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Monitor operativo
Estimado usuario de PigVision,
Nos complace presentar el primer Informe de Analisis de AgroVision llamado Monitor Operativo.
El Monitor Operativo le ofrece una mayor visualización de
sus operaciones diarias e información de gestión mejorada para ayudar a guiar sus procesos. Puede hacer cl
ic fácilmente a través de la notificación de servicios, partos, destetes, animales en lista de atención y
la mortalidad de lechones.
Con un par de clics tendrá acceso al informe y podrá empezar a usarlo sin costo adicional.

Empezar
Abra la configuración de Analísis desde PigVision, haciendo clic primeramente en el icono "MyAgroVisio
n" en la esquina inferior derecha de la pantalla principal de PigVision.

Aparecerá la siguiente ventana:

Si ha iniciado sesión en MyAgroVision antes, simplemente introduzca su nombre de usuario (dirección de
correo electrónico) y la contraseña que creó anteriormente.
Si no recuerda su contraseña, utilice la opción " ¿Olvidó su contraseña? ":
En una nueva ventana, introduzca su dirección de correo electrónico y a continuación, haga clic en "Enviar
correo".
Después de unos minutos recibirá un correo electrónico donde puede hacer clic en "Restablecer
contraseña", después de lo cual debe introducir una nueva contraseña.
Cierre la ventana y vuelva a abrir MyAgroVision.
Ahora los reportes de Análisis deben estar activados:
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Una vez que haya introducido su correo electrónico y contraseña y haga clic en "Iniciar sesión", aparecerá la
siguiente ventana:

Aquí ahora debe deslizar el botón junto a "Analytics reporting AgroVision" (aquí marcado en azul) a la
derecha, para que se vuelva verde.
Finalmente, cierre la ventana haciendo clic en la cruz en la esquina superior derecha (cuadro rojo).
Al día siguiente podrás entrar o hacer clic en tu navegador de Internet https://my.agrovision.com/
Aquí introduce su nombre de usuario y contraseña. Puede marcar "Recordar mi inicio de sesión" para que
recuerde su información de inicio de sesión.
Ahora estará dentro de la página, donde tendrá una visión general de sus informes disponibles y el
primero sería "Operational Monitor", que se muestra actualmente en inglés.
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Para cambiar los informes a otro
idioma, haga clic en configuración
(marcado con una caja roja).

En la ventana de configuración, nuestra recomendación es la siguiente:
** Por favor, cambie el idioma de la imagen al inglés**

Cuando se realicen los cambios, haga clic en Aceptar.

Ahora puede seleccionar "Monitor operativo" y luego
tiene el informe:
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Si encuentra algún problema o tiene alguna pregunta sobre lo anterior, póngase en contacto con nosotros:
Correo electrónico: soporte@agrovision.es
Horario: Lunes a viernes de 9 a 17

Copyright © 2020, AGROVISION reserves the right to change the contents of this manual if
necessary, without warning. AGROVISION has taken every precaution to avoid errors and
omissions on the manual but does not accept any responsibility or liability for damage of any
kind arising from the use of this manual; whether this damage is direct or indirect. If you
discover any inaccuracies, please inform AGROVISION or one of its agents and we will make
corrections for the next release.
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