La app que mantiene la limpieza de los espacios de
trabajo y la seguridad de las personas.
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Gestión de QR
Registro mediante correo electrónico
Cuando haya solicitado sus primeros códigos QR a través del sitio web, recibirá un correo
electrónico en el que se proporcionará un enlace a su entorno personal de administración de
QR. Asegúrese de guardar este correo electrónico o de guardar la página en sus marcadores.

Administración de QR
Al hacer clic en el botón proporcionado en el correo electrónico, se le redirigirá a su entorno
personal de administración de QR, al que podrá acceder en todo momento para realizar
ajustes o crear nuevos códigos QR en caso de que fuese necesario.

Dentro del entorno de administración de QR puede:
Crear una nueva carpeta: Con el botón naranja «nueva carpeta» puede crear las
carpetas que necesite, como, por ejemplo, para ubicaciones o clientes 		
diferentes.
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Cambiar el nombre de una carpeta: Para hacerlo, haga clic en el lápiz que hay junto al
nombre de la carpeta.
Ajustar el número de códigos QR: Con los botones +1, +25 y +100 puede indicar
cuántos nuevos códigos QR quiere crear.
Introducir/cambiar el nombre de los códigos QR: Esto se puede hacer en el campo
de entrada.
Vista previa de código QR: Para ver el aspecto que tendrá el código QR, pase el ratón
sobre el icono QR.
Eliminar un código QR: Al pasar el ratón sobre la fila de un código QR, se mostrará a la
derecha un icono con el que podrá eliminarlo.
Imprimir códigos QR: Cuando haya terminado, puede imprimir los códigos QR desde
la carpeta mediante el botón imprimir.
Opinión: ¿Se le ocurren ideas sobre cómo podríamos mejorar nuestro producto?
Puede enviárnoslas mediante el botón de opinión situado en la parte superior
derecha. Estaremos encantados de analizar sus ideas.
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Aplicación para móvil | Visitante
Descargar
La aplicación se puede descargar tanto desde la Google Play Store como desde la App Store.

Visita
Al abrir la aplicación por primera vez, se le ofrecerá una breve visita donde se mostrarán
pantallas informativas sobre las posibilidades que ofrece la aplicación.

Registro
Tras la visita, comenzará el proceso de registro. Para ello, solo necesitamos saber dos cosas:
Su nombre: Este no se comparte con nadie.
Su rol: en función de su rol, le proporcionaremos una experiencia personalizada.
Puede elegir entre:
		Visitante: Si es un visitante, seleccione la opción «Visitante».
		Limpieza: Si es un limpiador, seleccione la opción «Limpieza».

Nombre			

Visitante
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Escanear códigos QR
El botón naranja que se muestra en la parte inferior de la pantalla permite escanear un código
QR de mycleanworkspace. Al escanear un código QR, puede hacer varias cosas:
¿Está limpio?: Puede ver inmediatamente el estado de este espacio de trabajo:
limpio o sucio.
Compartir: Puede utilizar el botón de compartir para ofrecer información a otras
personas sobre el estado de este espacio de trabajo en lo relativo a su limpieza.
Mi lista: Al hacer clic en el icono del corazón, puede marcar un espacio de trabajo
como favorito para que se muestre en la sección «Mi lista».
Registrar el uso: Puede registrar el uso del espacio de trabajo para proporcionar
información útil al limpiador y a otros visitantes.

Status			Estado			Mi lista			
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Registrar el uso

Mi lista
Los códigos QR que marque como favoritos se colocarán en la sección «Mi lista» para que
pueda crear un resumen de los espacios de trabajo que prefiere. En esta página puede hacer
varias cosas útiles:
Filtro: En la parte superior de la lista puede filtrar la lista por espacios de trabajo
limpios (marca de verificación verde) o sucios (cubo naranja). De esta forma puede
ver fácilmente qué espacios de trabajo están limpios y cuáles están sucios.
Historial: Al hacer clic en un espacio de trabajo de «Mi lista», puede ver el historial de
acciones recientes que se han realizado en él. También puede compartir o eliminar
un espacio de trabajo como favorito, para que se muestre en la sección «Mi lista».

Filtro			Historial

Opinión
Como visitante, puede valorar el trabajo del limpiador. Al escanear un código QR de un espacio
de trabajo limpio, se le pide que proporcione su valoración. El limpiador verá esta valoración y
tendrá una puntuación media formada a partir de todas las valoraciones que haya obtenido.

Clasificación
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Aplicación para móvil | Limpieza
Descargar
La aplicación se puede descargar tanto desde la Google Play Store como desde la App Store.

Visita
Al abrir la aplicación por primera vez, se le ofrecerá una breve visita donde se mostrarán pantallas informativas sobre las posibilidades que ofrece la aplicación.

Registro
Tras la visita, comenzará el proceso de registro. Para ello, solo necesitamos saber dos cosas:
Su nombre: Este no se comparte con nadie.
Su rol: En función de su rol, le proporcionaremos una experiencia personalizada.
Puede elegir entre:
		Visitante: Si es un visitante, seleccione la opción «Visitante».
		Limpieza: Si es un limpiador, seleccione la opción «Limpieza» .

Nombre			

Limpieza
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Escanear códigos QR
El botón naranja que se muestra en la parte inferior de la pantalla permite escanear un código
QR de mycleanworkspace. Al escanear un código QR, puede hacer varias cosas:
¿Está limpio?: Puede ver inmediatamente el estado de este espacio de trabajo:
limpio o sucio.
Compartir: Puede utilizar el botón de compartir para ofrecer información a otras
personas sobre el estado de este espacio de trabajo en lo relativo a su limpieza.
Mi lista: Al hacer clic en el icono del corazón, puede marcar un espacio de trabajo
como favorito para que se muestre en la sección «Mi lista».
Registrar limpieza: Puede registrar la limpieza de un espacio de trabajo, lo cual es útil
para los visitantes.

Status			Estado			Mi lista			
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Registrar limpieza

Mi lista
Los códigos QR que marque como favoritos se colocarán en la sección «Mi lista» para que
pueda crear un resumen de los espacios de trabajo que prefiere. En esta página puede hacer
varias cosas útiles:
Filtro: En la parte superior de la lista puede filtrar la lista por espacios de trabajo
limpios (marca de verificación verde) o sucios (cubo naranja). De esta forma puede
ver fácilmente qué espacios de trabajo están limpios y cuáles están sucios.
Historial: Al hacer clic en un espacio de trabajo de «Mi lista», puede ver el 		
historial de acciones recientes que se han realizado en él. También puede compartir
o eliminar un espacio de trabajo como favorito, para que se muestre en la sección
«Mi lista» .

Filtro			Historial

Opinión
Como limpiador puede recibir valoraciones de los visitantes. Los visitantes pueden valorar
la limpieza del espacio con puntuaciones de 1 a 5 estrellas. Puede ver las puntuaciones en la
página de su perfil y haciendo clic en la estrella que se muestra en la esquina superior derecha
de «Mi lista».

Página de perfil
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