Manual de usuario. La nube

www.ckblast.com

El usuario y clave
El primer paso para acceder a la nube CkBlast es siempre obtener el usuario y clave necesarios para entrar en el sistema. Para
ello póngase en contacto con nuestro Servicio de Soporte (soporte@ckblast.com / +34 984086393) y solicite una cuenta.
Las cuentas son independientes por explotación u obra, de este modo la información esta compartimentada lo que redunda en
una mayor seguridad de los datos. Recuerde que el sistema de usuarios permite tener acceso de forma independiente a una o
más explotaciones por parte de cada usuario según las necesidades de la empresa propietaria de los datos.

Accediendo a la nube
A través del navegador correspondiente (Explorer, Chrome, Firefox, etc) y siempre con acceso a Internet, iremos a la dirección
www.cloud.ckblast.com, introduciremos el usuario y clave y pulsaremos el botón entrar

Control de acceso

Buscando ítems
Una vez que nos hemos identificado accedemos a la pantalla principal del sitio. Tenemos tres opciones que se reflejan tanto en
la parte izquierda de la pantalla como en el menú del panel.

Interfaz del sitio web
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Las opciones son las siguientes:







Trazabilidad completa
Trazabilidad entre fechas
Trazabilidad de un ítem
Consumos
Voladuras
Personal

TRAZABILIDAD COMPLETA:
Mediante la opción de “Trazabilidad completa” podemos ver un listado de todos lo items / producto / nivel de embalaje /
operación / fecha / facultativo / artillero utilizados a lo largo del tiempo en nuestra explotación.

Trazabilidad completa

TRAZABILIDAD ENTRE FECHAS:
Esta opción nos permite buscar todas las apariciones de items entre dos fechas que indicaremos pulsando sobre la zona de
edición “Rango de fechas”. Una vez introducido dicho rango pulsaremos el botón “Buscar”.
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Trazabilidad entre fechas

TRAZABILIDAD DE UN ITEM:
Esta opción nos permite buscar todas las apariciones de un ítem concreto. Para ellos introduciremos el código del ítem con
formato < ESXXX XXXXXXXXXXXXXXXX > y pulsaremos el botón “Buscar”

Introduciendo el código del ítem
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Visualización de la trazabilidad del ítem

CONSUMOS:
Desde la nube podemos consultar toda la información relativa a los consumos en la explotación o explotaciones que
gestionamos. Los consumos los clasificamos dentro de un apartado “Finalizado” o “En activo”. “Finalizado” hace referencia a
consumos de items que han finalizado su ciclo de vida bien porque han sido consumidos, destruidos o devueltos a fabricante. El
apartado “En activo” hace referencia a los items que están en polvorines, cargados en voladuras en espera de disparo, o
pendientes de recepción.
Podemos combinar filtros relativos al responsable, artillero, suministrador y rango de fechas en el apartado “Finalizado” y filtrar
por suministrador en el apartado “En activo”

Consumos

PERSONAL:
Apartado en el que podemos consultar todo el personal asociado a esa explotación u obra.

Personal

Seguridad
Todos los datos relativos a la trazabilidad y a las recepciones y voladuras realizadas con el explosivo quedan guardados en la
nube de modo que la información allí almacenada es la requerida para ser guardada durante los diez años posteriores al uso del
material.
Versión 2.2.2 Desktop
Versión 2.2.10 Mobile
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