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Este manual muestra ejemplos de como planificar de forma 
sencilla y rápida diferentes tipos de tareas en nuestra herramienta 
HMobile Periodic Tasks. 

Además, puedes encontrar más información en:

INTRODUCCIÓN

https://www.hmobile.es/recursos/videos-explicativos-periodic-tasks/ 
https://www.hmobile.es/descargas/HMobile-TAREAS-PERIODICAS-Userguide.pdf

https://www.hmobile.es/recursos/videos-explicativos-periodic-tasks/
https://www.hmobile.es/descargas/HMobile-TAREAS-PERIODICAS-Userguide.pdf


Manual para la PLANIFICACIÓN DE TAREAS

1. Lectura de contadores
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1. LECTURA DE CONTADORES

Puedes utilizar Periodic Tasks para realizar las siguientes acciones de lectura de datos: 
* Lectura contador de agua 

* Lectura electricidad activa (kW/h) 

* Lectura electricidad reactiva (kVAr/h) 

* Lectura contador de gas 

* Lectura % ocupación depósito de gas
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1. Planificar tareas

Planificar tarea periódica de lectura 
de contadores: esto lo harás solo 
una vez. Si esta tarea la hace siempre 
la misma persona, asigna aquí esa 
persona y así cada día aparecerá 
automáticamente en su móvil.

2. Seguir ejecuciones y asignar 
personas ejecutores
Asignar ejecutores de tareas del día: el 
sistema asignará automáticamente la 
persona a realizarlo si la tarea periódica 
tiene una sola persona asignada. Si 
puede ser más de una, entonces será 
necesario asignar quién lo tiene que 
hacer ese día.

3. Ejecutar tareas

El sistema mostrará la tarea del día 
de leer los contadores en el móvil de 
la persona asignada, y esta persona 
registrará los valores directamente 
en el móvil

4. Informes de consumos

A partir de esas lecturas, HMobile Periodic 
Tasks te permite obtener informes de 
consumos mensuales y anuales.

Pasos de trabajo para la lectura de contadores:



PERIODIC TASKS  |  MANUAL para la PLANIFICACIÓN DE TAREAS 5

1. LECTURA DE CONTADORES

Crear una nueva tarea desde la Pestaña de Planificación.

2

Accede a la pestaña “Planificación”

2. NUEVA TAREA

Pulsa en “Crear Tarea” ( + ) para acceder a la 
pantalla de creación de una nueva tarea. 

1
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* RECOMENDACIONES

• Crea una tarea de “Lectura de contadores”. En 
ella podrás incluir una acción por cada 
contador a leer (agua, gas, electricidad…). 

• Puedes incluir varias acciones en una tarea 
siempre y cuando tengan la misma 
periodicidad y se hagan el mismo día. 

• Si hay acciones con diferente periodicidad, 
crea una tarea diferente para cada una de 
ellas.
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1. LECTURA DE CONTADORES

Configurar la nueva tarea desde la Ventana de Nueva Tarea

Puedes crear una tarea única de “lectura de 
contadores” o, si lo prefieres, puedes crear una 
tarea por cada tipo de contador “Electricidad”,  
“Agua”, “Gas”, etc. Es el caso que se muestra en el 
ejemplo. 

En ambos casos puedes incluir varias acciones en 
una tarea siempre y cuando tengan la misma 
periodicidad y se hagan el mismo día.

1
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2

3
3.2.

Puedes elegir uno o varios, o incluso no elegir 
ahora. Más adelante, al revisar las tareas o 
ejecuciones a realizar, podrás cambiar esta 
asignación de modo muy sencillo.

2. RESPONSABLES

Añade tantas acciones como contadores tengas que 
leer. Para diferenciar las acciones (todas aparecerán 
como “lectura agua” o “lectura gas”, “Lectura”, etc). 

3.1. Nombre del elemento 

Añade en cada acción el nombre del contador a leer 
(nombre elemento). Ese nombre aparecerá en el 
móvil del ejecutor al leer los contadores y también 
aparecerá en los informes de consumos.  

3.2. Añadir acción 

Añade acciones pulsando este botón (siguiente 
página) 

3. ACCIONES

3.1.
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1. LECTURA DE CONTADORES
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4.1. Buscar acciones 

El sistema ya tiene predefinidas la acciones más 
habituales (prueba a buscar la palabra “Lectura” y 
te mostrará las acciones de lectura ya definidas. 

4.2. Selecciona acciones 

Selecciona las acciones que quieres añadir. 

En la lista, además del nombre de cada acción, se 
puede ver los valores a introducir (toma de 
medidas con la unidad correspondiente, 
chequeos (SI-NO), etc) 

4.3. Añadir la acción 

Pulsa en “añadir acciones seleccionadas” para 
añadir las acciones. Para añadir el misma tipo de 
acción varias veces, repite los pasos. 

4.4. Introduce el nombre del elemento sobre el 
que realizar la acción 

Añade en cada acción el nombre del contador a 
leer (nombre elemento). Ese nombre aparecerá 
en el móvil del ejecutor al leer los contadores y 
también aparecerá en los informes de consumos.  

4. ACCIONES

4.4

Añadir Acciones a una tarea.

4.2

4.3

4.1.



PERIODIC TASKS  |  MANUAL para la PLANIFICACIÓN DE TAREAS 8

1. LECTURA DE CONTADORES

Revisar las tareas pendientes, asignar ejecutores y ejecutar

2

En la pantalla de “Ejecuciones” podrás ver los 
trabajos pendientes de hacer. Por cada tarea 
periódica podrás ver la siguiente ejecución a realizar  

1.1. Asignar Ejecutor 

Desde la lista puedes asignar la persona que tendrá 
que realizar ese trabajo concreto. Si la tarea 
periódica tiene asignado un solo responsable, el 
sistema asignará automáticamente a esa persona 
todas las ejecuciones a realizar. 

1.2. Ver detalles de una ejecución 

Pinchando en una de las lineas puedes ver los 
detalles e incluso introducir comentarios o datos en 
las acciones. 

1.3. Ver tareas ya finalizadas 

1.4. Exportar a Excel

1
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Cada persona podrá ver en su móvil la lista de 
trabajos que tiene pendiente cuya fecha límite se 
aproxime o ya haya pasado. 

Podrá introducir los datos. 

2.1. Guardar 

Si no ha podido finalizar todas las acciones de una 
tarea, puede guardar los datos introducidos para 
continuar más tarde. 

2.2. Finalizar 

Cuando ha finalizado todas las acciones pulsará 
“Finalizada” para cerrar ese trabajo.  

2.3. Ver y añadir comentarios

2. DETALLE DE LA TAREA EN APK

1.1

1.3

1.4

2.3 2.2 2.1.

2.3
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1. LECTURA DE CONTADORES

A partir de esas lecturas, HMobile Periodic Tasks te permite obtener informes de 

consumos mensuales y anuales.

4

Accede a este apartado desde el Menú superior.

2. FILTRAR INFORME

Elige las tareas, y el año del que quieres obtener 
informes. Tienes la opción de “Incluir 
Comentarios”, para que en la tabla se muestren 
los posibles comentarios que se hayan incluído al 
realizar la lectura.

2

1. INFORMES de LECTURA DE 

CONTADORES
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1

3. GRÁFICOS

Se muestra gráficamente la evolución de los 
consumos de cada contador en la tarea de lectura 
de Contadores.

4. TABLA

Se muestra el detalle de todas las mediciones y 
consumos, con la posibilidad de exportar a Excel.

3
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2 meses sin compromiso

Tu hotel conectado y bajo control

¿Te gustaría probarlo?
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