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Esta guía de uso proporciona instrucciones paso a paso sobre cómo utilizar la 

interfaz de usuario de Schréder EXEDRA, y los pasos básicos imprescindibles 

para empezar a utilizar el sistema. 

  

 

1. INICIO DE SESIÓN 
Abra su navegador web y escriba la URL que se le ha proporcionado.  

1. Cuando aparezca la pantalla Sign in (Iniciar sesión) introduzca sus datos de acceso: 

• Email address (Dirección de correo electrónico) 

• Password (Contraseña) 

 
 

2. Por razones de seguridad, y cuando lo defina el administrador del sistema, el inicio de 

sesión puede realizarse en 2 pasos (autenticación de 2 factores). En este caso, se envía un 

código de seguridad al correo electrónico del usuario. Escriba este código de seguridad en 

el campo correspondiente. 
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3. Después de la autenticación de inicio de sesión, el usuario debe aceptar los términos y 

condiciones. Desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en «I accept these 

Terms and Conditions» (Acepto estos términos y condiciones). 
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2. VISTA GENERAL DEL PANEL DE CONTROL 
Una vez se ha autenticado el usuario, aparece el panel de control. Muestra una visión detallada 

del proyecto, con los botones y widgets más comunes de la aplicación: 

1. Widget de comprobación del estado del sistema: estadísticas sobre el estado del 

proyecto actual 

2. Widget de inventario: número y tipo de dispositivos 

3. Widget de tickets: tickets nuevos/abiertos (fallos) 

4. Widget de tendencia de estado: número de fallos de dispositivos, tendencia de fallos, 

tasas de error 

5. Widget de mapa de estado: mapa geográfico con un resumen de los estados de los 

dispositivos 

6. Widget de últimas averías activas comunicadas: informa de las últimas averías activas. 

7. Tienda de widgets: añade nuevos widgets al cuadro de mandos 

8. Menú de aplicación: abre cada aplicación/funcionalidad del sistema 

 

 
 

El panel de control es totalmente configurable. Los usuarios pueden mover, reorganizar, añadir o 

eliminar widgets, o modificar su tamaño, según sus necesidades.  
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3. MENÚ DE LA APLICACIÓN 
Los botones del menú de la aplicación se muestran en una barra de herramientas horizontal en 

el tablero de mandos. Cada botón de aplicación abre la aplicación correspondiente. 

 
 

Para todas las demás aplicaciones, además del cuadro de mandos, la barra de herramientas es 

visible en la parte izquierda de la pantalla. 

 
 

  

Botones de aplicación 
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4. CÓMO VER MIS DISPOSITIVOS, LUMINARIAS Y 
ACTIVOS 

Haga clic en el botón de mapa de inventario (1) para abrir la aplicación de mapa de inventario. 

Esto muestra una vista de mapa (2) de todos los dispositivos del proyecto controlados mediante 

la plataforma de IoT Schréder EXEDRA. Aquí puede ver, gestionar, seleccionar (3), poner en marcha 

y editar dispositivos (4). 

 

 

Los indicadores clave de rendimiento (KPI) de la parte superior derecha del mapa (5) indican: 

• el número total de dispositivos declarados en el inventario; 

• el número de dispositivos conectados declarados en el inventario; 

• el número de dispositivos activos en el inventario. 
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Haga clic en el botón de lista de inventario (6) para abrir la aplicación de lista de inventario (7). 

Aquí puede ver los dispositivos en una lista, filtrar o crear listas de inventario para satisfacer 

distintas necesidades (8), editar miles de dispositivos de una vez o crear listas de favoritos. 
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5. CÓMO VER EL ESTADO DE MIS LUMINARIAS 
Haga clic en el botón de estado del alumbrado público (1) para abrir la aplicación de estado del 

alumbrado público (2). Aquí puede ver el estado general del sistema y los incidentes/alarmas 

reportados desde los objetos de campo. Los estados de los objetos (dispositivos) se representan 

en el mapa con diferentes colores: 

 

• Verde (estado nominal): El objeto es totalmente funcional y no presenta alarmas activas. 

• Naranja (estado de advertencia): El objeto tiene activa al menos una alarma con 

gravedad de advertencia. 

• Rojo (estado de error): El objeto tiene activa al menos una alarma de gravedad de error. 
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Haga clic en un objeto del mapa (3) para mostrar los datos detallados en el panel del lado izquierdo 

(4): 

 

• Información general y estado global del objeto (Nominal/Advertencia/Error) 

• Estado actual de cada alarma, fecha de la última aparición de errores y advertencias, y 

fecha de resolución 

• Historial de todas las alarmas notificadas para el objeto actual y su resolución 
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6. CÓMO CREAR UN PROGRAMA DE CONTROL Y UN 
CALENDARIO 

Haga clic en el botón de programador de luminarias (1) para abrir la aplicación de programador 

de luminarias (2). Aquí puede crear programas de control (perfiles de regulación) para configurar 

las luminarias y asociarlas a distintos calendarios. 
 

 
 

Haga clic en uno de los siguientes botones, situados en la parte superior izquierda de la pantalla 

(3), para realizar las operaciones correspondientes: 
 

 
Ver la lista de calendarios: muestra la lista de calendarios actual. 

 Ver la lista de programas de control: muestra la lista de programas de 
control actual. 

 Ver el mapa de calendarios activos: muestra los calendarios 
actualmente activos en el mapa. 

 

Crear programas de control 

Para crear un nuevo programa de control, haga clic en el botón de la barra de herramientas de la 

parte superior izquierda (4) y escoja una de las opciones: 

• Crear nuevo programa (Create new program) 

• Crear a partir de un programa existente (Create from existing program) 

• Importar de un archivo de recursos 
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Edite el nombre (5), código de color (6) y descripción (7) del programa de control haciendo clic en 

los campos correspondientes. 
 

 
 

Para configurar la zona horaria, la posición y la fecha del programa de control, haga clic en el 

botón de ubicación (8). Esto hace aparecer un pequeño mapa a la derecha (9) que le permite 

especificar la ubicación que se ha de usar para la simulación del reloj astronómico. 
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Puede editar un programa de control directamente en el gráfico arrastrando cualquier punto en 

el gráfico (10) o editando la lista de propiedades en la parte derecha del gráfico. Cuando se pasa 

por encima de un punto en el gráfico, se resalta el punto correspondiente a la derecha, y viceversa. 
 

 

Después de crear un programa de control, puede asociarlo con un calendario. Los calendarios 

definen qué programa de control debe activarse cada día/periodo/estación del año. 
 

Crear calendarios 

Para crear un calendario, cambie a la vista de calendario (1) y luego haga clic en el botón de la 

barra de herramientas de la parte superior izquierda (2). Escoja una de las opciones disponibles: 

• Crear un calendario vacío (Create empty calendar)  

• Crear a partir de un calendario existente (Create from existing calendar)  

• Importar de un archivo de recursos 
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Edite el nombre del calendario (3), su descripción (4) y el programa de regulación predeterminado 

(5) haciendo clic en los campos correspondientes. 
 

 
 

Haga clic en uno de los botones de la parte superior derecha (6) para realizar las operaciones 

correspondientes: 
 

 
Asignar calendario a luminarias: asocia un calendario a un grupo de 
objetos. Así se abre un diálogo para consultar y seleccionar los elementos 
que se van a asociar. 

 Eliminar calendario de luminarias: elimina todas las asociaciones de 
calendario de los objetos. 

 

Poner en marcha las luminarias actualmente asignadas: pone en marcha 
objetos. Cuando se completan las asociaciones de objetos, la operación de 
puesta en marcha es necesaria para enviar la información del nuevo 
calendario a cada elemento. 

 Ver calendario en el mapa: muestra las asociaciones del calendario en el 
mapa. 
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Asociar programas de control con calendarios y tipos de reglas 

Para asociar un programa a un solo día, haga clic en un día del calendario. Aparece un diálogo 

en el que puede seleccionar el programa de regulación y la configuración de reglas que desee. Si 

solo se selecciona un día, se define una configuración de regla de base del día predeterminado. 

Haga clic en el botón desplegable para ver todos los días de la semana. En este caso, el calendario 

mostrará los días en colores sólidos. 

 
 

Para asignar un programa a varios días en el calendario, arrastre la selección sobre varios días.  

En este caso, el diálogo de asociación selecciona una regla de base de fechas. Cuando se 

seleccionan varios días, se define una configuración por defecto de la regla base de la fecha. En 

este caso, el calendario mostrará varios días en colores rayados.  
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7. CÓMO VER MIS INFORMES 
Haga clic en el botón de informe (1) para abrir la aplicación de centro de informes (2). Aquí puedes 

crear (3), ver, descargar (4) y exportar (5) varios tipos de informes. 

• Informes de datos 

• Informes de estado 

• Informes de energía 

• Informes de errores 

• Gráficos de historial de datos 

 

Haga clic en la opción de informes de estado (6) en la lista de la izquierda para ver el informe de 

estado (7). 
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Haga clic en el botón de informe de energía (8) de la izquierda para abrir los informes de 

energía (9). 
 

 
 
 

Para ver instrucciones completas y detalladas paso a paso sobre el uso de la interfaz de usuario 

de Schréder EXEDRA, consulte el manual de la interfaz de usuario de Schréder EXEDRA. 
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