
GestiónAguas

Integrada con WinGT y Acced-e GT Conexión segura

En Berger-Levrault apostamos por la digitalización en la toma de 
lecturas de contadores de agua. Ya no es necesario seguir haciendo 
una gestión manual, con la pérdida de tiempo y datos que esto supone.  
Sin una gran inversión, y con una fácil configuración y puesta en 
marcha, esta lectura se puede realizar desde dispositivos Android, 
sólo tiene que descargarla y empezar a realizar las lecturas.

GestiónAguas cuenta con una interfaz de usuario sencilla estructurada en una 
pantalla de inicio y una posterior navegación que facilita el trabajo de la toma  
de lectura de contadores. 

En todo momento tenemos un seguimiento del porcentaje de las lecturas que se han 
realizado y/o comunicado sobre el total de lecturas a tomar. 



Lectura on-line sincronizada
Mediante el dispositivo móvil o Tablet, el tomador 
de lecturas podrá ir realizando y grabando, sobre la 
marcha, la lectura de todos los contadores de aguas 
gestionados en la aplicación, incluyendo aquellas 
que impliquen incidencias y cálculos de consumos 
específicos.

Acceso ilimitado de usuarios
El aplicativo soporta una entrada de usuarios 
ilimitada, con acceso a diferentes rutas/libros,  
así como toma de lectura de varias entidades  
y/o municipios, Incluso desde un mismo dispositivo. 

Geolocalización
Desde el aplicativo será posible la lectura según  
el orden establecido previamente en el rutero, pero 
también dispone de geolocalización del contador 
(a través de Google maps) y de criterios de consulta 
para localizar un contador. 

Visualización de datos del abonado para el 
aprovechamiento y seguimiento máximo del contador. 

Detalle histórico de lecturas
El objetivo es que la persona encargada de tomar 
las lecturas tenga disponibles todos los datos del 
contador, visualizando de forma directa el histórico 
de: lecturas, consumos, e incidencias para todos los 
periodos de dicho contador, y permitiendo de este 
modo, advertir al lector de situaciones anómalas  
en la lectura antes de realizar la misma.

Configuración única
Cualquier gestión realizada en la configuración  
de los abonados de aguas: cálculos de incidencias, 
márgenes de tolerancia, cambios de orden,  
o altas/bajas y modificaciones de contadores,  
entre otras, se ven automáticamente reflejados  
en el dispositivo móvil.
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