
1. Selecciona el ícono de Cherry Harvest desde el Escritorio

2. Confirma que el Sitio, Sección y Precio sean los 

correctos

3. Confirma que el número de Buckets sea 1 (default)

4. Escanea el gafete del empleado

CHERRY HARVEST (1 BUCKET)

1. Escanea tu gafete para desbloquear el dispositivo

2. Confirma la actividad del dia

3. Selecciona el ícono de Entrada.

4. Escanea tu gafete primero:

a. Selecciona el Sitio la Sección y la Actividad.

b. Escanea tu gafete.

5. Da entrada a tu cuadrilla:

a. Selecciona el Sitio la Sección y la Actividad.

b. Escanea los gafetes de los empleados.

c. Repite el proceso cambiando el Sitio la Sección y 

el trabajo de ser necesario.

ENTRADA

Acreditar 1 Bucket por empleado a la vez

Utiliza un solo dispositivo al dar entrada a todos los empleados 
por la mañana. 
Prioriza a los empleados que cuenten con su gafete y a 
continuación cualquier otro empleado que no cuente con el.
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El número total de Buckets 
que el empleado cosechado 
hasta el momento aparecerá 
cada vez que se escanee su 
gafete, lea el número a los 
empleados para validar con 
ellos.
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Para cambios de bloque usa Mover 
Cuadrilla en un dispositivo para dar 
entrada a la cuadrilla en la actividad de 
Travel Time de ser necesario, y después 
seleccione la nueva Sección.

CHERRY HARVEST (1 BUCKET)

1. Desde el escritorio, seleccione el 

ícono de Entrada.

2. Seleccione el ícono de “Mover 

Cuadrilla.”

3. Seleccione el nuevo Sitio, Sección 

y/o Actividad al donde se moverá 

la cuadrilla

4. Elija qué empleados deben 

moverse seleccionando la casilla 

junto a su nombre.

5. Seleccione “Entrada”  para 

confirmar el movimiento de la 

cuadrilla.

Mover a los miembros de la cuadrilla a diferentes Sitios, Secciones ó Actividades

Salida y Validación al Final del Dia 
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Puedes acreditar el último bucket de un 

pizcador al final del día y darle salida al 

mismo tiempo:

1. Seleccione el icono de Cherry 

Harvest 

2. Encienda “Salida ultima Pieza”

3. Escanee el gafete de empleado

a. Este empleado será acreditado 

con una pieza y se le dará salida

4. Para validar el conteo total de 

cubetas con el empleado revise el 

Total en el registro Ó navegue a la 

pantalla de Historial 

5. Lea el número total de cubetas al 

empleado para validarlo
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También puede ver el Historial por 
“Sección” el cual es útil cuando la 
cuadrilla ha cambiado de bloque o para 
confirmar el total de cubetas por 
variedad cosechada durante el dia. 
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