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Manual de Usuario 

Sistema de Registro de Medidor de Glucemia 

 

Este manual le mostrará cómo funciona el sistema de registro de medidor de 

glucemia para realizar pedidos de los mismos y su administración. 

 

URL del Sitio: http://glucemiaweb.audibaires.com.ar  
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INGRESO AL SISTEMA 

Al visitar el sitio nos encontraremos con la pantalla para acceder al mismo. 

 

Imagen 1 Página de Acceso 

 

Si ya posee su Usuario y Contraseña, ingréselos y haga click en Acceder. 

Si no posee las credenciales para acceder comuníquese a soporte@facaf.org.ar para solicitar 

sus datos de acceso. 

Al ingresar al sistema nos encontraremos con la siguiente pantalla. 

 

Imagen 2 Pantalla de Inicio 

En la pantalla principal se encuentra una breve descripción de las funcionalidades del sistema, 

a las que se pueden acceder mediante el menú que se encuentra en el panel izquierdo. 
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 Home: Nos lleva a la pantalla de inicio del sistema. 

 Registrar Medidor: En este módulo podremos registrar y solicitar un medidor a los 

correspondientes proveedores. 

 Anular: En este módulo podremos anular las solicitudes que hayamos realizado. 

 Historial de Registros: En este módulo podremos listar, buscar e imprimir las 

solicitudes realizadas. 

 Soporte: En este módulo podrá contactarse con ayuda técnica por cualquier 

inconveniente que presente el sistema y soporte en general. 

 

REGISTRAR MEDIDOR 

En este módulo podremos registrar y solicitar un medidor a los correspondientes 

proveedores. 

Al ingresar observaremos una pantalla como la siguiente, donde, para poder 

registrar/solicitar un medidor se debe completar obligatoriamente los siguientes campos, de 

no se así, aparecerá un cartel con la leyenda “Verifique los errores”. 

 

Imagen 3 Registrar/Solicitar medidor 

 

ACLARACIÓN: Se agregó el campo “Producto” donde se podrá seleccionar entre los productos 

deseados para realizar el pedido; ACCU-CHEK GUIDE KIT y ONE TOUCH SELECT PLUS FLEX. 
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Una vez que se hayan completado todos los campos, presione el botón Registrar, el sistema 

le informará que el pedido se realizó con éxito y también el número de registro. De esta forma 

termina el proceso de solicitud del medidor. 

 

 Imagen 4 Pedido realizado  

ACLARACIÓN: Una vez que el usuario registra la solicitud del medidor de glucemia, el estado 

de la misma será “PENDIENTE”, es decir, que se encontrará pendiente de enviar el pedido al 

proveedor. Cada mañana a las 11:00 AM serán enviadas las solicitudes de medidores. 

 

ANULAR 

En este módulo podremos anular las solicitudes que hayamos realizado. 

Para poder anular la solicitud se debe ingresar el número de registro de la solicitud, el cual 

fue emitido cuando se realizó la misma. Si no recuerda el número, puede buscar en el historial 

de registro con el apellido del afiliado. 

 

Imagen 5 Buscar Registro de Medidor a Anular 

Una vez ingresado el número de registro y presionado el botón Buscar, aparecerá la siguiente 

ventana: 
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Imagen 6 Anular Registro de Medidor 

Aquí se podrán observar algunos datos del registro de solicitud. Si éste es el registro que 

quiere anular, deberá presionar el botón Anular, de lo contrario Cancelar. 

Si presionó Anular, el sistema le informará si la anulación se realizó con éxito. 

 

Imagen 7 Anulación Exitosa 

El usuario deberá presionar en OK para poder continuar. Así finaliza el proceso de anulación 

de registro de solicitud. 

 

HISTORIAL DE REGISTROS 

En este módulo podremos listar, buscar e imprimir las solicitudes realizadas. Al ingresar 

veremos la siguiente pantalla.

 

Imagen 8 Historial de Solicitudes 
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En esta ventana se puede observar un listado LIMITADO, de los registros de solicitudes 

realizados. 

o Buscar Afiliado: Para poder buscar a un Afiliado en particular, deberá ingresar el 

apellido del mismo en el campo que figura en la parte superior de la tabla. 

o Estados y Acciones: Al final de cada fila se puede observar que existen dos campos 
muy importantes para poder realizar el seguimiento del producto, a su vez poder 
emitir el comprobante, en caso que el producto ya se encuentre disponible para la 
entrega. Los estados y acciones que se pueden realizar sobre los registros son las 
siguientes: 
 

PENDIENTE : la solicitud fue registrada correctamente y esta pendiente de enviarse el 
pedido al proveedor correspondiente. 

ANULADO : Significa que la solicitud del medidor fue anulada. 
 

RETIRADO : Indica que el producto ya fue retirado por el afiliado y se le emitió el 
correspondiente comprobante. 
 
PRODUCTO: Indica cual producto fue solicitado en el registro. 

SOLICITADO : Significa que el producto ya fue solicitado al proveedor y debe 
esperar a que el mismo le llegue. Una vez que tenga el producto listo para ser entregado, 
debe presionar el botón Imprimir Entrega para poder emitir el comprobante al afiliado. Al 
presionar el botón, aparecerá la siguiente ventana: 
 

 

Imagen 9 Imprimir Comprobante 

Para poder emitir el comprobante, deberá ingresar obligatoriamente, el número de remito y 

el número de serie del medidor. Una vez completado estos campos, presione el botón 

Confirmar y aparecerá una nueva ventana donde visualizará la Constancia de Registro para 

poder imprimirla. 
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Imagen 10 Constancia de Registro 

 

En la parte superior derecha se puede observar el siguiente icono , éste permitirá imprimir 

el comprobante para entregárselo al afiliado. 

Para finalizar el proceso presione en el botón Cerrar. 

 

SOPORTE 

En este módulo podrá contactarse con ayuda técnica por cualquier inconveniente que 

presente el sistema y soporte en general. 

Si desea enviar una consulta o algún informe de error debe completar todos los campos que 

figuran en el formulario y luego presionar el botón Generar Ticket, esta acción generará un 

ticket en el sistema de soporte con todos los datos que ingresó y de se manera el equipo 

técnico podrá darle una mejor respuesta y una pronta solución a su inconveniente. 
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Imagen 11 Soporte Técnico 


