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Instrucciones para utilizar iPod, iPad o iPhone para la toma de inventario
Para acceder a tomar el inventario necesita tener la conexión “Wi-Fi” con tu usuario
autenticado. Para lograr esto toca el icono de Safari, luego escribes ponce.inter.edu y tocas
“Go”.

Si es la primera vez con su dispositivo, aparecerá el siguiente mensaje “Cannot Verify
Server Identity” debes tocar “Continue”.
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Luego mostrará la siguiente pantalla en la cual escribirás tus credenciales (Usuario y
Contraseña) de PONCENET.

Si tus credenciales son correctas verás la página del Recinto de Ponce:
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Una vez completado los pasos anteriores, presionas el “Home Button”.

Luego tocas la aplicación i-nigma para comenzar a tomar el inventario.

Una vez activa la aplicación enfoque el “QR Code” de la etiqueta de propiedad.
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Cuando procese el “QR Code”, procederá a redirigirle a la página de la aplicación de inventario.
Oprima “Go Online”.

Luego la aplicación de inventario le pedirá sus credenciales (Usuario y Contraseña) de
PONCENET.
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La primera vez que escanea una etiqueta te pedirá escribir la localización.

La localización podrá encontrarla en las etiquetas con código de barra pegada en la puerta o en el
interruptor de la luz de cada oficina.

Dicho código lo escribirá en el “TextBox” Amarillo y luego toca “Done” o “Go”.
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Luego verás que se muestra la localización al lado en color rojo.

Para continuar con toma de inventario presione el “Home Button”. Luego vuelva y active la
aplicación i-nigma para escanear la etiqueta “QR Code”.

La pantalla provee la información necesaria para encontrar e identificar los equipos de las áreas
asignadas.

NOTA: Cada vez que pase a otra área necesita escribir la localización en el “TextBox”
amarillo. De no hacerlo recibirás el siguiente mensaje:
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** Un segundo propósito de este mensaje es alertarle de que tiene un ítem fuera del
área indicada en la base de datos (Access).
Si oprime el botón Inv no áreas, podrá ver un listado de todos los equipos que escaneo fuera de
sus áreas.

El listado le indicara el ID, la localidad
y el custodio enlace al cual
pertenecía el equipo.

Luego de establecida la localización inmediatamente el código de la etiqueta (ID) que escaneo
pasará a la aplicación, como puedes observar en el mensaje color verde: Código 13987 añadido.
Esto quiere decir que el ID de la etiqueta fue restado del inventario por completar.
En la pantalla y en este ejemplo puedes observar que el total de ítems dice (2) lo que significa que
le restan dos para completar el inventario.
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Si por alguna razón volviera a escanear la misma etiqueta le saldrá el siguiente mensaje:

Para continuar con el próximo equipo presione el “Home Button”. Luego vuelva y active la
aplicación i-nigma para escanear el próximo “QR Code”.

La toma del inventario registrado en la base de datos “Access” termina cuando el total de ítems
dice cero (0).

Puede ver un listado de todo su inventario tocando el botón Inv Certificado.
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Luego de realizar la toma de inventario, pasará al programa para imprimirlo. Recuerde que el
programa está en dos formatos, Versión WEB y Tradicional.

Versión WEB:
Oprima Informes y seleccione (Número de Propiedad). Le presentará la pantalla donde le
indica si desea abrir o guardar el informe. Escoja “OPEN”, este le traerá su informe para
imprimir y certificar. Luego Seleccione (No Número de Propiedad) e imprima de igual
manera.
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Muestra de informe de inventario para certificación.

El informe refleja en la columna derecho el número de ID del equipo que el custodio enlace
escaneo. Si el número no se refleja se entenderá que el equipo no se encontró y su certificación
no estará completa. El custodio del equipo deberá responder al custodio enlace por el equipo.
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Versión Tradicional:
Seleccione la pestaña de ADMINISTRACION, luego oprima Certificación con Num Prop.
El programa le presentara el informe de inventario.

En esta versión su inventario reflejará el número de la etiqueta escaneada en el lado derecho de
la columna de Descripción del Activo.
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Si su informe no refleja el número de la etiqueta escaneada, se entenderá que el equipo no se
encontró y fue certificado incompleto.
De haberlo terminado correctamente puede imprimir el informe, certificar con su firma, la de su
supervisor y enviarlo a la oficina de Propiedad.

Gracias…
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