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Introducción 

La aplicación móvil LogAlto les permite a los usuarios rastrear datos fuera de línea usando el módulo de 
formularios personalizados. Los usuarios pueden crear diferentes formularios (bases de datos) según sus 
necesidades, y luego rastrear los datos directamente en el campo. La sincronización con la versión web 
de LogAlto se puede realizar una vez que el usuario tenga una conexión a Internet estable. 

Este manual del usuario explica cómo descargar la aplicación móvil, cómo sincronizar con formularios ya 
existentes en la versión web de LogAlto y cómo agregar registros a través de la aplicación móvil. 

 

  



Descargar la aplicación 

 

1.1 Compatibilidad  

La aplicación móvil LogAlto es compatible con la mayoría de las tabletas de Android, está optimizada para 
tabletas Samsung Galaxy 8. 

1.2 Para instalar la aplicación 

La aplicación móvil debe descargarse a través de Google Play. Para encontrar la aplicación, simplemente 
toque LogAlto en la barra de búsqueda de google play y descárguela gratis. 

 

 

1.3 Para actualizar la aplicación 

La aplicación móvil se actualizará periódicamente. 



Cuando haya una actualización disponible, podrá descargar la nueva versión a través de Play Store, ya 
que cargaría cualquier otra aplicación. 

Iniciar sesión 

La primera vez que inicie sesión, su dispositivo debe 
estar conectado a internet. 
(Podrá desconectarse una vez que haya iniciado 
sesión y una vez que todos los formularios 
disponibles estén sincronizados) 
 
Para iniciar sesión, debe ingresar: 

• Una URL: debe ingresar la URL completa, 
incluida la sección http: //. 

• Un nombre de usuario 
• Una contraseña 

 
Campo de nombre de usuario y contraseña 
Su nombre de usuario y contraseña son los mismos 
que en la aplicación web LogAlto. 
Por lo tanto, su cuenta de usuario debe crearse 
primero en la aplicación web LogAlto. 
Si todavía no tiene una cuenta de usuario, contáctese 
con su administrador. 
 
Idioma 

Puede elegir en que idioma visualizar la aplicación  



Sync available forms 

Antes de poder ingresar datos (registros de 
formularios), debe sincronizar la aplicación 
móvil con la aplicación web. Esta voluntad: 
• Descargar todos los formularios 
disponibles (encuestas) desde la aplicación 
web 
• Descargar beneficiarios (si corresponde) 
desde la aplicación web 
• Lugares de descarga (países, regiones) 
desde la aplicación web 
• Descargar proyectos (si corresponde) 
desde la aplicación web 
 
 
 

 

1.4 Cómo sincronizar formularios  

Para sincronizar formularios disponibles: 
1. Iniciar sesión 
2. Aparecerá la lista de formularios disponibles (podría estar vacía si es su primer inicio de sesión) 

Tenga en cuenta que los registros ya almacenados en el sistema no se descargarán en la aplicación 
para reducir el espacio que ocupa la aplicación en el dispositivo. 

3. Para sincronizar formularios disponibles, haga clic en el botón de sincronización en la esquina 
superior derecha 

4. Los formularios disponibles deberían aparecer. Tenga en cuenta que los formularios que tienen 
campos que no son compatibles con el sistema no aparecerán por el momento. Esto se refiere a 
formularios vinculados a otras formas, por ejemplo. 

 

1.5 Solucion de problemas  

Si sus formularios / encuestas, ubicaciones, proyectos, beneficiarios deben figurar en la lista pero no lo 
están, probablemente signifique que la sincronización no se realizó o que la sincronización falló. Si ese 
es el caso: 

1. Verifique que su dispositivo esté conectado a internet. 
2. Verifique si hay una actualización disponible para la aplicación móvil. Si es así, actualiza la 

aplicación. 



3. Es posible que el formulario tenga campos que aún no son compatibles con la aplicación móvil. 
Por ejemplo, los formularios que enlazan con otros formularios aún no están disponibles, por lo 
que estos formularios no aparecerán en la aplicación móvil.  



Consultar formularios disponibles 

Los formularios disponibles se 
mostrarán justo después de iniciar 
sesión. 

Si no ve su formulario, sincronice los 
formularios con la aplicación web 
(consulte la sección anterior). 

Para cada formulario, la aplicación 
muestra: 

• El título del formulario 

• El número total de registros 

• La cantidad de registros nuevos: 
registros que aún no se sincronizaron 
/ subieron 

• Un botón "Agregar registro" para 
agregar un nuevo registro 

 

Para consultar registros, haga clic en el 
nombre de un formulario. La lista de 
registros se mostrará. 

Puede volver a la lista de formularios 
haciendo clic en la flecha (esquina 
superior izquierda) 

Para agregar un nuevo registro, haga clic en el nombre de un formulario y haga clic en "Agregar registro". 
Se mostrará un formulario vacío. 

  



Consultar lista de registros de un formulario 

Para consultar la lista de registros de un formulario o encuesta: 

1. Abra la aplicación móvil 
2. Iniciar sesión (si no está ya conectado) 
3. Sincronizar formularios disponibles (si su formulario no se muestra) 
4. Haga clic en el título del formulario 
5. La lista de registros se mostrará 

 

 

Para cada registro, la aplicación muestra: 

• El título del registro 
• (Según los valores de los campos de visualización. Por ejemplo: en la captura de pantalla - 

nombre y fecha de nacimiento) 
• La fecha de recolección 
• El número de preguntas respondidas y el número total de preguntas 
• (Por ejemplo: en la captura de pantalla - 2/13) 
• En rojo, la cantidad de preguntas obligatorias que aún deben responderse. 

  



Agregar un registro 

 

* Los pasos 2, 3 y 7 deben realizarse mientras el dispositivo está conectado a internet 

Para agregar un registro: 

1. Abra la aplicación móvil 

2. Iniciar sesión (si no está ya conectado) 

3. Sincronizar formularios disponibles (si su formulario no se muestra) 

4. Haga clic en el título del formulario 

5. Haga clic en "Agregar registro" 

6. Completa el formulario: 

a. Ir de una sección a otra usando el panel ubicado a la izquierda 



b. Todos los campos obligatorios se deben completar antes de sincronizar / cargar la grabación en 
la aplicación web 

c. No hay botón Guardar. El registro se guarda al ingresar datos en cada campo. 
d. Haga clic en "Confirmar registro" (ubicado en el panel izquierdo) cuando esté listo para 

sincronizar / cargar este registro a la aplicación web. 
e. Haga clic en "Eliminar registro" si desea eliminar el registro (ubicado en el panel izquierdo) 

7. Cuando se detecta una conexión, todos los registros "listos para sincronizar" (confirmados) se 
sincronizarán con la aplicación web. 

 

1.6 Editar un registro 

Para editar un registro: 

1. Abra la aplicación móvil 

2. Iniciar sesión (si no está ya conectado) 

3. Haga clic en el título del formulario 

4. Haga clic en el registro que desea editar. Tenga en cuenta que solo los registros que aún no se han 
sincronizado con la aplicación web pueden editarse por el momento. 

1.7 Eliminar un registro 

Para eliminar un registro: 

1. Abra la aplicación móvil 

2. Iniciar sesión (si no está ya conectado) 

3. Haga clic en el título del formulario 

4. Haga clic en el registro que desea eliminar 

5. Haga clic en "Eliminar registro" (botón azul ubicado en el panel izquierdo). Tenga en cuenta que solo 
los registros que aún no se han sincronizado con la aplicación web se pueden eliminar por el momento. 

 

 

1.8 Solución de problemas  

Si la sincronización de registros desde la aplicación móvil a la aplicación web no está funcionando: 

1. Verifique que su dispositivo esté conectado a internet. 

2. Verifique que sus registros no solo se guardaron, sino que se marcaron como "Listo para sincronizar". 



3. Verifique si hay una actualización disponible para la aplicación móvil. Si es así, actualiza la aplicación. 

4. Si su sincronización aún no funciona correctamente, póngase en contacto con el administrador del 
sistema.  



Cómo actualizar la aplicación  

Si la aplicación ya está instalada en su dispositivo, pero desea actualizarla a una versión más reciente, 
siga estos pasos: 

Paso 1: Abrir la aplicación Google play 

Paso 2: buscar la aplicación LogAlto e instalar la actualización  
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