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A continuación te enseñaremos cómo funciona el módulo activos en la versión móvil 
de AIM Manager. Desde crear un activo en la plataforma, cómo buscarlo, asignarle 
código QR, sincronizarlo y muchos más funcionalidades. 

Módulo Activos



Ingresa a la plataforma

Escribe el nombre de tu empresa y 
haz clic en siguiente

Indica tu correo electrónico y 
haz clic en siguiente

Escribe tu contraseña y haz 
clic en siguiente



Selecciona una plaza

Selecciona la opción “Plazas” para 
elegir una plaza en específico.

Selecciona una plaza en el 
listado.

Espera a que los datos de la 
plaza se descarguen.



Módulo Activos - Crear Activo

Selecciona la opción “Activos” 
en el menú.

Para crear un activo selecciona la 
opción “Crear Activo”.

Selecciona en el listado el tipo de 
activo que quieres crear.



Crear Activo

Escribe el nombre del fabricante 
del activo.

Indica el modelo del activo. Selecciona la fecha de compra 
del activo.



Crear Activo

Selecciona la fecha de la próxima 
mantención del activo

Indica el precio de referencia 
del activo.

Escribe una breve descripción 
del activo.



Crear Activo

Ingresa el código QR asociado 
al activo.

Puedes ingresarlo manualmente o a 
través de la cámara.

Al ingresarlo manualmente debes 
escribir el código QR.



Crear Activo

También puedes elegir la opción 
“Cámara” para fotografiar el código.

Se abrirá la cámara para poder 
tomar la fotografía del código.

Luego ingresa la ubicación del 
activo.



Crear Activo

Selecciona en el mapa o plano la 
ubicación del activo.

Luego podrás ingresar los datos 
de la garantía del activo.

Escribe un nombre a la garantía y 
selecciona su fecha.



Crear Activo

También puedes cargar imágenes 
del activo.

Podrás adjuntar la imagen desde tu 
galería o fotografiarla con la cámara.

Al adjuntar la imagen deberás 
otorgarle una breve descripción.



Crear Activo

También puedes ingresar 
documentos relacionados al activo.

Selecciónalo desde tus archivos y 
haz clic en “Agregar documento”.

Para terminar haz clic en “Guardar” y la 
plataforma te confirmará su creación.



Por Sincronizar

Selecciona la opción “Por 
Sincronizar” en el menú.

Verás el listado de activos por sincronizar. 
En este caso no hay ninguno.

Para confirmar que el activo se haya 
cargado correctamente en la 
plataforma, debes revisarlo en “Por 
Sincronizar”, ya que muchas veces no se 
actualiza en la aplicación porque no hay 
suficiente conexión a internet y se debe 
cargar posteriormente.



Lista de Activos - Buscar activo

Para encontrar algún activo en la 
plataforma, lo puedes buscar en la “Lista 
de Activos”, donde se encuentran todos 
los activos creados con anterioridad,

Selecciona la opción “Lista de 
Activos” en el menú.

Escribe el nombre del activo en la barra 
de búsqueda y luego selecciónalo.



Lista de Activos - Información

En la pestaña “Ficha” verás  la 
información más importante del activo.

En la pestaña “Documentos” verás 
los archivos del activo.

En “garantías” verás las garantías 
asociadas al activo.
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Lista de Activos - Editar

Para editar la información haz clic 
en “Editar”.

Podrás modificar todos los 
datos del activo.



Asignar QR

Si tu activo no tiene asignado un QR 
puedes asignárselo en “Asignar QR”.

Puedes hacerlo desde tu cámara 
fotografiando el código QR.

O también puedes asignarlo 
manualmente ingresando el código.



Buscar por QR

Para buscar activos por código QR 
haz clic en “Buscar por QR”.

Tendrás la opción de buscarlo fotografiando el 
QR o escribiéndolo manualmente.

En la opción “ingresar manualmente” 
tendrás que escribir el código QR.



Buscar por QR

En la opción “Cámara”  tendrás que 
tomar una foto al código QR.

De esta manera encontrarás el activo y 
podrás ver toda su información.
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