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02. Acceso a la plataforma

Para acceder a la plataforma abra una pestaña en su navegador habitual 
e introduzca la siguiente dirección (o haga click directamente en el enlace 
proporcionado):

app.zumexconnect.com 

Aparecerá un popup o ventana emergente como se muestra en la siguiente figura, 
donde introducimos el usuario y contraseña proporcionados previamente por 
Zumex. Si no dispone de ellos, póngase en contacto con Zumex para solicitarlos.

Una vez introducidos los datos, entramos en la plataforma haciendo clic en el 
botón de “lniciar sesión” que aparece en la figura anterior.

01. Introducción

Este documento es una guía para acceder a la plataforma 
analítica de Zumex con el objetivo de poder visualizar y 
explotar toda la información generada por las distintas 
máquinas de exprimido.

Todos los informes detallados a continuación pueden ser 
accedidos desde cualquier ordenador o dispositivo móvil con 
conexión a Internet, pero debido a la abundante información 
que se muestra se recomienda utilizar un ordenador o tablet 
con una pantalla suficientemente grande para una cómoda 
visualización.

app.zumexconnect.com
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03. Menú principal

Una vez iniciada sesión correctamente, nos aparece un panel de inicio, como el de 
la figura siguiente desde donde se puede acceder a los siguientes informes: 

• Informe Básico

• Informe Avanzado

• Informe de Mantenimiento (de momento no se encuentra disponible).

1



Guía Informe Zumex |   4

El botón de “Inicio”, señalado como (1) en 
la figura, permite volver al panel de Inicio, 
comentado anteriormente.

El botón “Cycle view mode”, señalado como 
(2), muestra el panel en pantalla completa. 
Haciendo clic en la tecla “esc”, volvemos al 
modo normal de visualización.

El filtro “Nº serie”, señalado como (3), 
permite seleccionar la máquina que se desee 
visualizar. Al pulsar sobre el mismo, se nos 
mostrarán todas las máquinas disponibles. 
Además es posible filtrar los resultados 
de la lista, escribiendo sobre la casilla de 
texto. Por ejemplo, al poner 46 en el filtro, 
automáticamente aparecen todas las 
máquinas que empiezan por ese número, 
como se puede ver en la figura siguiente. 
Una vez seleccionado, el resto de campos del 
informe se actualizan de forma automática 
para esa máquina concreta.
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Características de navegación básicas:

En la figura 
podemos ver el 
Informe Básico 
completo:

04. Informe básico

Este informe recoge los datos más significativos de una 
determinada máquina en tiempo real y es una foto del 
estado actual de la misma. Para entrar al Informe Básico 
simplemente hacemos clic en el recuadro correspondiente, 
indicado como (1) en el cuadro de inicio anterior.

13
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Información mostrada:

Fecha último dato: Indica la fecha del último dato 
recibido.

Estado actual: Indica el estado de la máquina 
seleccionada, existiendo tres posibles estados: 
Apagada, encendida o alarmada.

Nº Serie: Muestra el número de serie de la máquina 
seleccionada.

Modelo: Indica el modelo de máquina seleccionado.

Frutas exprimidas: Indica el número total de 
frutas exprimidas por la máquina seleccionada 
desde su salida de fábrica.

Horas de trabajo: Muestra las horas que la 
máquina seleccionada ha estado exprimiendo 
(modo exprimiendo) desde su salida fábrica.

Fecha de activación: Indica la fecha en la que la 
máquina seleccionada empezó a enviar datos, es 
decir, la fecha en la que se conectó a la plataforma 
por primera vez.

Ubicación: Señala de forma visual, en un mapa 
geográfico, el lugar donde se encuentra la 
máquina seleccionada en tiempo real. Es posible 
realizar zoom in y zoom out (alejar/acercar) en el 
mapa usando los signos +/-situados en la parte 
superior izquierda del mapa.

Al posicionar el ratón encima del punto, 
indica la precisión en metros con la que la 
máquina ha sido geolocalizada.
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Opciones avanzadas:

Pestaña “Link”: Nos permite obtener un enlace 
directo al informe con la máquina pre seleccionada 
que hayamos elegido, que podremos compartir 
con otras personas. Para ello bastará con dejar 
las opciones que se nos muestran por defecto 
y hacer clic en el botón de “Copy”. La dirección 
quedará copiada en nuestro portapapeles para 
que podamos pegarla donde deseemos.

Pestaña “Snapshot” (instantánea): Un snapshot 
o instantánea es una forma de compartir 
públicamente un panel interactivo. El resultado 
es una foto “fija” en el tiempo de lo que estamos 
visualizando en este momento. Cuando se crea, 
se eliminan datos confidenciales como consultas 
(métricas, plantillas y anotaciones) y enlaces de 
paneles, dejando solo los datos de métricas visibles. 
Al darle clic al botón “Local Snapshot”, se genera 
un link con una instantánea del informe para 
compartir.

Opciones:
Nombre de la instantánea del informe.

Tiempo de caducidad de la instantánea en 
el servidor, que puede ser:
1 hora  |  1 día  |  7 días  |  Nunca
Se recomienda no utilizar la opción “Never” (“Nunca”) 
a no ser que sea estrictamente necesario.

Timeout o tiempo de espera en segundos: 
en ocasiones recopilar toda la información 
puede ser un proceso que lleve bastante 
tiempo. En este caso concreto, la opción 
por defecto es perfectamente válida.
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Posibilidad de exportación del informe.

El botón “Share dashboard” señalado como (4) en la figura del informe básico, 
permite exportar el informe de diferentes formas.
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Al hacer clic, nos 
aparece la siguiente 
ventana:



zumex.com

https://www.zumex.com/es
https://www.zumex.com/es

