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La pantalla de gestión de 
turnos muestra todos los 
perfiles de turno actuales

Escanee el código QR paraEscanee el código QR para  
obtener instruccionesobtener instrucciones  

detalladas sobre la gestióndetalladas sobre la gestión  
de turnosde turnos

Resumen de la pantalla de gestión deResumen de la pantalla de gestión de  
turnosturnos

NotasNotas
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Abra el menú desplegable 
de órdenes de trabajo y 

haga clic en 'Staff On-Shift' 

¡Hemos reacondicionado el 
personal de turno para apoyar un 
modelo de 'configúralo y olvídalo' 

para los gerentes!



2. Seleccione el usuario y 
haga clic en 'De acuerdo'.

1. Haga clic en 'Create' para 
crear un nuevo Perfil de Turno

3. Seleccione los tipos de 
órdenes de trabajo 

adecuados.

Escanee el código QR paraEscanee el código QR para  
obtener instruccionesobtener instrucciones  

detalladas sobre cómo creardetalladas sobre cómo crear  
un perfil de turnoun perfil de turno

Creación de un perfil de turnoCreación de un perfil de turno
NotasNotas
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4. Utilice el campo Asignación de 
trabajo para indicar las zonas, pisos, 
turnos, etc. de los que es responsable 

un usuario.

5. Seleccione el(los) 
Departamento(s) de 

Instalaciones apropiado(s)

6. Seleccione el/los 
departamento(s) del 

usuario



 1. Para iniciar un sólo turno, resalte el usuario 
 2. Haga clic en el botón azul 'Start Shift' 
 3. O utilice el desplegable de la columna dorada, editable, para seleccionar un Estado de Turno 

 1.Para iniciar varios turnos, utilice la barra de filtro verde para ver todos los usuarios fuera de turno de su
departamento 
 2. Para seleccionar varios usuarios, haga clic y arrastre o mantenga pulsada la tecla Ctrl + el ratón
 3. Para iniciar todos los turnos, haga clic en el botón azul 'Start Shift'

Los usuarios de dispositivos móviles pueden ponerse y quitarse 
de turno utilizando su dispositivo móvil
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Inicio de turnosInicio de turnos
NotasNotas

Escanee el código QREscanee el código QR  
para obtenerpara obtener  

instrucciones detalladasinstrucciones detalladas  
para iniciar los turnospara iniciar los turnos
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Los usuarios de dispositivos móviles pueden ponerse y quitarse de 
turno utilizando su dispositivo móvil

 1. Para finalizar un solo turno, resalte el usuario
 2. Haga clic en el botón azul de Fin de turno 
 3. O utilice el desplegable de la columna editable dorada para seleccionar un Estado de turno 

 1.Para finalizar varios turnos, utilice la barra de filtro verde para ver todos los usuarios de turno de su
departamento 
 2. Para seleccionar varios usuarios, haga clic y arrastre o mantenga pulsada la tecla Ctrl + el ratón
 3. Para finalizar todos los turnos, haga clic en el botón azul de Fin de turno
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Finalización de turnosFinalización de turnos
NotasNotas
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Escanee el código QREscanee el código QR  
para obtenerpara obtener  

instrucciones detalladasinstrucciones detalladas  
para terminar los turnospara terminar los turnos
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Editar un perfil de turnoEditar un perfil de turno
NotasNotas
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Seleccione el usuario del que
desea editar el turno y haga 

clic en 'Edit'.

Realice los cambios 
necesarios y haga clic en 

'De acuerdo'.

Escanee el código QR paraEscanee el código QR para  
obtener instruccionesobtener instrucciones  

detalladas sobre la edicióndetalladas sobre la edición  
del perfil de turnosdel perfil de turnos



Desactivar un perfil de turnoDesactivar un perfil de turno
NotasNotas
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Para desactivar un perfil de 
turnos, seleccione el usuario y 

haga clic en 'Disable Shift Profile'

Para ver los perfiles de turno 
desactivados, marque la casilla  

'Show Disabled Profiles'.

Escanee el código QR paraEscanee el código QR para  
obtener instruccionesobtener instrucciones  

detalladas sobre cómodetalladas sobre cómo  
desactivar el perfil de turnosdesactivar el perfil de turnos Los usuarios de móviles no podrán ponerse en o 

fuera de turno si su perfil de turno está 
desactivado

https://drive.google.com/file/d/1N1ukj4chcEbv1hbCemJtRy_QZ35ykzAZ/view?usp=sharing


