OPERACIÓN PLATAFORMA EFICEN PQR WEB – AYUDA PARA USUARIO
FINAL
Cordial Saludo querido usuario!, para nosotros es un placer que utilices nuestra plataforma de manera correcta
y eficiente, para ello te indicaremos un breve paso a paso de como registrar y consultar tus PQR, además de
varias fotografías (en donde se evidencia el sticker o código de luminaria) a manera de ejemplo de algunos de
nuestros modelos.
RECUERDA REGISTRAR TU PQR ES TOTALMENTE GRATUITO!

OPERACIÓN

Con Registro
Para usar la aplicación puedes registrarte, entonces para ello lo primero que debes hacer es
ir a la página de registro y rellenar cada uno de los campos.

Una vez que te hayas registrado te llegara un enlace a tu correo con el código de
activación para que actives la cuenta. Si no la activas no podrás acceder. Pinchas en ese

enlace e introduces el código de verificación

Sin Registro
También puedes acceder sin registro como invitado para ello lo que debes hacer es en la
página del Iniciar Sesión pulsar sobre el botón Reportar Incidente sin Registro
Una vez dentro tienes que introducir el email que deseas registrar como invitado, rellenar el
captcha y pulsar en Crear Usuario.

Recibirás un correo con un código de validación que será tu clave para acceder como
invitado sin registrarte. Pero antes tienes que validar tu usuario y para ello pinchas en el
enlace que te proporciona el email e introduces el email y el código de activación.

Una vez activado entraras como invitado y podrás crear y consultar tus pqrs.

Iniciar Sesión
Una vez que tienes la cuenta activada podrás iniciar sesión con tu usuario y contraseña

Usuario
Si has iniciado sesión con una cuenta con permisos de usuarios visualizaras el siguiente menú.

Si accedes a la opción CREAR PQR podrás crear tu pqr para ello debes rellenar los siguientes:

Si accedes a CONSULTAR PQR podrás ver todas tus pqrs creadas. Se mostrara en formato tabla
siempre que tengas al menos una pqr.

Si accedes a MIS DATOS podrás ver y modificar todos tus datos menos la ciudad.

Si accedes a MAPA podrás ver las zonas luminarias de tu ciudad. Al pichar sobre una de ellas
podrás ver más información sobre ella.

De cada zona luminaria podrás ver las diferentes luminarias, y al pinchar
sobre cada una de ellas accederás a información básica. Además, podrás
crear una PQR directamente de esa luminaria a través del enlace expuesto a
continuación de “Crear PQR”:

Invitado
Si has iniciado sesión con una cuenta con permisos de invitado visualizaras el siguiente menú:

Si accedes a la opción CREAR PQR podrás crear tu pqr para ello debes
rellenar los siguientes: Al no ser un usuario al uso deberás seleccionar el
municipio.

Si accedes a CONSULTAR PQR podrás ver todas tus pqrs creadas. Se mostrara
en formato tabla siempre que tengas al menos una pqr.

Recuperar Contraseña
Si eres un usuario de la aplicación y has olvidado la contraseña debes ir a la
ventana de login y pulsar sobre ¿Has olvidado tu contraseña?
Introduces tu email y si existe recibes un correo con un enlace para restablecer la
contraseña

Al pinchar en ese enlace introduces la contraseña nueva y pulsas sobre Cambiar Contraseña

MODELOS

KINGSUN APOLLO STREET VIEW

KINGSUN JUPITER

KINGSUN MINI APOLLO STREET VIEW

KINGSUN MINI APOLLO STREET 2

FAROL LED

REFLECTOR LED

