Centrosnet en el móvil.
Nueva APP para dispositivos Android e iOS.

¿Qué es?
Es una aplicación para dispositivos Android e iOS como smartphones, tablets, etc. con la que se puede consultar
directamente información de Centrosnet.
También se podrán recibir avisos e información que se envíe desde el Centro a los alumnos como ausencias de
profesores, convocatorias de exámenes y todo aquello que se quiera comunicar sin necesidad de enviar un SMS. El
servicio de mensajería interna de Centrosnet también se enlaza con la APP de tal modo que cualquier mensaje o envío
que haga el profesor con el sistema de mensajería de centrosnet se recibirá inmediatamente en el dispositivo móvil del
alumno, incluso con documentos adjuntos. El profesor, desde Centrosnet, también podrá enviar mensajes directos a la
app de sus alumnos.
La APP está publicada en Google Play para dispositivos Android y en la APP Store para los dispositivos iOS y se puede
descargar e instalar en el dispositivo de manera gratuita por parte del usuario final. Cuando el Centro active este
servicio, el usuario alumno o profesor, podrá acceder a estos servicios móviles y recibir las notificaciones del Centro a
tiempo real.

Características principales.
Ventajas para el alumno:
• Recibir mensajes y avisos del Centro en tiempo real.
• Acceso a consulta de horarios y aulas asignadas.
• Consulta de faltas de asistencia
• Consulta de calificaciones finales y de evaluaciones.
• Recibir alertas de la mensajería interna de Centrosnet.
• Recibe mensajería del profesor incluso con documentos adjuntos.
• Carga de varios usuarios en un mismo dispositivo, como en el caso de hermanos.
Ventajas para el profesor:
•
•
•
•
•
•

Consulta del horario lectivo y de sus reducciones.
Recibir avisos e información del propio Centro.
Consulta de la ficha de datos personales.
Los envíos de mensajería desde Centrosnet llegan al móvil del alumno.
Posibilidad de tener varios tipos de usuarios en un mismo dispositivo, como padre y profesor.
Carga de faltas de varios tipos desde el propio móvil.

Ventajas para el Centro:
•
•
•
•

___

Facilita la comunicación entre el Centro, alumnos y profesores.
Las notificaciones se realizan en tiempo real al móvil sin enviar mensajes SMS.
Enlazado a Centrosnet para hacer la selección automática de destinatarios.
Envío inteligente de notificaciones por CentrosNet: envío solo por SMS, envío solo a dispositivos
móviles o un envío inteligente, donde el sistema envía SMS solo a aquellos usuarios que no tienen
instalada la APP. Quien la tenga instalada recibe el aviso a través de esta APP sin coste para el
Centro.
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¿Cómo se instala?
La APP está publicada en Google Play para dispositivos Android y en la APP Store
para dispositivos iOS y se puede descargar e instalar gratuitamente en el móvil.
Cuando el Centro active el servicio, los usuarios podrán acceder a estos servicios.
Se ha diseñado un documento, que podrá colocarse en el Centro, con un código QR.
Al escanear este código desde un móvil se accederá directamente a la descarga de
la aplicación.
Este código QR además se podrá utilizar libremente para colocarlo en la web del
Centro o en cualquier otro documento informativo que se quiera preparar.

Requisitos de funcionamiento.
Estos son los requisitos para funcionar con esta aplicación:
• El Centro tiene que tener activado Centrosnet con la información del curso actual.
• Tiene que estar activado el sistema de acceso seguro MD5 * a CentrosNet.
* El sistema MD5 permite el almacenamiento encriptado de las contraseñas de acceso a Centrosnet,
lo que proporciona al sistema de una mayor seguridad. Actívelo ya en su CentrosNet!

Más información.
Puede consultar más información en Google Play o en la APP Store o contactar
directamente con nuestro departamento comercial en la dirección info@dialsl.es.
La activación de este servicio es inmediata así que puede empezar a disfrutar de sus ventajas desde hoy mismo.

Desarrollos Informáticos de Aplicaciones Logiciales, S.L.
Consejo de ciento 21. Local - 50007 – Zaragoza
976259975 – david@dialsl.net- www.dialsl.es
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