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Areadigital, en su constante afán por mejorar la calidad de los servicios entregados a sus clientes, pone a su disposición 
esta nueva herramienta: el Sitio Web Clientes de Areadigital. 
 
En una primera etapa, esta área de nuestro sitio, tendrá como fin entregar información detallada de cada una de las 
visitas técnicas que realice nuestro personal a sus instalaciones. Así usted podrá administrar de mejor manera estas 
visitas, y saber donde y cuando se han generado las fallas o requerimientos que las han originado. Adicionalmente, 
podrá conocer las acciones correctivas realizadas por nuestro personal. 
 
Con el fin de garantizar la privacidad de la información, el cliente debe registrarse previamente, solicitando el acceso al 
sitio, a través del mail soporte@areadigital.cl. Deberá indicarnos un Rut y una contraseña.  
 
Serán estos datos los que deberá ingresar para hacer uso del sitio. Es de exclusiva responsabilidad del cliente velar por 
el correcto manejo de las contraseñas de acceso al sitio. 
 
Entonces, lo invito a leer este manual y a conocer esta nueva herramienta, la que sin duda, le será de gran utilidad. 
 
Sin otro particular, se despide cordialmente de usted, 
 
 
Luis Loyola Ramírez 
Ingeniero en Computación e Informática 
Diplomado en Desarrollo Web 
www.areadigital.cl  
  

mailto:soporte@areadigital.cl�
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Ingrese al sitio 
www.areadigital.cl 
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Haga clic en el link 
[CLIENTES] 
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Ingrese la contraseña. No 
importa si su teclado 
está en mayúscula o 

minúsculas. 

Ingrese el Rut que tiene 
registrado. Es importante 

que lo ingrese sin 
puntos. Ejemplo: 

11546489-K 

Una vez ingresados los 
datos, haga clic en el 

botón INGRESAR. 
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Si llega a esta pantalla, es debido a que no 
ingresó de manera correcta el Rut, o que la 
contraseña es incorrecta. Vuelva a tratar. 

Recuerde que antes de usar este sitio debe  
estar registrado. 
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[ PANTALLA PRINCIPAL ] 

Muestra el nombre del 
cliente que ha ingresado al 

sitio. 

ZONA DE FILTROS. 
Parámetros por los cuales 
puede seleccionar algunas 
visitas en particular. 

DETALLE DE VISITAS. 
Se muestran las visitas, 
ordenadas por fecha, de la 
más reciente a la más 
antigua, el técnico que la 
realizó, quien pidió la visita 
(Requirente), cual fue la falla 
o el síntoma indicado por el 
requirente, y por último, el 
servicio realizado. 

PAGINACIÓN. 
Permite avanzar o 
retroceder una página entre 
el total de visitas 
encontradas. 

ÍNDICE DE NAVEGACIÓN. 
Se muestran el numeral de 
las visitas mostradas, y el 
total de visitas encontradas. 
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[ PARÁMETROS DE FILTRADO ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra un listado con los 
nombres de los técnicos. 

Permite seleccionar un rango 
de fechas. 

Botones de Filtros Rápidos:  
• Filtro Completo (Filtra 

las visitas realizadas por 
el técnico seleccionado, 
dentro del rango de 
fechas seleccionado). 

• Movimientos este Mes 
(Muestra todas las 
visitas realizadas dentro 
del mes actual). 

• Movimientos mes 
Anterior (Muestra todas 
las visitas realizadas 
dentro del mes 
anterior). 

FILTRO POR TÉCNICO 
Muestra todas las visitas 
realizadas por el técnico 
seleccionado, 
independientemente de en qué 
fecha se realizaron. 

FILTRO POR RANGO DE FECHAS  
Muestra todas las visitas 
realizadas dentro del rango de 
fechas seleccionado, 
independientemente del técnico 
que las realizó) 

Sale del Sitio de Clientes, y 
termina la sesión. 

Desactiva todos los filtros, y 
vuelve a mostrar todas las 
visitas que tiene el cliente. 
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[EJEMPLO DE FILTRADO ] 

Caso = Se desean conocer todas las visitas que el técnico Pablo Morales realizó al cliente.  

Para ello, en el cuadro de selección del técnico, se debe hacer clic en la flecha que está a un costado del cuadro, para 
que se desplieguen las opciones de selección. Luego se debe dar clic sobre el nombre del técnico que desea 
seleccionar. 
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Una vez que se ha seleccionado el técnico, se debe dar clic al botón “Filtrar Movimientos” frente al campo “Técnico”.  
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Luego de aplicado el filtro, en el detalle de visitas, sólo verá las realizadas por el técnico seleccionado, independiente 
de la fecha en la que se efectuaron. El listado se muestra ordenado por fecha, de forma descendente, es decir, las 
visitas que se han realizado recientemente aparecerán más arriba en el listado. 

 

  

Se muestra el resultado 
ordenado por Fecha (más 

reciente arriba) 

Detalla sólo las visitas 
realizadas por el técnico 

seleccionado. 

En esta zona se mostrará 
la cantidad total de visitas 

encontradas. Si se 
encuentran más de cinco 
visitas, se visualizarán las 

opciones ‘Siguiente’ y 
‘Anterior’, para que pueda 

moverse entre visitas. 
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FIN 

 

 

 

CONSULTAS, COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 

contacto@areadigital.cl 

 


