Virtual Pool Care
Modo de empleo

¿Cómo inscribirse a la plataforma?
1. Acceda a www.virtualpoolcare.io y crea una cuenta.

2. Recibirá un correo electrónico para confirmar su
inscripción. Luego, complete el formulario para
finalizar su inscripción.

3. Añada las piscinas de sus clientes en
«Administración» usando el número de serie o
clave del Blue.
Su solicitud de adición envía automáticamente
un correo electrónico a su cliente para que
acepte compartir sus datos con usted.
En cuanto acepta, tendrá acceso a los datos de
la piscina en «Piscinas» o «Mapa» haciendo clic
en el nombre de la piscina.

¿Cómo usar la plataforma?
La plataforma se divide en 3 categorías:

Piscinas: visualice las
piscinas de sus clientes
con el estado general de la
piscina.

Mapa: visualice las piscinas de
sus clientes en un mapa.

Administración: añada las
piscinas de sus clientes
con el número de serie o la
clave del Blue.

Un poco más de información acerca de la pestaña «Piscinas»:
•

La pestaña «Piscinas» incluye todas las piscinas de los clientes que sigue
con el Blue.
Puede elegir una vista «lista» o «pelet» con los iconos de la derecha.
Los colores representan el estado de la piscina (verde = bueno / naranja = cuidado /
negro = no activo)
En un abrir y cerrar de ojos, puede conocer el estado general de la piscina, el nombre de
la piscina, el nombre del cliente y la ubicación de la piscina.

•

Puede hacer clic en una de las piscinas para obtener más información. A continuación,
tendrá acceso al cuadro de mando de la piscina de un cliente específico.

•

El cuadro de mando de una piscina incluye varias secciones:
1. La vista rápida sobre el estado de la piscina y del
Blue con su nombre, su estado (verde = bueno /
naranja = cuidado / negro = no activo), el (los) 		
problema(s) detectado(s), la hora de la última medición y
la clave del Blue (ver a la derecha).
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2. Los datos de su cliente y la ubicación de la piscina

Jean
Dupont
jeandupont@hello.com

xxxxxxxx

3. Los datos de la piscina

4. Los valores del agua

5. El historial de los datos:
- Al hacer clic en el nombre de uno (o más) parámetro(s) en la parte superior del gráfico,
lo eliminará del mismo. Por lo tanto, puede aislar uno o más parámetro(s) 			
paraanalizarlo(s) con mayor precisión. Luego, tan sólo tiene que volver a hacer clic en el
nombre del parámetro para que reaparezca.
- Puede modificar la duración dada por el gráfico (día, semana, mes) y navegar por el 		
tiempo con las flechas.
- Puede exportar los valores a un archivo CSV.

