
Módulo Web y APP eResidual.

  “Con el módulo Web sus clientes podrán solicitar 

y consultar recogidas, imprimir documentación 

ofi cial, etiquetas, descargarse el registro anual y 

ver sus facturas.”

“Mediante la APP sus conductores podrán 

gestionar las recogidas del día en tiempo real, 

recoger la fi rma del cliente, realizar fotografías...”
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Módulo Web: Ofrezca a sus clientes una Extranet completa.

App eResidual: Acceso móvil desde Smartphone o Tablet.

Personalize el diseño y contenido de los módulos a su medida.

El módulo web de  Entelio residual  le permite integrar en su 

web corporativa una zona privada (Extranet) donde sus clientes 

puedan realizar multiples gestiones y consultas como:

-Introducir pedidos de recogida indicando por cada código LER el 

número de unidades a recoger.

-Descargarse e imprimir etiquetas de cada uno de los códigos 

LER.

-Consultar e imprimir los Documentos de Aceptación (DA), 

Contratos de Tratamiento (CT), Notifi caciones de Traslado (NT), 

Documentos de Control y Seguimiento (DCS), Facturas, etc...

-Consultar e imprimir el Histórico de Recogidas realizadas al 

cliente y el Libro de Registro por código LER tanto en resumido 

como detallado.
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Tu software, nuestra pasión

Ambos módulos son totalmente personalizables tanto en diseño 

como en contenido o funcionalidad. 

El módulo extranet se puede adaptar totalmente a la imagen 

corporativa de su web.

Solicite presupuesto sin compromiso.

Mediante esta APP sus conductores pueden tener acceso desde 

cualquier Smartphone o Tablet a su sistema Entelio Residual, en 

concreto sus conductores podrán:

-Consultar en tiempo real los trabajos previstos del día.

-Añadir, modifi car o borrar líneas a los pedidos, en función de los 

contratos vigentes. 

-Recoger la fi rma manuscrita del cliente en el momento de acep-

tar la recogida.

-Recoger fotografías relacionadas con los movimientos.

De este modo la información referente a la recogida, su estado, la 

fi rma del cliente manuscrita, fotografías tomadas en tiempo real o 

cualquier tipo de observación queda volcada instantáneamente en 

su sistema Entelio Residual directamente por el propio conductor.


