Sobre íladilux
nuestro objetivo principal es realizar una aplicación intuitiva

v

de fócil

manejo. al tiempo que se logre controlar. de forma rigurosa. cada uno de los
aspectos mencionados de un municipio; Así. se conseguiró una eficaz base
de datos que aporte la información necesaria en la toma de decisiones futu
ras.
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1.1 Centros de mondo
1.2 Puntos de luz
1.3 mapa

Gestión de inventario

v Geolocalización

Dispositivos móviles. Inventario

Atención al ciudadano
La aplicación contempla una parte impor
tante concerniente a la Atención al ciuda
dano. mediante este módulo se le da acceso
a los ciudadanos que quieran transmitir
alguna incidencia. referente a las instala
ciones de alumbrado público. v para las que
tendrón dos tipos de vía de comunicación:

íladilux permite una completo gestión del
inventario
geolocalización integrando de
forma interactiva v relacionando. entre sí.
todos los elementos que integran el alum
brado público (centros de mando. líneas. lu
minarias. lómparas... ).

v

Control de Incidencias
Desde el módulo de Control de Incidencias el
usuario podró introducir nuevas averías que
se generen en el municipio. determinando el
tipo de incidencia que se ha producido. asig
nando el elemento de la instalación que ha
generado dicha incidencia. así como. asignar
un operario o grupo de operarios que traba
jarón en ella. de forma que se consigue un
correcto control de las mismas consiguien
do un histórico de incidencias de cada ele
mento.

Una aplicación desarrolla
da para cualquier disposi
tivo móvil o tablet con
sistema android. diseñada
específicamente para la
conexión con el programa
íladilux en movilidad.

· Web:
Incidencia detectado
por el ciudadano

Accede ol Formulario web
V envío lo Incidencia

Se recibe Incidencia en
oAclno técnico

Se comunico o los operarlos
V se soluciono lo Incidencia

· Dispositivo móvil. Incidencias ciudadano:
Incidencia detectado
por el ciudadano

Oescorqor opllcoción poro
el móvil v enviar lncldenclo

Se recibe incidencia en
oAclno técnico

Se comunico o los operarios
v se soluciono lo Incidencia

mapa Gis

Control de Flota
íladilux le permite un control total de la flota. indicando el día. la
rranja horaria del recorrido o el color en que desea visualizar el tra
vecto en el mapa GIS. pudiendo riltrarlo según operario o vehículo.
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íladiluxCAD

Exportar archivos CAD
La utilidad íladiluxCAD estó diseñada para exportar a un archiva CAD los
elementos del municipio inventariado v posicionado en el mapa GIS (Puntos
de luz. Códigos de punto de luz. Centros de mando. Códigos de centros de
mando v Lineas). convirtiendo automóticamente la coordenadas de Longitud
v Latitud en código UTm i:'acilitando así la exportación a Autocad.
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Dispositivo móvil

Incidencias
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v control de flota

Uno aplicación desarrollado poro dispositivos móviles o toblet. los
incidencias recogidos en el programo ílodilux

v

asignados o un

operario o grupo de operarios oporecerón en el dispositivo del
técnico teniendo en todo momento lo información

v ubicación exacto

de lo incidencia.
Posteriormente el técnico podró cerrar. modificar o crear
incidencias. sincronizando los datos con el programo ílodilux.
manteniendo en todo momento actualizado lo información

v estado

de los incidencias sin necesidad de acudir o los oficinas.
Asimismo. lo aplicación le permite tener un Control de lo Floto.
mediante sistema GPs. que le posibilito saber o tiempo real el
transcurso del recorrido de los vehículos

(

v los operarios.

visualizar lo ruto realizado por el/los operarios.

o incluso.

nadilux

Anólisis de datos

Este módulo le permitiró analizar datos poro ovudorle o tomar decisiones
documentados v o tiempo.
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Uno vez configurado los consultas. el usuario podró mostrar u ocultar
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columnas. diferenciarlos por colores.

realizar cólculos.

agrupar datos.

cambiar fórmulos v personalizar filtros o través de un simple clic de ratón.
sin necesidad de realizar exportaciones e importaciones de los datos.
Esto herramienta posibilito lo personalización completo de sus propios
consultas

v lo posterior exportación de los datos.
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