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Primeros pasos en CKBlast 2.0
Como nuevo usuario de CKBlast 2.0, vamos a ver en este apartado una serie de preparativos para poder empezar a trabajar con
la aplicación.
Para comenzar, entraremos en CKBlast 2.0 desde nuestro PC y veremos una pantalla como la que se muestra en la siguiente
imagen. En ella podemos ver todos los menús e iconos con todas las funciones que nos brinda el programa, además del espacio
de trabajo CAD donde podremos georreferenciar todo nuestro trabajo (Voladuras, polvorines, etc.). Recordar que estas
funcionalidades son extras que el usuario puede elegir si utilizar o no.

Pantalla de inicio de CkBlast

Vamos a configurar la herramienta de la forma más básica posible para comenzar a trabajar. El primer paso sería crear una
nueva obra u explotación. Para acceder al menú “Nueva obra”, podremos hacerlo desde el icono
en la parte superior, o a
través del menú “Obra -> Nueva obra”. Se abrirá una nueva ventana con varios campos que pasamos a analizar a continuación.
1.

El primer bloque está dividido en 3 partes: el nombre de
nuestro proyecto, una descripción del mismo (opcional) y un
código de 4 caracteres para identificarlo (si utilizamos el
gestor documental se utilizará este código para la codificación
de documentos). Tanto el nombre del proyecto como el
código son obligatorios.
En el segundo bloque podemos encontrar la configuración de
nuestra base de datos, aquella donde se va a almacenar todo
lo que hagamos a partir de ahora. Lo primero que nos
encontramos es el nombre de la base de datos. Sólo cabe
destacar que no puede contener caracteres extraños ni
espacios en blanco. Escribiremos el nombre que hemos
escogido, normalmente algo relacionado con nuestra
explotación / obra. Los cuatro apartados siguientes serían la
configuración del servidor de bases de datos. Salvo casos
excepcionales, la configuración se mantendría tal cual se
muestra en la imagen. Por último, nos queda la carpeta de
nuestro trabajo. Haciendo click sobre el icono , buscaremos
la carpeta que hemos creado para el trabajo proyecto.
Pulsando en “Crear” comienza la creación de la base de datos.

2.
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Creada la explotación y antes de pasar a otros procesos, guardamos la obra. Pulsamos sobre el menú “Obra -> Guardar como”.
Elegimos la carpeta de proyecto p.e. y un nombre para el fichero. Todos los ficheros de CKBlast 2.0 tienen extensión “.cwk” y
podrás abrir directamente tu obra desde esos ficheros. Se puede crear por ejemplo un acceso directo al fichero .cwk desde el
escritorio para acceder más rápido a la información.

PERSONAL
El siguiente paso en la configuración será crear al menos, los artilleros y facultativos que van a trabajar en nuestra explotación /
obra. Para ello, pincharemos sobre el icono
de la parte superior o iremos al menú “CkBlast -> Personal responsable”.
Aparecerá una nueva ventana como a continuación.

Creación de personal de la obra

Para crear un nuevo operario, pulsamos con el botón derecho del ratón sobre la parte izquierda de la pantalla y pulsamos en
“Añadir”. Veremos que la parte de derecha de la ventana, donde antes todos los campos a rellenar estaban desactivados, ahora
están activos.
El primer bloque de datos son los “Datos de usuario”. El alias y contraseña serán los que utilizaremos para poder registrarnos
desde el software desktop (sobremesa) y el terminal móvil. Cabe destacar la pequeña x de color naranja con el texto “Activo”. El
sentido de este “Check” no es más que poder activar y desactivar personal de la obra, ya que, CKBlast 2.0 no permite eliminar
personal existente. El motivo no es otro que poder visualizar información sobre nuestra obra, aun cuando parte del personal de
la misma ya no trabaje en ella. No olvidemos que intervención de armas nos puede reclamar información con hasta 10 años de
antigüedad. Si borrásemos personal, borraríamos parte de esa información.

Editando información de un usuario

En cuanto a los datos personales, haremos hincapié sobre aquellos que resulten más interesantes. Además de poder introducir
información general sobre la persona en cuestión, como son su nombre y apellidos, teléfono, email, etc; podemos introducir su
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número de cartilla (artillero) o colegiado (facultativo), incluyendo la fecha de caducidad (el programa genera avisos a partir de
dicha fecha) y una imagen con la firma que será utilizada a posteriori cuando generemos el acta de consumo o cualquier otra
documentación que requiera la firma de los intervinientes en las voladuras.
No obstante, lo más relevante de este bloque de datos es seleccionar correctamente la categoría del personal. Aparte de
facultativos y artilleros, tenemos otros perfiles como el responsable de la llevanza del libro, el vigilante de seguridad, etc.
Dependiendo de la zona de España donde nos encontremos y de las necesidades a la hora de generar documentación podemos
necesitar diferentes perfiles y responsables.
Una vez ya hemos configurado al personal, hacemos click en el botón “Añadir”. La persona que hemos creado, aparecerá en la
parte izquierda de la ventana, donde antes había un cuadro vacío. Si ahora pulsamos sobre la persona creada, el menú
contextual nos permite editarlo pero, como ya hemos comentado, no eliminarlo.

El usuario ya está creado

Cuando ya hayamos añadido todo el personal necesario, cerraremos la ventana de “Personal responsable”.

PEDIDOS
Finalizada la configuración del personal de la obra, pasamos a la importación del pedido. Nuestro proveedor nos hará llegar un
fichero XML con el contenido del pedido 24/48 horas antes de la entrega. Este fichero es el que debemos importar en el
programa desktop (sobremesa) para poder ver la mercancía solicitada y poder realizar la comprobación de que se ha recibido lo
solicitado y lo enviado por él Distribuidor.

Gestión de pedidos
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Para entrar en pedidos tenemos dos opciones: haciendo click sobre el botón
menú “CkBlast -> Pedidos”.

de la parte superior o entrando a través del

Como podemos ver en la captura, la ventana de pedidos tiene varias. Vamos directos a importar el pedido para poder llevarlo
con nosotros al terminal.
Para ello pulsamos en el botón
, buscaremos el archivo y pulsamos en “Abrir”. Si todo va correctamente, habremos cargado
1
nuestro pedido en el programa . En la tabla del centro de la ventana aparecerá todo el pedido en forma de árbol, ordenado por
nivel de empaquetamiento. En la tabla de la parte superior, aparecerá un registro con varios campos.

Parte de esta información se importará junto con el pedido, otra, como la guía de circulación, tendremos que rellenarla
nosotros. Una vez hayamos terminado de completar la información del pedido, nos centramos en el campo que nos concierne
ahora: el estado. Por defecto el estado de un pedido se mostrará en “Pendiente”. Si queremos que el terminal importe el
pedido, haremos doble click sobre el campo “Estado” y en el desplegable seleccionamos “Liberado”. Con este cambio de estado
indicamos al terminal nuestro deseo de llevarnos el pedido a campo2.

VOLADURAS
Ya tenemos la obra configurada y el pedido listo para ser importado. Ahora crearemos la o las voladuras donde vamos a utilizar
los ítems de nuestro pedido. Para acceder al menú de voladura, como siempre, tenemos dos caminos: pulsando en el icono
en la botonera de la parte superior o entrando a través del menú CkBlast -> Voladuras.
Una vez dentro, veremos una ventana muy similar a la de pedidos.

Gestión de Voladuras

Para añadir una nueva voladura hacemos botón derecho sobre la tabla de la parte superior de título “Voladuras” y a
continuación pulsamos “Añadir”. Se mostrará una fila de datos similar a la de pedidos que incluirá un campo de coordenadas por
si queremos georeferenciar nuestra voladura en el CAD. Al igual que en el pedido, rellenamos todas la información
correspondiente a la voladura y cambiamos su estado a “Liberado”.
1

Si al cargar el fichero XML el programa detectara algún formato desconocido se puede poner en contacto con el servicio de
Soporte y en unos minutos incluiremos el nuevo formato en la lista de productos.
2
Si está trabajando sin terminal, o tiene un problema con el equipo y no puede llevarlo a campo puede generar un informe pdf
con los datos de pedido para realizar la recepción validando items de forma visual.
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Ya tenemos todo preparado para importar los datos al terminal.

Pantalla principal
Ya en el terminal, una vez hayamos entrado en el programa, lo primero que nos encontramos es la pantalla principal de la
aplicación.
1.

Menú “Sincronización”: Abre una ventana con todo lo necesario para
realizar la primera sincronización con el PC.

2.

Menú “Login”: Controla el acceso de los usuarios al terminal. Permite
introducir los credenciales de acceso además de otras funciones que
explicaremos más adelante.

3.

Nombre de usuario: Una vez que hayamos ingresado en la aplicación con
nuestro usuario y contraseña, este apartado mostrará nuestro nombre de
usuario en vez del visualizado por defecto (“usuario”).

4.

Menú “opciones”: Despliega un submenú “acerca de” que nos da acceso a
información sobre Civilnova® además de la versión del programa.

5.

Menús “CkBlast®”: Por defecto se mostrarán desactivados. Son tres y nos
dan acceso a los pedidos, voladuras y polvorines que hayamos cargado en el
dispositivo.
Salir de CkBlast® 2.0: Además de poder salir de la App pulsando sobre el

6.

botón físico del dispositivo (
sobre este botón.

), también podremos hacerlo pulsando

Sincronización de datos (Importación)
Pantalla principal
El primer paso que debemos realizar para comenzar a trabajar con el dispositivo es la sincronización de los datos. Para ello será
necesario haber puesto en estado “liberado” los pedidos y voladuras sobre los que queramos trabajar. Sólo aquellos que se
encuentren en dicho estado, serán importados a nuestro dispositivo.
Veamos el procedimiento paso a paso:


Pulsamos sobre el icono
en la siguiente imagen.

en la pantalla principal. Esto nos dará acceso a la ventana de sincronización que se muestra
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1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.











Añadir nuevo perfil: Permite la creación de un nuevo perfil de
sincronización.
Eliminar perfil: Borra el perfil actual.
Editar perfil: En caso de querer modificar algún dato de nuestro
perfil actual.
Fijar perfil: Permite fijar el perfil actual como perfil por defecto.
Nombre del perfil: Es el nombre que identifica el perfil.
Tendremos que introducirlo al crear un perfil nuevo. Los
nombres de los perfiles tienen que ser ÚNICOS, no pueden
repetirse.
Base de datos: Nombre de la base de datos con la que
trabajamos.
Host: Esta es la dirección IP de nuestro PC. Para saber qué
dirección IP tiene nuestro ordenador, tendremos que ir a menú
inicio -> Todos los programas -> Accesorios -> Símbolo del
sistema. Esto abrirá una ventana de color negro tipo MS-Dos.
Tecleamos “ipconfig”. Entre todas las líneas que nos muestra,
nos interesa la que ponga “Dirección IPv4”. Al final de la misma
nos mostrará una línea de números separadas por puntos tipo
“192.168.0.1”. Ésa es nuestra dirección IP.
Puerto: Hace referencia al puerto de entrada y salida de datos
desde el Pc y nuestro dispositivo. Por defecto el puerto usado
será 40000.
Tipo de conexión: Si muestra la palabra “Socket”, la
sincronización se llevará a cabo mediante sockets y a través del
puerto 40000. Si por el contrario nos muestra “JDBC”, se
realizará una conexión directa contra la base de datos.
Test de conexión: Una vez hayamos configurado nuestro perfil,
podremos probar si los datos introducidos son los correctos o si
la conexión se establece sin ningún problema.
Guardar perfil: Almacena el perfil configurado por el usuario.
Búsqueda automática: Permite buscar de manera automática
los servidores de bases de datos disponibles en nuestra red.
Sincronizar: Botón de sincronización de la base de datos.
Opciones: Se ofrece la posibilidad de limpiar la base de datos
del terminal.
Seleccionar base de datos: Permite seleccionar la base de datos
que vayamos a usar de entre todas aquellas que dispongamos
en la dirección IP suministrada.

Una vez pulsemos sobre el botón de crear nuevo perfil, introduciremos todos los datos requeridos.
Podemos comprobar si la conexión es correcta con el botón “Test de conexión”.
Si todo va bien se mostrará un mensaje con el texto “Conexión establecida”. En caso contrario se mostrará un “Error de
conexión”.
Pulsamos sobre el botón “guardar perfil” para almacenar el perfil en la base de datos del dispositivo.
Al guardar nuestro perfil, se mostrará un texto informativo con el siguiente mensaje “Para que esta conexión funcione,
deberá realizar la primera sincronización”. Este mensaje advierte de que aún no se han sincronizado los datos,
simplemente hemos creado nuestro perfil.
Ahora podemos seleccionar la base de datos con el botón correspondiente o, en caso de no tener aún ninguna
seleccionada, al intentar sincronizar detectará que no existe ninguna seleccionada y se mostrará el abanico de bases de
datos disponibles.
Pasamos a la parte fundamental de este apartado; la sincronización. Pulsamos en el botón de la parte superior derecha
. El icono mostrado, significa que la conexión se realizará por señal WIFI. El tipo de icono que nos mostrará,
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dependerá del tipo de conexión que vayamos a utilizar. En caso de hacerlo mediante cable Ethernet, el icono sería el
siguiente






y si fuera mediante cable USB el icono sería

. Si no existiera conexión alguna el icono mostrado

será
.
Cuando se haya pulsado el botón, comenzará la fase de sincronización de datos del Pc con el dispositivo. Los datos
volcados serán todos aquellos pedidos y voladuras que hayamos liberado en la versión Desktop y todos los polvorines
disponibles; además de información necesaria como formatos, catálogos, usuarios, etc.

Una vez finalice, si todo ha ido bien, mostrará un mensaje con el número de datos importados.
¡Listo! Ya habremos terminado de sincronizar los datos de nuestra obra.

Abrir sesión con usuario y contraseña
Una vez hayamos terminado con el apartado de sincronización, volveremos a la pantalla principal e iremos al icono
para
entrar con nuestras credenciales. Se abrirá una nueva ventana donde introducir usuario y contraseña. En caso de que nos
muestre un mensaje advirtiendo de la no existencia de usuarios activos, significa que no hemos sincronizado los datos con el Pc.

1.

2.
3.

Usuario y contraseña: Son las credenciales del facultativo correspondiente.
SÓLO los facultativos, responsables o vigilantes tienen acceso a la aplicación. Al
igual que los artilleros, quedan registrados todos los movimientos a nombre
del facultativo registrado al acceder a CkBlast.
Artilleros: Lista de todos los artilleros disponibles. El que seleccionemos será
utilizado para los cierres de pedidos y voladuras por defecto.
Abrir sesión (Entrar): Si el usuario y contraseña son correctos, entramos con
una nueva sesión al programa.
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Si usuario y contraseña fueran erróneos, nos mostraría un mensaje advirtiéndolo. Si todo es correcto,
saldrá automáticamente a la pantalla principal dándonos la bienvenida.
Una vez logeados, si nos dirigimos al menú de opciones

, podremos observar varios menús:

1.

Añadir voladura: Mediante un sencillo diálogo, introduciendo el nombre
de dicha voladura, junto con su tipo (Avance, destroza,…), añadirá una
voladura al sistema que será volcada junto con todos los datos al Pc.

2.

Configuración: Dentro de este menú, encontraremos distintas opciones de configuración del
sistema. Entre ellas, la activación del sistema de volcado directo (JDBC) junto con usuario,
contraseña y puerto a utilizar; un selector de idioma y un modo para daltónicos (muestra un flag
para identificar el destino del ítem).
Inventario: Esta es una de las nuevas incorporaciones al sistema Android.
Si entramos en inventario, podremos ver una ventana muy sencilla con un
contador y el sistema de introducción manual de ítems de CkBlast. Esta
nueva opción nos permite leer ítems para hacer un listado de los mismos.
Con ese listado y habiéndolo cargado desde el programa de sobremesa,
podremos comparar lo leído con lo existente por ejemplo, en uno de
nuestros polvorines.

3.

En este momento, todos los botones de CKBlast® 2.0 desactivados pasan a estar activos. Pasemos
entonces a la recepción del pedido.
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Recepción de pedidos
Para entrar a la recepción de pedidos, tendremos que pulsar en el botón
ventana con el siguiente aspecto:

1.

2.
3.
4.

de la pantalla principal. Se nos abrirá una nueva

Panel de destinos: Este panel con recuadros de colores muestra los
diferentes destinos que un ítem puede adquirir. A medida que vayamos
pasando los ítems a su correspondiente destino, el número que aquí
aparece como 380 irá variando en función al número de ítems en cada
estado. Por ejemplo, si pasáramos 10 ítems a una voladura, en el
recuadro blanco veríamos 370 y en el naranja 10. La codificación de
colores es la siguiente:
Pendiente
Devuelto a fabricante
Destruido
Devuelto a polvorín
Voladura
No recibió
Consumido
Selector de destino: Lista de posibles destinos del ítem. El seleccionado
en esta lista, será el destino de nuestro ítem cuando hagamos la lectura.
Selector de pedidos: Si tuviéramos más de un pedido, podríamos
cambiar de un pedido a otro.
Árbol de ítems: Muestra jerárquicamente, todos los ítems del pedido.
Para navegar por el árbol sólo tenemos que arrastrar el dedo hacia
arriba o abajo. Si pulsamos sobre un ítem padre, desplegaremos o
replegaremos a todos sus hijos. Cada línea del árbol representa a un
único ítem. Veamos en detalle una de estas líneas. El icono de la
izquierda representa el nivel de empaquetamiento del ítem. Estos iconos
son los mismos tanto en el PC como en el dispositivo móvil de CKBlast®
2.0. El siguiente espacio queda reservado para el código del ítem (ES001
1000000000000010) y finalmente, un pequeño recuadro de color
turquesa. Si pulsamos sobre él, aparecerá un “check” en el propio ítem y
en todos sus hijos, en caso de que hubiera. Estos “checkers” nos
permiten trabajar en modo manual con el dispositivo.

5.
6.
7.
8.

Denominación comercial del ítem.
Seleccionar todo: Marca los “checkers” de todos los ítems del árbol.
Desplegar y replegar árbol: El botón de la derecha despliega todo el contenido del árbol y el de la izquierda lo repliega.
Validación manual: Se puede dar el caso en el que nos llegue un pedido con ítems cuya etiqueta se ha deteriorado y no
podemos leerla con el lector del dispositivo. Para poder validar el ítem igualmente, disponemos de la validación manual.
Mediante los “checkers” de cada ítem marcaríamos aquellos que queremos validar, elegimos su destino y pulsamos el
botón.
9. Modo búsqueda: Facilita la búsqueda de ítems en el árbol sin que se les aplique destino alguno, es decir, podemos buscar
los ítems y CKBlast® 2.0 nos los señala para saber a qué ítem hemos disparado. Pulsando una vez más sobre el botón modo
búsqueda, volvemos al modo normal.
10. Resumen de ítems: Con el resumen disponemos en cada momento de todos los ítems que hemos movido hasta el
momento en un simple click. Permite además varios modos de visualización de las cantidades mediante las opciones “Por
catalogación” y “Por peso”. La lista de resumen mostraría algo similar a la imagen.
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Una vez hemos comprobado todos los ítems del pedido, el siguiente paso sería cerrarlo. Para hacer el cierre del pedido sólo
tenemos que pulsar sobre la tecla física




. Llegados a este punto pueden ocurrir dos supuestos:

Al pulsar la tecla “Back” de Android, la ventana “Cerrar pedido” nos daría 3 opciones. “Aún no”, “Salir sin cerrar” o “Si”.
En el primer caso podríamos continuar con el pedido como hasta el momento, en el segundo saldríamos del pedido sin
haber guardado los cambios, es decir, NO SE GENERA TRAZABILIDAD ni se cierra el pedido. Si pulsamos en la tercera
opción, evidentemente, aceptamos el cierre del pedido. Antes de llevarlo a cabo, nos pedirá mediante una nueva
ventana la fecha y hora de la recepción para dar por finalizado el pedido.
El segundo supuesto se daría cuando, por cualquier motivo, no hayamos comprobado todos y cada uno de los ítems.
En ese caso, la ventana flotante tendría como título “Saliendo del pedido” y nos advertiría de datos aún no guardados.
Nos ofrece, una vez más, 3 opciones. “Cancelar”, “Cerrar automáticamente” y “Salir”. Si pulsamos en cancelar,
volveríamos al árbol una vez más para finalizar el pedido. Si pulsamos en salir, cualquier movimiento que hayamos
hecho NO QUEDARÁ REGISTRADO, es decir, al volver a entrar en el pedido volveríamos a tener todos los ítems en el
estado “pendiente”. Finalmente, si pulsamos “Cerrar automáticamente”, nos mostrará los posibles destinos a los que
podemos enviar los ítems aún no comprobados. Esta opción, aunque cómoda, da por hecho que el usuario se ha
cerciorado de que todo el pedido está correcto y que por alguna razón se olvidó de comprobar alguna etiqueta. Igual
que en el anterior caso, saldría una ventana donde introduciríamos la fecha y hora de la recepción.

De la manera que sea, el pedido ahora estaría cerrado. Si volvemos a entrar en pedidos (y sólo tenemos uno) el árbol se
mostraría vacío.

Movimientos en polvorines

El botón que nos da acceso a los polvorines está disponible desde la pantalla principal de CKBlast® 2.0
. Al pulsar sobre él, se
nos abrirá una ventana como la de pedidos. Con la misma distribución de menús y mismas funciones que en el anterior caso.
Esto hace que el manejo de la aplicación sea mucho más sencillo e intuitivo. En este apartado sólo nos centraremos en las
diferencias con respecto a pedidos.
Una de estas diferencias es que los ítems aparecen con el fondo de color azul, lo cual nos indica que se encuentran almacenados
en un polvorín. Cualquier nuevo destino que adquiera el ítem, como siempre, tendrá su color correspondiente.
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Sin embargo, la diferencia fundamental en “Polvorines” es la forma de trabajar. Un pedido, una vez finalizado, se cierra y no lo
volvemos a ver en la aplicación. En el caso de un polvorín, no se nos ofrece ninguna opción de cierre del mismo, ya que, el cierre
de los polvorines es mucho más puntual y sólo se podría realizar desde la aplicación de escritorio (Desktop). Las opciones
ofrecidas al salir del polvorín son 3: “Aún no”, “Salir sin guardar” o “Sí”. La primera nos permite seguir en el polvorín sin guardar
los cambios, la segunda nos haría salir del polvorín sin guardar ningún cambio y la tercera guardaría todos los cambios realizados
antes de salir a la pantalla principal.

Opciones adicionales
Partir ítem: Si pulsamos este “checker”, entramos en el modo partir ítem. Este modo nos permite partir un ítem divisible en
dos partes y mandar cada una de ellas a donde nosotros queramos. Para poder hacer uso del mismo tendríamos que mantener
pulsado sobre cualquier código del árbol y esperar a que se lance una nueva ventana. Si el ítem no fuese divisible, dicha ventana
nunca aparecería. Una vez aparece la ventana, se puede ver la simplicidad de la misma. Como título, el código único del ítem,
cantidad disponible, destino de la cantidad partida y cantidad. Pulsando en partir, el programa realizar el corte y muestra en el
árbol ambos ítems, el original y el partido con las cantidades correspondientes.

Reempaquetar: Si vamos al menú superior derecha

, mostrará un menú denominado “reempaquetar”. Esta opción
permite crear un paquete único donde podremos empaquetar tantos ítems como se quiera. De esta forma, el facultativo podrá
configurar las cantidades utilizadas para cada voladura en un solo paquete. El diálogo mostrado ofrece las funcionalidades que
se verán a continuación.

1.

2.

3.
4.
5.

Código del “repacking” o “picking”: Por defecto se ofrece un código
único. Si se quisiera modificar, bastaría con marcar el check del lado
izquierdo para cambiar el nombre.
Introducción manual de ítems: Permite la introducción manual de
códigos. La flecha naranja confirma la petición. Si el código no existiera, la
aplicación mostraría un mensaje. Si dicho código ya estuviera dentro del
repacking, mostraría también una advertencia.
Modo de visualización: Se combinan dos modos para visualizar el
repacking, ya sea por catalogación o por formato.
Lista de ítems: Los ítems añadidos al repacking, irán apareciendo a modo
de listado en este apartado.
Confirmar: Pulsando sobre “confirmar”, se crea el repacking. El botón “cancelar” cancela la operación.

Todo cambio guardado se refleja con un mensaje de “Cambios guardados”.
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Voladuras

Desde el menú principal de CKBlast® 2.0, accedemos a “Voladuras”
. El funcionamiento en voladuras es exactamente igual
que en la recepción de pedidos. Damos un destino a cada uno de los ítems de la voladura y cerramos de la misma manera.
En el caso de que no queramos cerrar la voladura desde el dispositivo porque la vamos a cerrar más tarde, podemos dejar la
voladura sin cerrar con los ítems preparados para ser consumidos.

Volcado de datos a PC
Si aún no has introducido las credenciales de usuario y contraseña, tendrás que hacerlo para poder llevar a cabo la exportación.
Para comenzar, vamos al menú principal de la aplicación. Y pulsamos el botón de usuarios
aplicación, nos mostrará un submenú con dos opciones:



. Estando registrados en la

“Exportar”
“Cerrar sesión”: Cerramos la sesión con el usuario actual

La descarga de datos se podrá llevar a cabo mediante dos posibles formas: WIFI o USB.
El modo WIFI incluye tanto conexión Wifi, como conexión por cable Ethernet. Si la descarga la hacemos mediante WIFI, nos
aseguramos de que la antena está encendida y tenemos señal; si por el contrario lo hacemos mediante cable Ethernet,
colocamos el dispositivo sobre la cuna y nos aseguramos de que está correctamente conectado a la red.
En el modo USB, debemos tener conectado el dispositivo por cable USB al Pc. Para hacer el volcado por este método,
confirmamos que realmente queremos volcar los datos y desde la aplicación desktop activamos la importación de datos del
dispositivo. Para ello, sólo es necesario ir al menú CkBlast -> Importar datos del dispositivo. La ventana emergente muestra una
explicación breve del proceso y un botón con el título “Importar”. Una vez pulsado, comenzará la descarga de datos.
Una vez termine el proceso de volcado saldrá un mensaje con el texto “Volcado con éxito”, lo cual indica que todo el proceso se
ha realizado correctamente. Sólo quedaría comprobar sobre la aplicación de PC que todos los datos se han modificado
correctamente.
Cabe reseñar que todos aquellos pedidos que se hayan cerrado y que para volcarlos en el dispositivo tuvimos que poner en
estado “liberado”, ahora tendrán el estado “cerrado” y todos sus ítems se mostrarán pero no se podrán modificar. Pasaría lo
mismo con las voladuras, pero en este caso, aquellas que no se hayan cerrado se pondrían en estado “pendiente”.
¡Ya hemos terminado! ¿Fácil verdad? De todas maneras, si encuentras alguna dificultad en el manejo o tienes cualquier otra
duda, no dudes en ponerte en contacto con el soporte técnico de CKBlast®.

Versión 2.3.0
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