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1. Instalación 

1.1. Descarga de la APLICACIÓN 

Para descargar, abra el navegador de su elección en su Smartfone y 
acceda a la dirección "spmh.satmob.com.br", tan pronto como escriba la 
dirección, presione el botón "Aceptar" para continuar con la descarga de la 
aplicación. 

 

 

Figura 1.1.1 
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1.2. Instalación de archivos  

Una vez que se complete la descarga, presione el botón "Abrir" como se 
muestra a continuación: 

 

Figura 1.2.1 

 

 

Presione el botón "Instalar".  

 
Figura 1.2.2 
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PERMITA las siguientes preguntas. 
 
Nota: Los mensajes pueden variar según la versión de ANDROID utilizada 
en su Smartfone. A continuación, se muestran las imágenes de las 
versiones de ANDROID iguales o mayores que 09 y menores que 09. 
 
Permiso 1 

 
 

      
Figura 1.2.3 
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Permiso 2 

     
Figura 1.2.4 

 

Permiso 3 

      
Figura 1.2.5 
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Permiso 4  

      
Figura 1.2.6 

 

Permiso 5 

      
Figura 1.2.6 
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1.3. Ajuste inicial  

Ingrese el parámetro (flecha 1) para su empresa en la pantalla a 
continuación (si no tiene esta información en la mano, solicite ayuda). 
Después de completar el parámetro, presione el botón “CONTINUAR” 
(flecha 2). 

 

 

Figura 1.3.1 
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1.4. Superponer otras aplicaciones  
 

Presione el botón "Otorgar permiso" (Versión 09 o superior, flecha 1) o "Permitir 
la superposición de aplicaciones" (Versión inferior a 9, flecha 2). 
 
Presione el botón retroceso (Flecha 3). 

 

Nota: Los mensajes pueden variar según la versión de ANDROID utilizada en 
su dispositivo Smartfone. A continuación, se muestran las imágenes de las 
versiones de ANDROID iguales o mayores que 09 y menores que 09. 

 
 

      
Figura 1.4.1 
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2. Operación 

2.1. Iniciar sesión 

Siga las instrucciones a continuación para ver las opciones de acceso al 
sistema. 

 Código y contraseña 
o Complete su código (flecha 1) y contraseña (flecha 2) y 

presione el botón "ACCEDER" (flecha 3). 
 

 
  

Figura 2.1.1 
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 Reconocimiento facial  

o Presione el icono (Sonrisa, flecha 1) y siga las 
instrucciones en pantalla; 

 

                  
 
 
 

                    
Figura 2.1.2 
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2.2.  Menú principal 
 

Presione el botón "Ruta asignada" (flecha 1) para comenzar su ruta 

O 
 
Presione el botón "Consulta mapa" (flecha 2) si desea ver su ubicación en 
tiempo real. 

 
Figura 2.2.1 
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2.2.1. Itinerario predefinido "Ruta asignada"  
 

Nota:  
 
Verifique los datos que aparecerán en el encabezado de la pantalla: 
 

a) Usuario (su nombre); 
b) Ruta (número de su ruta diaria); 
c) Vehículo (Vehículo designado para su ruta); 
d) Servicios prestados (número de servicios ya prestados); 
e) Servicios pendientes (número de servicios no realizados); 
f) Kilometraje definido al comienzo de la ruta; 
g) Distancia recorrida hasta el momento. 

 

 

       
Figura 2.2.1.1 
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2.2.1.1. Ejecución de servicios 
 

Vea las rutas programadas y comience su ruta (Figura 2.2.1.6.2 
página 58). 

2.2.1.1.1. Ejecución de servicios - Bóveda - inicio de rutas 

El itinerario comienza en la Base (Bóveda), de modo que todos 
los valores se recopilan antes de la salida, con registros de tiempo 
y kilometraje. 

 
Presione el servicio en la lista (que cambiará su color a naranja, lo 
que indica que se está procesando) y confirme la llegada al punto 
presionando el botón "SI" (flecha 1, llegada al punto: significa que 
la posición georreferenciada prevista en el servicio es lo mismo 
que el vehículo). Si no confirma su llegada, presione el botón 
"NO" (flecha 2) que regresa a la pantalla anterior (Lista de 
servicios). 

 

 
Figura 2.2.1.1.1 
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Comience a ejecutar el servicio. La siguiente pantalla solicita 
confirmación del kilometraje que aparece en el odómetro de su 
vehículo, para compararlo con el de su Smartfone. Si es así, 
presione el botón verde. 

 
Figura 2.2.1.1.2 

Presione el botón rojo "X" si el kilometraje que aparece en el 
odómetro de su vehículo difiere del su Smartfone.  

 

    
Figura 2.2.1.1.3 

  



 
 

16 
 

SIG Quadra 06 - Edifício Office 300 - Sala 120 - Brasília/Brasil - 70610-460 – 55 (61) 3344-0038 / www.sasw.com.br 
Calle San Francisco, 1393 - Edifício Appliance – CDMX – México - 03200 - 52 (55) 5636-0900 / www.sasw.mx.  

Presione el botón "SI" para aceptar que hay una diferencia entre 
el kilometraje que aparece en el odómetro de su vehículo y el de 
su Smartfone.  

 
Figura 2.2.1.1.4 

Borre el kilometraje en el cuadro "KM" con el cursor (flecha 1) e 
inserte el que aparece en el odómetro de su vehículo. Si está de 
acuerdo con el término "Corrección de KM", presione el botón 
verde (flecha 2). 

 
Figura 2.2.1.1.5 
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Si no está de acuerdo con el término “Corrección de KM”, 
presione el texto (flecha 1), luego presione el botón “Detallar” 
(flecha 2), describa lo que sucedió en sus palabras (flecha 3) y 
presione el botón verde (flecha 4) para terminar. 

   
Figura 2.2.1.1.6 

 
Lea atentamente cada una de las informaciones que 
aparecen en la pantalla a continuación. Tenga en cuenta 
que para cada uno de ellos hay un dígito, explicada en el 
índice al final. 

 
Figura 2.2.1.1.6 
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Índice: 

a. Nombre del cliente; 
b. Ventana para realizar el servicio.; 
c. Distancia entre su vehículo y la posición 

georreferenciada del cliente; 
d. Botón para ajustar la ubicación actual;  

 Si hay una inexactitud en el registro con 
respecto a la georreferenciación de la 

posición del cliente, el sistema presentará la 
diferencia entre su posición actual y la anterior 
(como se indica en el elemento c), ajustando 

así el registro presionando el botón 
"CORREGIR LA UBICACIÓN" (flecha 3). 

Cuando termine, presione el botón "CERRAR" 
(flecha 4) para volver a la pantalla anterior. 

 

 
Figura 2.2.1.1.7 

 
 Comentarios: 

1. Posición informada en el registro del 
cliente; 

2. Tu posición actual. 
 

e. Dirección del cliente; 
f. Ciudad del cliente; 
g. El destino del servicio; 
h. Hora de inicio del servicio;  
i. kilometraje efectivo; 
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j. Imposibilidades de realizar el servicio; 
 Si es imposible realizar este servicio, 
seleccione el motivo correspondiente en la 
pantalla a continuación y presione el botón 

"FINALIZAR" (flecha 1). 
 

 
Figura 2.2.1.1.8 

k. Presione el botón "PROTOCOLO DE REMESA" 
(flecha 1), presione el envío elegido [1,2,...] (flecha 
2) y termine presionando el botón "CERRAR" (flecha 
3).  

   
Figura 2.2.1.1.9 
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Presione el botón "IMPRIMIR" (flecha 4), vea el 
estado de impresión (flecha 5) y presione el botón 
"CERRAR" (flecha 6) para finalizar. 

 
  Figura 2.2.1.1.10 

 

 Presione el botón “FIRMA DEL CLIENTE” 
para que el cliente firme y confirme la 
ejecución de este servicio (Figura 2.2.1.1.12 
página 21).  

 

 
 Figura 2.2.1.1.11 
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l. Pase su Smartfone para que el cliente pueda firmar 
en la pantalla. Recuperar el dispositivo y presione el 
botón "Verde" (flecha 1). 

 

 
Figura 2.2.1.1.12 

 

 Presione el botón "FIN" para finalizar el 
servicio.   

    
Figura 2.2.1.1.13 
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2.2.1.1.2.  Ejecución de servicios - Entrega 
 

Presione el servicio en la lista (que cambiará su color a naranja, lo que indica 
que se está procesando) y confirme la llegada al punto presionando el botón 
"SI" (flecha 1, llegada al punto: significa que la posición georreferenciada 
prevista en el servicio es lo mismo que el vehículo). Si no confirma su llegada, 
presione el botón "NO" (flecha 2) que regresa a la pantalla anterior (Lista de 
servicios). 
 

 

     
 Figura 2.2.1.1.2.1 
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Inicie el servicio, si la ubicación en la que se encuentra no 
coincide con el registro, se mostrará una alerta "La ubicación 
actual no coincide con la ubicación del servicio", como se muestra 
en la imagen a continuación. Si tiene que cambiar, siga las 
instrucciones de acuerdo con las figuras “2.2.1.1.6” y “2.2.1.1.7” 
en las páginas 17 e 18. 

 
Figura 2.2.1.1.2.2 

Presione el botón "COMPROBANTES" (flecha 1) para ver qué se 
entregará en secuencia presione el botón "OK" (flecha 2) para 
volver a la pantalla anterior. Si no es posible realizar este servicio, 
proceda como se muestra en la Figura 2.2.1.1.8 página 19. Para 
continuar, presione el botón "CONTINUAR" (flecha 3). 

     
Figura 2.2.1.1.2.3 
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Ver todos los comprobantes de este servicio. Consultar hora de 
cierre.  

Presione el botón "FIRMA DEL CLIENTE" para confirmar la 
recepción. 

 
Figura 2.2.1.1.2.4 

  

Pase su Smartfone para que el cliente pueda firmar en la pantalla. 
Recuperar el dispositivo y presione el botón "Verde". 

 
Figura 2.2.1.1.2.5 
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Presione el botón "IMPRIMIR COMPROBANTE" (flecha 1).  

Finalice el servicio presionando el botón "FIN" (flecha 2).  
 

 
Figura 2.2.1.1.2.6 
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2.2.1.1.3. Ejecución de servicios - Recolección 
 

Presione el servicio en la lista (que cambiará su color a naranja, lo que indica 
que se está procesando) y confirme la llegada al punto presionando el botón 
"SI" (flecha 1, llegada al punto: significa que la posición georreferenciada 
prevista en el servicio es lo mismo que el vehículo). Si no confirma su llegada, 
presione el botón "NO" (flecha 2) que regresa a la pantalla anterior (Lista de 
servicios). 

 

      
Figura 2.2.1.1.3.1 
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Verifique la hora de llegada y el kilometraje indicado por el sistema. Si no es 
posible realizar este servicio, proceda como se muestra en la Figura 2.2.1.1.8 
página 19. Para continuar, presione el botón "CONTINUAR". 

 
Figura 2.2.1.1.3.2 

Registre el comprobante físico (como se muestra en las Figuras 
2.2.1.1.3.4 y 2.2.1.1.3.5 páginas 28 y 29) o comprobante electrónico 
(como se muestra en las Figuras 2.2.1.1.3.6 página 30) al realizar el 
servicio. 

 
Figura 2.2.1.1.3.3 
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 Comprobante físico 
 
Presione el botón "CAPTURAR 
COMPROBANTE FÍSICO" y complete la 
información en la siguiente pantalla: 

 
  Figura 2.2.1.1.3.4 
 

a) Número de comprobante, esta 
información se puede escribir o 
capturar (si hay un código de barras). 
Para capturar presione el botón de la 

cámara ( ) ; 
 

b) Serie de comprobante, esta 
información se puede escribir o 
capturar (si hay un código de barras). 
Para capturar presione el botón de la 

cámara ( ) junto al campo "NÚMERO 
DEL COMPROBANTE"; 
 

c) Ver el número total de envases 
vinculados a este documento; 
 

d) Ver el valor total de este servicio; 
 

e) Tipo de moneda que conforma el 
documento; 
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f) Insertar envases de este documento. 
 

 
  Figura 2.2.1.1.3.5 
 

I. Número de sello o identificador 
correspondiente al envase; 

II. Tipo de contenido de este 
envase; 

III. Valor correspondiente al envase; 
IV. Observaciones relativas al 

envase; 
V. Cantidad de artículos en este 

envase. 
 

g) Presione el botón "CONFIRMAR". 



 
 

30 
 

SIG Quadra 06 - Edifício Office 300 - Sala 120 - Brasília/Brasil - 70610-460 – 55 (61) 3344-0038 / www.sasw.com.br 
Calle San Francisco, 1393 - Edifício Appliance – CDMX – México - 03200 - 52 (55) 5636-0900 / www.sasw.mx.  

 Comprobante electrónico 
 

 
  Figura 2.2.1.1.3.6 
 

a) Número de documento generado 
automáticamente por el sistema; 

b) Número de envases vinculados al 
documento; 

c) Valor total de este documento; 
d) Tipo de moneda que conforma el 

documento; 
e) Insertar envase (de acuerdo con la 

Figura 2.2.1.1.3.5 página 29)  
f) Presione el botón "CONFIRMAR". 
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Presione el botón "CONTINUAR" (flecha 1). 
 
Nota: Si no se ha vinculado ningún comprobante a este servicio, 
el sistema le preguntará si desea continuar sin registrar un 
comprobante, para hacerlo, presione el botón "SI" (flecha 2). Si 
desea vincular los comprobantes (siga las instrucciones en las 
páginas 27 a 30), presione el botón "NO" (flecha 3). 

 
 

 
  Figura 2.2.1.1.3.7 
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2.2.1.1.4. Ejecución de servicios - Intervención técnica 
ATM 
 

Presione el servicio en la lista (que cambiará su color a naranja, lo que indica 
que se está procesando) y confirme la llegada al punto presionando el botón 
"SI" (flecha 1, llegada al punto: significa que la posición georreferenciada 
prevista en el servicio es lo mismo que el vehículo). Si no confirma su llegada, 
presione el botón "NO" (flecha 2) que regresa a la pantalla anterior (Lista de 
servicios). 

      
Figura 2.2.1.1.4.1 
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Verifique la hora de llegada y el kilometraje indicado por el sistema. Si este 
servicio no es posible, proceda como se muestra en la Figura 2.2.1.1.8 página 
18. Para continuar, presione el botón "CONTINUAR". 

 

 
Figura 2.2.1.1.4.2 

 
Siga las instrucciones en la página 34 (Figura 2.2.1.1.4.4) para abrir las 

cerraduras electrónicas. Inserte los comprobantes para el servicio en curso en 
las páginas 35 y 36 (Figura 2.2.1.1.4.6 y 2.2.1.1.4.7). Al final de las dos 

acciones anteriores, presione el botón "CONFIRMAR COMPROBANTES". 

 
Figura 2.2.1.1.4.3  
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a) Presione el botón de candado ( ) para abrir las cerraduras 
electrónicas. Vea aquí todas las cerraduras activas para este servicio 
(Vehículo y cajero automático). 
 

I. Presione el botón cerradura electrónica que desea abrir (i). 
Comenzará el recuento (ii) se mostrará una contraseña para usar 
en la cerradura elegida (iii). Si tiene más de una cerradura para 
abrir, repita el mismo proceso para las otras cerraduras en este 
servicio. 

 

   
         Figura 2.2.1.1.4.4 
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b) Presione el botón "CREAR COMPROBANTE ELECTRÓNICO" cuando 
no tenga el comprobante físico. Se generará automáticamente y se 
enumerará a continuación. 

 

 
Figura 2.2.1.1.4.6 

 
Presione el botón "CAPTURAR COMPROBANTE FÍSICO" cuando esta 
sea la opción para este servicio. 

 

 
Figura 2.2.1.1.4.7 
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I. Número correspondiente al comprobante; 
II. Series correspondientes al comprobante; 

III. Número de volúmenes referidos al comprobante; 
IV. Presione el botón "CONFIRMAR". 

 
 

Presione el botón correspondiente al motivo de esta llamada.  

Si ninguna de las alternativas disponibles es aplicable, presione el último botón 
y haga su descripción.  

Luego presione el botón "CONFIRMAR" para continuar. 

 

 
Figura 2.2.1.1.4.8 
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Confirme la hora de salida y los comprobantes enumerados, presione el botón 
"FIRMA DEL CLIENTE" para firmar a la persona responsable. 

 
Figura 2.2.1.1.4.9 

 

Pase su Smartfone para que el cliente pueda firmar en la pantalla.  

Recuperar el dispositivo y presione el botón "Verde". 

 
Figura 2.2.1.1.4.10 
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2.2.1.2. Lector de QRCode  
 

Como requisito de seguridad adicional, el sistema permite que la generación de 
QRCode se repare en una ubicación específica del punto de servicio, que debe 
capturarse mediante esta opción:  

Presione el ícono  lector de QRCode (flecha 1), dirija al lector a la superficie 
con el Código QR (flechas 2 y 3), que identificará al cliente en servicio. 

    

    
 

Figura 2.2.1.2.1 

Si este cliente está en su ruta programada, procederá, de lo contrario le 
informará que no hay un horario para este servicio y volverá a la pantalla 
anterior. 
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2.2.1.3. Selector "En línea" y "Fuera de línea" 
 

Si no se presiona, este icono (flecha 1) indicará que su aplicación está "en 
línea" (en red).  

Presione este icono (flecha 2) y su aplicación estará “Fuera de línea” (fuera de 
la red). 

Nota: Después de 10 minutos en la posición "Fuera de línea" (flecha 2), el 
sistema intentará volver a "En línea" (flecha 1), automáticamente. Repetirá este 
proceso hasta que encuentre una red disponible. 

 

      
Figura 2.2.1.3.1 
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2.2.1.4. Imprimir listados de documentos 
 

Presione el botón "IMPRIMIR" (flecha 1), espere a que se cargue la lista (flecha 
2), presione en el documento deseado (flecha 3), espere el cargamento del 
recibo (flecha 4), presione en el botón "IMPRIMIR" (flecha 5), siga el estado de 
impresión (flecha 6) y presione en el botón "CERRAR" (flecha 7) para finalizar. 

 
 

   
 

   
Figura 2.2.1.4.1 
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2.2.1.5. Actualización de página 

 

Presione el botón de actualización ( ), para forzar la actualización de los 
servicios vinculados a su ruta. 

 
Figura 2.2.1.3.1 

2.2.1.6. Menú de opciones   

Presione el botón de menú ( ) para abrir las opciones. Siga el índice en las 
siguientes páginas: 

  
Figura 2.2.1.6.1 
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Índice: 

a. Presione este botón para forzar la actualización de los servicios 
vinculados a su ruta; 

b. Ordenación de servicios  
1. Presione el botón "Ordenación: Horário Programado" para 

cambiar el orden en que se enumeran los servicios; 
2. Presione el botón "Distancia"; 
3. Presione el botón "CONFIRMAR". 

 
 

   
  

Figura 2.2.1.6.2 
 
 

c. Imprimir, siga las instrucciones en la página 40 Figura 2.2.1.4.1. 
 
 
 

  



 
 

43 
 

SIG Quadra 06 - Edifício Office 300 - Sala 120 - Brasília/Brasil - 70610-460 – 55 (61) 3344-0038 / www.sasw.com.br 
Calle San Francisco, 1393 - Edifício Appliance – CDMX – México - 03200 - 52 (55) 5636-0900 / www.sasw.mx.  

 
d. Presione el botón "Prueba de Impresión" para verificar si su impresora 

puede recibir impresiones. 
 
 

    
Figura 2.2.1.6.3 
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e. Presione la fecha de su elección (Flecha 1), luego presione el botón 
“ACEPTAR” (Flecha 2). Si cambia de opinión, presione el botón 

"CANCELAR" (flecha 3). 
 

   
Figure 2.2.1.6.4 

 
 
Si en la fecha elegida no hay ruta para usted, presione el botón 
"CERRAR" (Flecha 4). 

 

 
Figure 2.2.1.6.5 

 



 
 

45 
 

SIG Quadra 06 - Edifício Office 300 - Sala 120 - Brasília/Brasil - 70610-460 – 55 (61) 3344-0038 / www.sasw.com.br 
Calle San Francisco, 1393 - Edifício Appliance – CDMX – México - 03200 - 52 (55) 5636-0900 / www.sasw.mx.  

f. Se demostrarán los envíos con el recibo confirmado por la Bóveda, lo 
que permitirá imprimir el recibo. Presione en el envío deseado (flecha 1) 
y presione el botón “IMPRIMIR” (flecha 2). 
 

 
Figura 2.2.1.6.6 

 

g. Presione el botón "Resumen de Ruta" para ver un informe de los 
números generados en la ruta. 

 
 

 
Figura 2.2.1.6.7 
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h. Presione el botón "Tipo de Cambio" para ver las cotizaciones de moneda 
extranjera, contra la moneda predeterminada. 

 

 
Figura 2.2.1.6.8 

 
i. Presione el botón "Eficiencia de Ruta" para ver los indicadores de 

resultados de ruta de hoy. 
 
 

   
Figura 2.2.1.6.9 

 
 

j. Presione el botón "Salir" para finalizar esta sesión. 
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2.2.2. Consulta Mapa 

 

Presione el botón "Consulta mapa" para ver su ubicación actual. 

a) Icono correspondiente a la base operativa; 
b) Posición actual. 

 

         
Figura 2.2.1 
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3. Cómo encontrar las referencias utilizadas en este manual 
 

 

3.1. Identificación de la figura 
 

 Cada figura utilizada como referencia en este manual tiene una 
numeración única 
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3.2. Identificación de página 

 
 

 Para cada referencia, se indica la página en la que se 
encuentra. 
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