciona otra opción, entonces sólo
buscará los servicios de los equipos registrados del tipo de aplicación seleccionada. Cuando se
selecciona la opción “Anden” la presentación del reporte será con la unidad de medida en Peso
(kilos), para cualquier otra opción la presentación será con la unidad de medida en Volumen
(litros).
2. GasPAR: campo con lista de opciones para seleccionar una. Contiene todos los equipos
registrados en el Software y una opción de “Todos” que es la opción asumida inicialmente. El
contenido de la lista depende del campo “Tipo GasPAR”, es decir, si se tiene seleccionado el
tipo de aplicación Carburación, entonces en la lista “GasPAR” aparecerán todos los equipos
registrados solo como Carburación. Si se selecciona la opción “Todos” le indica al reporte qua
va a buscar todos los servicios de los equipos Gas-PAR® listados en este campo. En cambio, si
se selecciona otra opción, entonces sólo buscará los servicios del equipo seleccionado.
3. Fecha Inicio: campo de texto que establece el límite inferior del periodo de tiempo en
que se quiere buscar los servicios. Es importante notar que este campo se compone por fecha
y hora*. La fecha y hora inicial no puede ser mayor o igual a la fecha y hora final.
4. Fecha Final: campo de texto que establece el límite superior del periodo de tiempo en
que se quiere buscar los servicios. Es importante notar que este campo se compone por fecha
y hora*. La fecha y hora final no puede ser menor o igual a la fecha y hora inicial.
NOTA: Cuando la fecha y hora inicial y final son iguales no desplegará información en el
reporte porque no se abre un lapso de tiempo ni siquiera muy pequeño.
* La forma de capturar campos de fecha y hora es por medio del teclado (capturando los
valores en su posición o cambiándolos por medio de las teclas de flecha arriba y abajo) o por
medio de desplegar el calendario con el mouse sobre el indicador mostrado en la Fig. 4.4.3.

Fig. 4.4.3

5. Botón “Aceptar”: ejecuta la acción de desplegar el reporte en el visor de pantalla de
acuerdo a los filtros establecidos.
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6. Botón “Cancelar”: sale de la ventana de filtros sin ejecutar alguna acción.
El reporte se muestra de la siguiente manera en la Fig. 4.4.4

Fig. 4.4.4
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4.4.2 Reporte “Servicios por Cliente”
Objetivo: Visualizar un informe detallado de Servicios de un cliente o de todos los
clientes registrados en un rango de fechas.
Este Informe está diseñado para consultar los Servicios que han sido realizados en los equipos
Gas-PAR® relacionados a los clientes.
En la siguiente imagen (Fig. 4.4.5) se muestra a detalle cómo puede filtrar la información de
despliegue en el reporte:

1
2

3

4

5

Fig. 4.4.5

Para este Reporte los filtros y botones que se utilizan son los siguientes:

1. Cliente: campo con lista de opciones para seleccionar una. Contiene todos los Clientes

dados de alta en el Software y una opción de “Todos” que es la opción asumida inicialmente. Si
se selecciona la opción “Todos” le indica al reporte qua va a buscar todos los servicios de los
equipos Gas-PAR® registrados sin importar a que Cliente hayan sido asociados. En cambio, si
se selecciona otra opción, entonces sólo buscará los servicios de los equipos registrados al
Cliente en específico que fue seleccionado.

2. Fecha Inicio: campo de texto que establece el límite inferior del periodo de tiempo en
que se quiere buscar los servicios. Es importante notar que este campo se compone por fecha
y hora. La fecha y hora inicial no puede ser mayor o igual a la fecha y hora final.
3. Fecha Final: campo de texto que establece el límite superior del periodo de tiempo en

que se quiere buscar los servicios. Es importante notar que este campo se compone por fecha
y hora. La fecha y hora final no puede ser menor o igual a la fecha y hora inicial.
NOTA: Cuando la fecha y hora inicial y final son iguales no desplegará información en el
reporte porque no se abre un lapso de tiempo ni siquiera muy pequeño.

4. Botón “Aceptar”: ejecuta la acción de desplegar el reporte en el visor de pantalla de
acuerdo a los filtros establecidos.
5. Botón “Cancelar”: sale de la ventana de filtros sin ejecutar alguna acción.
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El reporte se muestra de la siguiente manera en la Fig. 4.46

Fig. 4.4.6

4.4.3 Reporte “Fuera de Posición”
Objetivo: Verificar que los servicios se hayan realizado dentro del área geográfica de
la unidad de recepción del cliente.
Este reporte informa cuando las unidades de recepción de los clientes están validadas por el
módulo Gas-PAR GPS. Reporta las coordenadas geográficas de las unidades de recepción y las
de sus servicios asociados, cuáles fueron los servicios que se realizaron fuera del rango de la
unidad, es decir, si se programó una unidad por Posición este reporte le detalla cuáles y qué
servicios fueron surtidos fuera de las coordenadas establecidas de la unidad de recepción y
calcula la diferencia en distancia de la unidad al servicio. Puede filtrarse por rango de fechas.
En la siguiente imagen (Fig. 4.4.7) se muestra a detalle cómo puede filtrar la información de
despliegue en el reporte:

1
2

3

4

5

6
7

8

Fig. 4.4.7

Para este Reporte los filtros y botones que se utilizan son los siguientes:
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1. Seleccione el Cliente: campo con lista de opciones para seleccionar una. Contiene
todos los Clientes dados de alta en el Software y una opción de “Todos” que es la opción
asumida inicialmente. Si se selecciona la opción “Todos” le indica al reporte qua va a buscar
todos los servicios de los equipos Gas-PAR® registrados sin importar a que Cliente hayan sido
asociados. En cambio, si se selecciona otra opción, entonces sólo buscará los servicios de los
equipos registrados al Cliente en específico que fue seleccionado.
2. Fecha Inicio: campo de texto que establece el límite inferior del periodo de tiempo en
que se quiere buscar los servicios. Es importante notar que este campo se compone por fecha
y hora. La fecha y hora inicial no puede ser mayor o igual a la fecha y hora final.
3. Fecha Final: campo de texto que establece el límite superior del periodo de tiempo en
que se quiere buscar los servicios. Es importante notar que este campo se compone por fecha
y hora. La fecha y hora final no puede ser menor o igual a la fecha y hora inicial.
NOTA: Cuando la fecha y hora inicial y final son iguales no desplegará información en el
reporte porque no se abre un lapso de tiempo ni siquiera muy pequeño.
4. Fecha Inicio calculo promedios: [pendiente de documentar].
5. Fecha Final calculo promedios: [pendiente de documentar].
6. Distancia: campo de texto que establece un valor en metros para filtrar solo los
servicios que tengan una distancia de separación con respecto a la unidad de recepción
mayor a este valor. Es recomendable capturar no más de 2 dígitos.
7. Botón “Aceptar”: ejecuta la acción de desplegar el reporte en el visor de pantalla de
acuerdo a los filtros establecidos.
8. Botón “Cancelar”: sale de la ventana de filtros sin ejecutar alguna acción.
El reporte se muestra en la siguiente imagen (Fig. 4.4.8)

Fig. 4.4.8
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Reporte “Rendimiento por Unidad”

Objetivo: verificar el rendimiento de las unidades de recepción móviles (vehículos) de
los clientes en base a distancias recorridas con respecto a sus consumos.
Este informe detalla el desempeño que ha tenido la unidad de recepción en base a distancias
recorridas con respecto a sus consumos. El Software realiza este cálculo registrando la lectura
del odómetro del vehículo cada vez que se le efectúa un servicio (llenado del tanque del
vehículo).
En la siguiente imagen (Fig. 4.4.9) se muestra a detalle cómo puede filtrar la información de
despliegue en el reporte:

1
2
3

4

5

6

Fig. 4.4.9
Para este Reporte los filtros y botones que se utilizan son los siguientes:

1. Cliente: campo con lista de opciones para seleccionar una. Contiene todos los Clientes

dados de alta en el Software y una opción de “Todos” que es la opción asumida inicialmente. Si
se selecciona la opción “Todos” le indica al reporte qua va a buscar todos los servicios de los
equipos Gas-PAR® registrados sin importar a que Cliente hayan sido asociados. En cambio, si
se selecciona otra opción, entonces sólo buscará los servicios de los equipos registrados al
Cliente en específico que fue seleccionado.

2. Seleccione la unidad: campo con lista de opciones para seleccionar una. Contiene las
unidades de recepción pertenecientes al Cliente seleccionado en el campo anterior cuando la
opción es diferente a “Todos” y en este campo también cuenta con una opción “Todas” que es
la opción asumida inicialmente. Cuando en el campo anterior la opción elegida es “Todos” en
este campo sólo podrá seleccionarse la opción “Todas”. Si se selecciona la opción “Todas” le
indica al reporte qua va a buscar todos los servicios de los equipos Gas-PAR® registrados sin
importar que unidad de recepción del Cliente sea. En cambio, si se selecciona otra opción,
entonces sólo buscará los servicios de los equipos registrados a la unidad de recepción del
Cliente seleccionada.
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3. Fecha Inicio: campo de texto que establece el límite inferior del periodo de tiempo en
que se quiere buscar los servicios. Es importante notar que este campo se compone por fecha
y hora. La fecha y hora inicial no puede ser mayor o igual a la fecha y hora final.
4. Fecha Final: campo de texto que establece el límite superior del periodo de tiempo en

que se quiere buscar los servicios. Es importante notar que este campo se compone por fecha
y hora. La fecha y hora final no puede ser menor o igual a la fecha y hora inicial.
NOTA: Cuando la fecha y hora inicial y final son iguales no desplegará información en el
reporte porque no se abre un lapso de tiempo ni siquiera muy pequeño.

5. Botón “Aceptar”: ejecuta la acción de desplegar el reporte en el visor de pantalla de
acuerdo a los filtros establecidos.
6. Botón “Cancelar”: sale de la ventana de filtros sin ejecutar alguna acción.
El reporte se muestra en la siguiente imagen de la Fig. 4.4.10

Fig. 4.4.10

4.4.5 Reporte “Servicios GasPAR por Anden”
Objetivo: Visualizar un informe detallado de Servicios en un rango de fechas para un
equipo o un grupo de equipos Gas-PAR® Anden.
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En este reporte usted podrá consultar todos los servicios que realizaron los equipos GasPAR®, en un determinado rango de fechas.
En la siguiente imagen (Fig. 4.4.11) se muestra a detalle cómo puede filtrar la información de
despliegue en el reporte:

1
2

3

4

5

Fig. 4.4.11
Para este Reporte los filtros y botones que se utilizan son los siguientes:

1. GasPAR Anden: campo con lista de opciones para seleccionar una. Contiene todos los
equipos GasPAR Anden registrados en el Software y una opción de “Todos” que es la opción
asumida inicialmente. Si se selecciona la opción “Todos” le indica al reporte qua va a buscar
todos los servicios de los equipos Gas-PAR® Anden listados en este campo. En cambio, si se
selecciona otra opción, entonces sólo buscará los servicios del equipo seleccionado.
2. Fecha Inicio: campo de texto que establece el límite inferior del periodo de tiempo en
que se quiere buscar los servicios. Es importante notar que este campo se compone por fecha
y hora*. La fecha y hora inicial no puede ser mayor o igual a la fecha y hora final.
3. Fecha Final: campo de texto que establece el límite superior del periodo de tiempo en
que se quiere buscar los servicios. Es importante notar que este campo se compone por fecha
y hora*. La fecha y hora final no puede ser menor o igual a la fecha y hora inicial.
NOTA: Cuando la fecha y hora inicial y final son iguales no desplegará información en el
reporte porque no se abre un lapso de tiempo ni siquiera muy pequeño.
4. Botón “Aceptar”: ejecuta la acción de desplegar el reporte en el visor de pantalla de
acuerdo a los filtros establecidos.
5. Botón “Cancelar”: sale de la ventana de filtros sin ejecutar alguna acción.
El reporte se muestra en la siguiente imagen de la Fig. 4.4.13
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Fig. 4.4.13
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4.4.6 Visor en pantalla de Reportes
El visor en pantalla de reportes es una herramienta visual en cuya área de trabajo se despliega
el resultado de los reportes:
 Servicios Fuera de Posición
 Servicios por Cliente.
 Servicios GasPAR por Fechas (Volumen/Peso).
 Servicios GasPAR por Anden.
 Rendimiento por Unidad.
En base a la información presentada esta herramienta permite imprimirla y exportarla en
diversos formatos. Muestra varias secciones, como pueden ser las descritas en la siguiente
imagen (Fig. 4.4.6.1)
Barra de
herramientas

Informe
principal

Fig. 4.4.6.1
Catálogo
de selección
 Informe principal: es el área donde se despliegan los resultados del informe
solicitado.
 Catálogo de selección: es una lista de elementos a elegir que dependen de los filtros
aplicados del reporte en ejecución, por ejemplo si se trata del Reporte “Servicios por
Cliente” los elementos pueden ser: Clientes.
 Barra de herramientas: permite llevar a cabo de manera inmediata algunas
operaciones asociadas con los botones que la componen y así facilitar la manipulación
del informe.
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Estas operaciones pueden ser (Fig. 4.4.6.2):

2

4

8

6

10
Fig. 4.4.6.2

1

3

5

7

9

1. Exportar informe: es la acción de trasladar los resultados del informe solicitado a
un archivo externo. Debe definir un nombre de archivo y un formato específico, así
como la ubicación donde se guardará. Al accionar la operación de “Exportar
informe” se despliega la siguiente ventana (Fig. 4.4.6.2.1)

a)

d)

b)
e)
Fig. 4.4.6.2.1

c)

a)
Guardar en: es la ubicación en donde quedará almacenado el archivo
que se desea exportar.
b)
Nombre: es el nombre que se le dará al archivo como referencia al
informe solicitado.
c)







Tipo: los tipos de archivos en los que se puede exportar el informe son:
Crystal Reports (*.rpt)
Adobe Acrobat (*.pdf)
Microsoft Excel (*.xls)
Solo datos de Microsoft Excel (*.xls)
Microsoft Word (*.doc)
Formato de texto enriquecido (*.rtf)
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d)
Botón “Guardar”: ejecuta la acción de almacenar el informe en la
ubicación específica antes definida. Y si se ha ejecutado la acción sin problemas,
muestra el siguiente mensaje de éxito de la Fig. 4.4.6.2.2:

Fig. 4.4.6.2.2
e)
Botón “Cancelar”: sale de la ventana de “Exportar informes” sin
guardar el archivo.
2. Imprimir informe: al accionar esta operación se despliega la siguiente ventana
(Fig. 4.4.6.2.3) que contiene los elementos:

a)

c)
b)

Fig. 4.4.6.2.3

d)

a) Seleccionar impresora: muestra una lista de las impresoras instaladas en
el sistema operativo para elegir en cual se hará la impresión.
b) Intervalo de páginas: muestra la opción de elegir entre imprimir el
archivo completo o bien, imprimir una página en específico.
c) Número de copias: es la cantidad de impresiones del informe completo
que se imprimirán.
d) Botones Imprimir, Cancelar y Aplicar:
 Botón “Imprimir”: ejecuta la acción de imprimir el informe solicitado
en la impresora seleccionada.
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 Botón “Cancelar”: sale de la ventana de impresión sin ejecutar alguna
acción.
 Botón “Aplicar”: ejecuta la acción de atribuir las configuraciones de
impresión definidas.
3. Actualizar: vuelve a ejecutar el reporte desplegado para presentar información
más reciente de la base de datos.
4. Ir a primera página: muestra la página inicial del informe.
5. Ir a página anterior: conduce a la página previa.
6. Ir a página siguiente: conduce a la página posterior.
7. Ir a última página: muestra la página final del informe.
8. Ir a la página: despliega la página del informe indicada en el campo “Especifique
el número de página” como muestra la imagen siguiente:

Fig. 4.4.6.3.1
9. Cerrar vista actual: al dar doble clic sobre una sección en el cuerpo del informe
puede llegar a desplegar un sub-informe en una nueva pestaña y es aquí donde
entra en funcionamiento esta operación, es decir, cierra el sub-informe que se está
visualizando sin cerrar el informe principal.
10. Zoom: es la acción de reducir o aumentar visualmente la presentación del reporte
activo. Las opciones a elegir se muestran en la siguiente imagen:

Fig. 4.4.6.3.2
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4.4.7 Exportar Servicios
Objetivo: Es la acción de sacar de la base de datos y pasar a un archivo de Microsoft
Excel® un rango de servicios registrados delimitado por un periodo de tiempo.
En la siguiente imagen (Fig. 4.4.7.1) se muestra a detalle cómo puede filtrar la información de
despliegue en el reporte:

1

3

2
4
Fig. 4.4.7.1
Para este Reporte los filtros y botones que se utilizan son los siguientes:
1.

Fecha Inicio: campo de texto que establece el límite inferior del periodo de tiempo
en que se quiere buscar los servicios.

2.

Fecha Final: campo de texto que establece el límite superior del periodo de tiempo
en que se quiere buscar los servicios.

3.

Botón “Exportar”: ejecuta la acción de crear un archivo de Microsoft Excel® de
acuerdo a los filtros establecidos.

4.

Botón “Cancelar”: sale de la ventana de filtros sin ejecutar alguna acción.

La ubicación en el disco duro* donde se guarda el archivo de resultado es la siguiente:
“C:\Archivos de programa\SICOM\PCGasPAR\Reportes” e identificar el nombre del archivo
con el rango de fechas que consultó. (Fig. 4.4.7.2)
* La unidad del disco duro depende de donde haya sido instalado el Software PCGasPAR.
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Fig. 4.4.7.2

En este Informe se puede verificar todos los datos que le muestra como:



















Tipo_Medidor.
IDEstación.
Descripción_medidor.
Nombre_Cliente.
Cod_Unidad.
Descripcion_Unidad.
Volumen/Peso.
Unidad_Medida.
Venta.
Fecha.
Hora.
Precio.
Numero_Servicio.
Alarmas.
Cod_Medidor.
Zona.
Odómetro.
Fecha_Hora_Inicio.
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4.4.8 Exportar Eventos
Objetivo: Es la acción de sacar de la base de datos y pasar a un archivo de Microsoft
Excel® un rango de eventos registrados delimitado por un periodo de tiempo.
En la siguiente imagen (Fig. 4.4.8.1) se muestra a detalle cómo puede filtrar la información de
despliegue en el reporte:

1
3
2

4
Fig. 4.4.8.1

Para este Reporte los filtros y botones que se utilizan son los siguientes:

1.

Fecha Inicio: campo de texto que establece el límite inferior del periodo de tiempo
en que se quiere buscar los servicios.

2.

Fecha Final: campo de texto que establece el límite superior del periodo de tiempo
en que se quiere buscar los servicios.

3.

Botón “Exportar”: ejecuta la acción de crear un archivo de Microsoft Excel® de
acuerdo a los filtros establecidos.

4.

Botón “Cancelar”: sale de la ventana de filtros sin ejecutar alguna acción.

La ubicación en el disco duro* donde se guarda el archivo de resultado es la siguiente:
“C:\Archivos de programa\SICOM\PCGasPAR\Reportes” e identificar el nombre del archivo
con el rango de fechas que consultó. (Fig. 4.4.8.2)
* La unidad del disco duro depende de donde haya sido instalado el Software PCGasPAR.
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Fig. 4.4.8.2
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4.4.9 Reportes GPS
4.4.9.1 Autotanques en Tiempo Real
Objetivo: Visualizar la posición geográfica más actual de los Autotanques que cuenten
con módulo GPS y GPRS.
En la siguiente imagen (Fig. 4.4.9.1) se muestra a detalle cómo puede filtrar la información de
despliegue en el reporte:

1

2
3

Fig. 4.4.9.1
Para este Reporte los filtros y botones que se utilizan son los siguientes:

4.4.9.1
Asignación de Autotanques: esta sección cuenta con dos campos de
listas de Autotanques, el primero denominado “Autotanques no asignados” inicialmente
contará con todos los Autotanques registrados en el Software y de esta lista se podrán
seleccionar en base a los botones aquellos Autotanques que se presentarán en el mapa. El
segundo campo denominado “Autotanques a reportar” podrá contener los Autotanques
seleccionados para presentar el mapa. El significado de los botones de selección es el
siguiente:
[>>]: Pasa toda la lista contenida en el campo “Autotanques no asignados” al campo
“Autotanques a reportar”.
[>]: Pasa los Autotanques seleccionados (remarcados en base al teclado o con el
mouse) del campo “Autotanques no asignados” al campo “Autotanques a
reportar”.
[<<]: Pasa toda la lista contenida en el campo “Autotanques a reportar” al campo
“Autotanques no asignados”.
[<]: Pasa los Autotanques seleccionados (remarcados en base al teclado o con el
mouse) del campo “Autotanques a reportar” al campo “Autotanques no
asignados”.

5.4.9.1
Información a desplegar: en esta sección se presenta una lista de
campos a marcar que indican que datos del Autotanque serán desplegados cuando se le dé
doble clic al ícono sobre el mapa (ver Fig. 4.4.9.1).
Campo “Modos predefinidos”: lista de opciones para seleccionar una. Las opciones
son las siguientes:
 Mínima: presentará la identificación del Autotanque.
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 Resumida: además de la información mínima presentará la Fecha/Hora
Lectura GPS.
 Detallada: además de la información resumida presentará: Número de Serie,
Volumen, Venta y Totalizador.
 Total: además de la información detallada presentará: Operador, Longitud,
Latitud y Altitud.

6.4.9.1

Botones Google Earth y Google Maps:
 Google Earth: presenta los Autotanques seleccionados sobre el visor de
mapas de la aplicación Google Earth®. Para que pueda funcionar esta acción
deberá tener instalado el programa Google Earth® (encontrará este programa
en la carpeta de Instalación en la ruta: Inst_PCGasPAR_[versión]_TermTrans_
[versión]_[fecha_de_liberación]\Terceros\GoogleEarth\GoogleEarthWin.exe)
 Google Maps: presenta los Autotanques seleccionados sobre el visor de mapas
del sitio web Google Maps®. Para que pueda funcionar esta acción deberá
aplicarse la “Configuración para reportes en Google Maps” (ver sección 4.6.5
Configuración PCGasPAR).
El reporte se muestra en la siguiente imagen de la Fig. 4.4.9.2

Fig. 4.4.9.2
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4.4.9.2 Puntos de Ruta
Objetivo: Visualizar la posición geográfica de los movimientos (Servicios, Eventos,
Cortes y Puntos de Ruta) de los Autotanques en la ruta que haya llevado a cabo en un periodo
de tiempo. Sólo se presentarán los Autotanques que cuenten con módulo GPS.
En la siguiente imagen (Fig. 4.4.9.3) se muestra a detalle cómo puede filtrar la información de
despliegue en el reporte:

1

2
3

4

Fig. 4.4.9.3
Para este Reporte los filtros y botones que se utilizan son los siguientes:

1. Autotanque: campo con lista de opciones para seleccionar una. Contiene los
Autotanques registrados en el Software.
2. Fecha/Hora Inicial: campo de texto que establece el límite inferior del
periodo de tiempo en que se quiere buscar los movimientos. Es importante notar que este
campo se compone por fecha y hora. La fecha y hora inicial no puede ser mayor o igual a la
fecha y hora final.
3. Fecha/Hora Final: campo de texto que establece el límite superior del periodo

de tiempo en que se quiere buscar los movimientos. Es importante notar que este campo se
compone por fecha y hora. La fecha y hora final no puede ser menor o igual a la fecha y hora
inicial.
NOTA: Cuando la fecha y hora inicial y final son iguales no desplegará información en el
reporte porque no se abre un lapso de tiempo ni siquiera muy pequeño.

4. Botones Google Earth y Google Maps:

 Google Earth: presenta la ruta y los movimientos del Autotanque seleccionado
sobre el visor de mapas de la aplicación Google Earth®. Para que pueda funcionar esta acción
deberá tener instalado el programa Google Earth® (encontrará este programa en la carpeta
de
Instalación
en
la
ruta:
Inst_PCGasPAR_[versión]_TermTrans_
[versión]_[fecha_de_liberación]\Terceros\GoogleEarth\GoogleEarthWin.exe)
 Google Maps: presenta la ruta y los movimientos del Autotanque seleccionado
sobre el visor de mapas del sitio web Google Maps®. Para que pueda funcionar esta acción
deberá aplicarse la “Configuración para reportes en Google Maps” (ver sección 4.6.5
Configuración PCGasPAR).
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El reporte se muestra en la siguiente imagen de la Fig. 4.4.9.4

Fig. 4.4.9.4
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4.5 Usuarios
Objetivo: Administrar el registro de usuarios que tendrán acceso al Software
PCGasPAR y Terminal Transponder.
Las operaciones sobre los usuarios con las que cuenta el Software PCGasPAR se presentan en
la siguiente imagen (Fig. 4.5.1) y se explican a continuación.

3
1

Fig. 4.5.1

2

1. Información de Usuarios: cuenta con los campos:

 Nombre:
o Como campo de lista de opciones para seleccionar una, es la forma
inicial cuando se despliega esta ventana. Contiene a todos los usuarios
registrados en el Software PCGasPAR y Terminal Transponder. Al
instalar por primera vez el Software PCGasPAR trae registrado un
usuario con todos los permisos para operar el Software, el nombre de
este usuario es “Superusuario” y la contraseña es “superusuario”. Al
seleccionar un usuario de esta lista se actualizan los datos
correspondientes a dicho usuario sobre los campos de esta ventana.
(Fig. 4.5.1).
o Como campo de texto para establecer el nombre del usuario, es la
forma cuando se acciona el botón “Nuevo” usuario. Acepta hasta 50
caracteres de captura. (Fig. 4.5.2).
 Contraseña: campo de texto que establece o cambia la clave de acceso al
Software. Por ser un dato de seguridad al ingresar los caracteres, éstos se
sustituyen por asteriscos (*) para guardar confidencialidad. Acepta hasta 15
caracteres de captura.
 Confirmar contraseña: campo de texto para capturar el mismo dato que el
campo “Contraseña”. Debido a que se presentan asteriscos pudiera
presentarse error de captura y éste campo sirve para minimizar este tipo de
error. Acepta hasta 15 caracteres de captura.
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2. Permisos de PCGasPAR y Terminal Transponder: un permiso define la

acción de otorgar o denegar el acceso a ventanas o el uso de campos del
Software PCGasPAR y Terminal Transponder cuando el usuario captura sus
datos de autenticación en el “Inicio de sesión” (Ver sección 4.1 Login Usuarios
3. de este manual y la sección del manual del Software Terminal Transponder).
Los permisos se establecen al dar de alta un usuario o se pueden modificar de
uno existente (Ver botones “Nuevo” y “Guardar”). Los permisos se establecen
con campos de marca y son los siguientes:
 Equipos:
 Marcado: pasarlo de desmarcado a marcado (con palomita) otorga el
permiso para desplegar la ventana “Lista de equipos”, es decir, habilita
la opción “Equipos” del Menú Interactivo.
 Desmarcado: pasarlo de marcado a desmarcado (sin palomita) niega
el permiso para desplegar la ventana “Lista de equipos”, es decir,
deshabilita la opción “Equipos” del Menú Interactivo.
 Precios.
o Actualizar Precios.
 Marcado: pasarlo de desmarcado a marcado (con palomita)
otorga el permiso para desplegar la ventana “Actualización de
Precios”, es decir, habilita la opción “Asigne los Precios en la
Grilla o Aplique los Precios en la Caja de texto” del Menú
Opciones - Precios.
 Desmarcado: pasarlo de marcado a desmarcado (sin palomita)
niega el permiso para desplegar la ventana “Actualización de
Precios”, es decir, deshabilita la opción “Asigne los Precios en la
Grilla o Aplique los Precios en la Caja de texto” del Menú
Opciones – Precios.
o

Asignar Precios.
 Marcado: pasarlo de desmarcado a marcado (con palomita)
otorga el permiso para desplegar la ventana “Actualización de
Precios”, es decir, habilita la opción “Seleccione en qué
momento el sistema debe actualizar los precios en los equipos”
del Menú Opciones – Precios.
 Desmarcado: pasarlo de marcado a desmarcado (sin palomita)
niega el permiso para desplegar la ventana “Actualización de
Precios”, es decir, deshabilita la opción “Seleccione en qué
momento el sistema debe actualizar los precios en los equipos”
del Menú Opciones – Precios.

 Reportes.




Marcado: pasarlo de desmarcado a marcado (con palomita)
otorga el permiso para desplegar la ventana “Lista de
Reportes”, es decir, habilita la opción “Reportes” del Menú
Interactivo.
Desmarcado: pasarlo de marcado a desmarcado (sin palomita)
niega el permiso para desplegar la ventana “Lista de Reportes”,
es decir, deshabilita la opción “Reportes” del Menú Interactivo.
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 Datos de Estación.
 Marcado: pasarlo de desmarcado a marcado (con palomita)
otorga el permiso para desplegar la ventana “Información de la
Estación de Trabajo”, es decir, habilita la sub-opción “Datos de
Estación” de la opción “Opciones” del Menú Interactivo.
 Desmarcado: pasarlo de marcado a desmarcado (sin palomita)
niega el permiso para desplegar la ventana “Información de la
Estación de Trabajo”, es decir, deshabilita la sub-opción “Datos
de Estación” de la opción “Opciones” del Menú Interactivo.
 Usuarios.




Marcado: pasarlo de desmarcado a marcado (con palomita)
otorga el permiso para desplegar la ventana “Información de
Usuarios”, es decir, habilita la opción “Usuarios” del Menú
Interactivo.
Desmarcado: pasarlo de marcado a desmarcado (sin palomita)
niega el permiso para desplegar la ventana “Información de
Usuarios”, es decir, deshabilita la opción “Usuarios” del Menú
Interactivo.

 Configuración.
 Marcado: pasarlo de desmarcado a marcado (con palomita)
otorga el permiso para desplegar la ventana “Configuración de
PCGasPAR”, es decir, habilita la sub-opción “Configuración” de
la opción “Opciones” del Menú Interactivo.
 Desmarcado: pasarlo de marcado a desmarcado (sin palomita)
niega el permiso para desplegar la ventana “Configuración de
PCGasPAR”, es decir, deshabilita la sub-opción “Configuración”
de la opción “Opciones” del Menú Interactivo.
 Tarjetas Clientes.
 Marcado: pasarlo de desmarcado a marcado (con palomita)
otorga el permiso para grabar tarjetas Transponder de los
Clientes/Plantas del Software Terminal Transponder en el
Menú “Tarjetas”.
 Desmarcado: pasarlo de marcado a desmarcado (sin palomita)
niega el permiso para grabar tarjetas Transponder de los
Clientes/Plantas del Software Terminal Transponder en el
Menú “Tarjetas”.
 Tarjetas Operadores.
 Marcado: pasarlo de desmarcado a marcado (con palomita)
otorga el permiso para acceder a la ventana “Operadores” del
Software Terminal Transponder en el Menú “Tarjetas”.
 Desmarcado: pasarlo de marcado a desmarcado (sin palomita)
niega el permiso para acceder a la ventana “Operadores” del
Software Terminal Transponder en el Menú “Tarjetas”.
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 Clientes.



Marcado: pasarlo de desmarcado a marcado (con palomita)
otorga el permiso para acceder a la ventana “Clientes” del
Software Terminal Transponder en el Menú “Catálogos”.
Desmarcado: pasarlo de marcado a desmarcado (sin palomita)
niega el permiso para acceder a la ventana “Clientes” del
Software Terminal Transponder en el Menú “Catálogos”.

 Rutas.



Marcado: pasarlo de desmarcado a marcado (con palomita)
otorga el permiso para acceder a la ventana “Configuración
Rutas” del Software Terminal Transponder.
Desmarcado: pasarlo de marcado a desmarcado (sin palomita)
niega el permiso para acceder a la ventana “Configuración
Rutas” del Software Terminal Transponder.

 Autorizaciones.
 Marcado: pasarlo de desmarcado a marcado (con palomita)
otorga el permiso para acceder a la ventana “Generar
autorización manual” del Software Terminal Transponder.
 Desmarcado: pasarlo de marcado a desmarcado (sin palomita)
niega el permiso para acceder a la ventana “Generar
autorización manual” del Software Terminal Transponder.
 Reimprimir Servicios.
 Marcado: pasarlo de desmarcado a marcado (con palomita)
otorga el permiso, es decir, habilita el botón “Reimpresión” de
la sección “Reimprimir servicio” de la ventana “GasPAR
[tipo_aplicación]” (Ver Fig. 4.2.4).
 Desmarcado: pasarlo de marcado a desmarcado (sin palomita)
niega el permiso, es decir, habilita el botón “Reimpresión” de la
sección “Reimprimir servicio” de la ventana “GasPAR
[tipo_aplicación]” (Ver Fig. 4.2.4).
 Acceso a Bases de Datos.
 Marcado: pasarlo de desmarcado a marcado (con palomita)
otorga el permiso, es decir, habilita el botón “Probar conexión
Local” de la sección “Conexión a Servidor Local” de la subopción “Base de Datos” de la opción “Opciones” del Menú
Interactivo.
 Desmarcado: pasarlo de marcado a desmarcado (sin palomita)
niega el permiso, es decir, deshabilita el botón “Probar
conexión Local” de la sección “Conexión a Servidor Local” de la
sub-opción “Base de Datos” de la opción “Opciones” del Menú
Interactivo.

3. Botones Nuevo, Cancelar, Guardar, Eliminar:
 “Nuevo”: limpia todos los campos de texto y de marca de la ventana de
“Usuario” para capturar la información del nuevo usuario y su configuración
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de permisos, además convierte el campo “Nombre” de lista de opciones a
campo de texto para poder capturar el nombre del nuevo usuario.

b)

a)
e)

c)

d)
Fig. 4.5.2
El procedimiento para agregar un usuario es el siguiente (Fig. 4.5.2):
a) Accionar el botón de “Nuevo”.
b) Definir un Nombre de Usuario y capturarlo.
c) Definir una contraseña, capturarla y confirmar la contraseña. Si las
Contraseñas establecidas no concuerdan, el Software mandará un
mensaje donde advierte que no son correctas y hay que capturarlas de
nuevo. (Fig. 4.5.3)

Fig. 4.5.3
d) Seleccionar y marcar los permisos que el usuario tendrá otorgados en el
uso del Software PCGasPAR y Terminal Transponder.
e) Accionar el botón “Guardar” para dar de alta el usuario.
 “Cancelar”: omite los cambios efectuados a los campos del usuario.
 “Guardar”: almacena el registro del usuario cuando se trata de uno nuevo. Los
cambios efectuados en el registro de un usuario existente son almacenados en
el Software.
 “Eliminar”: borra el registro del usuario seleccionado. Después de accionar el
botón se tendrá que confirmar la eliminación del usuario y si es afirmativo
desplegará el mensaje de la Fig. 4.5.4, no obstante, el usuario desaparecerá de
la lista al salir y volver a entrar al Software PCGasPAR.

Fig. 4.5.4
¿Preguntas/Comentarios? • Contáctenos: info@sicom.ws

50

Revisión : 1.0

Manual de Software PCGasPAR

Fecha: 25/Junio/2010

4.6 Opciones del Sistema
Es un submenú dividido en los siguientes temas de funcionalidad del Software PCGasPAR:







Precios.
Datos de Estación.
Formatos de Impresión.
Bases de Datos.
Configuración PCGasPAR.
Configuración Módulos GPRS.

4.6.1 Precios
Objetivo: Definir correctamente los precios que se manejarán en los equipos GasPAR® a
través del Software.
Dado que el manejo de Precios es un tema muy importante, el Software PCGasPAR establece
comunicación con todos los equipos Gas-PAR® que tenga registrados y conectados a la
estación para definir o actualizar los precios al instante o según una fecha programada.
Es importante establecer un precio correcto ya que el monto capturado se toma como el
valor del importe en la moneda utilizada y corresponde al valor unitario de la unidad de
medida manejada por el equipo Gas-PAR®. Por ejemplo al capturar 4.85, éste corresponde a
$4.85 pesos por litro para un equipo Gas-PAR Carburación o Autotanque. Ahora bien que si se
estuviera capturando 4.85 en un equipo Gas-PAR Anden, éste correspondería a $4.85 pesos
por kilo.
En este apartado de la Actualización de Precios (Fig. 4.6.1) tenemos varias secciones
numeradas:

1

2
Fig. 4.6.1

3
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1. Modificar precios por: permite seleccionar a que unidad de medición se le

asignarán los precios utilizados en el equipo (Fig. 4.6.1). Y las unidades pueden ser:

 Litro: es una unidad de volumen, normalmente utilizado para medir líquidos.
 Kilo: es una unidad de masa.

2. Asigne los Precios en la Grilla o Aplique los precios en la Caja de Texto y botón

“Aplicar a lista” (Fig. 4.6.1). Consta de varias columnas como son:

 Número: es el número de precio al cual se le hará la asignación del mismo.
 Precio Actual ($): es el precio definido al Software.
 Próximo Precio ($): es la columna en donde se podrá definir los nuevos
precios a programar al accionar el cuadro de texto donde dice (sin establecer).
Pueden ser 9 diferentes precios o aplicar el mismo precio a todos los 9 valores
de la tabla. (Fig. 4.6.2)
 Aplicar mismo precio y botón Aplicar a Lista: si se desea establecer el
mismo precio a los 9 valores de la tabla, es necesario que en la caja de texto
“Aplicar mismo precio:” se defina el precio y accionar el botón “Aplicar a Lista”
para que se inserten los valores en la columna de “Próximo precio ($)” (Fig.
4.6.2).

Fig. 4.6.2
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3. Seleccione en qué momento el sistema debe actualizar los precios en los
equipos (Fig. 4.6.1). Consta de dos opciones a elegir para aplicar precios, que son:
a) Actualizar los precios al instante (Fig. 4.6.3). Se define primero el nuevo precio a
actualizar y después se activa el botón de “Al instante” y finalmente se acciona el botón de
“Actualizar” para que se realicen los cambios de precio.

a)
Fig. 4.6.3
b) Programar fecha y hora (Fig. 4.6.4). Primero definir cuál será el nuevo precio,
después seleccionar la fecha y hora para que se apliquen los cambios y accionar el botón de
“Guardar”.

Fig. 4.6.4

b)
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Y en la fecha y hora programada, se aplican los nuevos precios (Fig. 4.6.5)

Nuevos
Precios

Precios
anteriores

Fig. 4.6.5
En la siguiente Imagen (Fig. 4.6.6) veremos como el Sistema establece comunicación con los
Equipos para actualizar los precios.
Cuando el equipo se encuentra en Estado “Desocupado” el Software le actualiza los precios y
en el Seguimiento de movimientos muestra el avance de actualización de los mismos.

Fig. 4.6.6
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4.6.2 Datos Estación
Objetivo: Describir la importancia de la conexión entre el equipo y el software
mediante el número de estación asignado.
Para el Software PCGasPAR así como para el funcionamiento de los Equipos es importante
contar con los datos de estación correctos como es el Número de Estación y Razón Social los
cuales serán la base de comunicación con cada uno de los equipos para que sea posible
también las actualizaciones de precios, autorizaciones y restricciones. (Fig. 4.6.6)
Ingresar el
número de
estación que
coincida con
el del equipo

1
2
3

5

4

6
7

Fig. 4.6.6

La sección de “Información de la Estación de Trabajo” contiene los siguientes campos a
completar y el botón:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Número Estación.
Razón Social.
Dirección.
Número Permiso.
RFC Razón Social.
Número Oficio Inicio Operaciones.
Botón “Guardar”.

4.6.3 Formatos de Impresión
Objetivo: Crear formatos personalizados para cada tipo de Cliente y también para
cada tipo de equipo conectado al software.
El Software PCGasPAR ofrece la opción de diseñar los formatos de Impresión y actualizarlos
en cada tipo de aplicación de los equipos. Cuenta con dos secciones (Fig. 4.6.7):

1
2
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Fig. 4.6.7
Estas secciones se describen a continuación:
1. Editar formato y botón Editar: al accionar el botón de “Editar” despliega otra
ventana donde se puede crear un nuevo formato de impresión, modificar un formato
existente, seleccionar el modelo de la impresora y el tipo de formato que se puede
crear (Fig. 4.6.8)
Barra
de menú

Barra
estándar y de
formato

Etiqueta

Variables y
herramientas

Variable
Visor del
formato

Las secciones de esta ventana son:
Barra de menú: despliega un menú de opciones como:
 Nuevo: Ctrl + E.
 Abrir: Ctrl + A.
 Guardar: Ctrl + G.
 Guardar como: Ctrl + U.
 Salir: Ctrl + S.
Barra estándar y de formato: muestra íconos de acceso rápido a las opciones de Nuevo,
Abrir, Guardar, Cambiar a rojo el color de la variable, Resaltarla con negrito, Subrayarla,
establecer alineaciónz y Eliminar la variable puesta en el “Visor del formato”. Tiene las
opciones de elegir el modelo de la impresora conectada al equipo Gas-PAR®, elegir el tamaño
de letra de la variable mostrando la longitud de la misma, y seleccionar el tipo de formato:
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Longitud
variable

Tipo de
formato
Subrayado

Eliminar

Tamaño
variable

Fig. 4.6.9
Variables y Herramientas: es una lista de las variables y herramientas que se pueden utilizar
para crear el formato de impresión, como por ejemplo:
 Objeto: Etiquetas, Corte de Papel, Línea, entre otras.
 Variables Calculadas: Suma venta, Suma Subtotal, Contador, entre otras.
 Variables de Cliente: Nombre, Domicilio, RFC, Teléfono, Código de Unidad, entre
otras.
 Variables de Corte: Corte, Servicios, Volumen total, Fecha Corte, Hora Corte, entre
otras.
 Variables de Eventos: Descripción, Fecha Evento, Hora Evento, Tipo de Evento. entre
otras.
 Variables de Reporte: Fecha del Reporte por fecha, 1er. Evento, 1er. Servicio, entre
otras.
 Variables de Servicios: Alarmas, Código de Unidad, Hora, Folio, Volumen, entre otras.
 Variables del Sistema: Precios, Número de Gas-PAR, Totalizador Actual, Fecha de
pago, Hora Actual, Fecha Actual, entre otras.
El procedimiento para utilizarlas es el siguiente (Ver Fig. 4.6.10):
a) Dar clic sobre el signo de + (más) de cada variable o herramienta necesaria
para así desplegar su lista de contenido.
b) Seleccionar la variable necesaria.
c) Posicionarlas en la parte del editor para ir creando el formato de impresión.
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a)
b)

c)

Fig. 4.6.10
2 Actualizar formato y botones Examinar y Actualizar: para cargarle el formato de
impresión antes creado, es necesario establecer comunicación con un equipo o todos
los equipos del mismo tipo de aplicación. El procedimiento es el siguiente (ver Fig.
4.6.10).
a) Seleccionar el equipo Gas-PAR específico o todos los del mismo tipo de
aplicación.

a)

Fig. 4.6.11
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b) Botón Examinar: escribir la ruta del archivo que contiene el formato de
impresión o accionar el botón de “Examinar” para seleccionarlo de la ubicación donde
se encuentre almacenado. (Fig. 4.6.12).

b)

c)

Fig. 4.6.12
c) Botón Actualizar: una vez seleccionado el equipo (o los equipos) y
seleccionado el formato de impresión a actualizar, es necesario accionar el botón de
“Actualizar” para cargar el formato de impresión. El Software aplicará los cambios y cuando
haya terminado, mandará un mensaje informándonos que se actualizó el formato de
impresión correctamente (Fig. 4.6.13)

Fig. 4.6.13
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4.6.4 Bases de Datos (BDD)
Objetivo: Definir cómo se pueden crear respaldos de la información almacenada en la
Base de Datos del
Software.

Esta opción está diseñada para realizar Respaldos de la información contenida en la Base de
Datos del Sistema. En la siguiente imagen (Fig. 4.6.14) se muestran los pasos de cómo realizar
un respaldo:

1
2

Fig. 4.6.14

3
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1.- Seleccionar la carpeta donde quedará almacenado el respaldo. Al accionar el botón
de “Buscar carpeta” se despliega una lista a elegir de las unidades donde puede se puede
guardar el respaldo o tiene la opción de “Crear una nueva carpeta” indicándole en que unidad
del disco duro y carpeta quedará establecida. (Fig. 4.6.14.1)

En esta carpeta
se guardará el
Respaldo de la
BDD.
Fig. 4.6.14.1
2.- En la sección BD, hacer clic en el signo de + (más) para que se habiliten las bases de
datos, seleccionar la base de datos necesaria, por ejemplo “eGasparSGP”.
3.- Accionar el botón “Generar Respaldo” para almacenar el respaldo de la Base de
Datos (Fig. 4.6.14.2)

Fig. 4.6.14.2
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4.6.5 Configuración de PCGasPAR
Objetivo: Describir el procedimiento para la correcta comunicación del equipo con el
Software.
En la Configuración de PCGasPAR es en donde se establecen algunos valores para la
comunicación del Software con el equipo Gas-PAR®. Los valores se dividen en secciones que
se enlistan a continuación (Fig. 4.6.15)

1

2

3
Botones

Fig. 4.6.15
1.- Elija el medio de comunicación, botón Aplicar y botón Salir: en esta sección se
define por medio de cual puerto quedará establecida la comunicación, las opciones son:
 Puerto Serial: se debe marcar la casilla (con palomita) para indicar que la
comunicación será en este puerto. Y seleccionar de entre la lista de puertos
detectados por la computadora el puerto que corresponda.
 Puerto TCP: si cuenta con equipos Gas-PAR® con GPRS se debe marcar la
casilla (con palomita) para indicar que la comunicación será en este puerto. Es
necesario ingresar el puerto que está programado en los GPRS de los equipos
Gas-PAR® y también ingresar la IP para escuchar.
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 Botón “Aplicar”: ejecuta la acción de atribuir las configuraciones del puerto o
de los puertos de comunicación seleccionados.
 Botón “Cerrar”: cierra la ventana actual que se estaba visualizando sin aplicar
cambios de configuración.

2.- Configuración general: cuenta con algunos campos y casillas de opciones que
son:
 Intervalo para Status:
 Repetición para status:
 Módulo Memoria Clientes:
 DTS Habilitado:
 Reset lista de equipos:
 SGP Habilitado:
3.- Configuración para reportes en Google Maps®: cuenta con algunos campos y
casillas de opciones que son:
 Habilitar Google Maps:
 Servidor HTTP:
 Puerto FTP:
 Usuario:
 Contraseña:
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Configuración Módulos GPRS.
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Acerca de…

Objetivo: Identificar la versión del Software PCGasPAR que ha sido instalada en la
computadora.
Si desea verificar para cualquier fallo del sistema, su versión e informar el equipo de SICOM
sólo con accionar la opción de “Acerca de….” y mandará un mensaje como el siguiente:

Fig. 4.7.1
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Opciones de Finalizar el Software.
Objetivo: Describir las diversas formas para dejar de utilizar el Software.

El Software PCGasPAR tiene 3 opciones para dejar de utilizarlo, ya sea al finalizarlo, sólo
ocultarlo o cerrar la sesión del usuario, a continuación se muestra (Fig. 4.8.1) a detalle que
funciones tienen cada uno de estas formas:

Fig. 4.8.1

4.8.1 Opción Ocultar: esta opción solo oculta el sistema de la barra de tareas pero no lo
cierra completamente, aun sigue mostrándose un ícono pequeño del PCGasPAR en el área de
notificación, sin dejar descargar los movimientos del equipo, para restaurar el Software es
necesario ingresar los datos de inicio de sesión.
4.8.2 Opción Sesión Usuario: es utilizada cuando desea cambiar de usuario, o bien, cerrar su
sesión de entrada al sistema.
4.8.3 Opción Programa: si usted requiere cerrar el sistema completamente, éste mandará un
mensaje con advertencia del cierre del sistema (Fig. 4.8.2), esta opción cierra todo el sistema y
la comunicación con todos los equipos Gas-PAR.

4.8.2
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