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Guía para el usuario - Inicio
1

Instala la APP en tu
dispositivo y ábrela

Selecciona el idioma

Guía para el usuario - Cuenta nueva
3

Pantalla de inicio de la App.

Consulta/selecciona el centro
de servicio, y finalmente crea tu
cuenta

IMPORTANTE:
al
crear por primera vez
tu cuenta te llegará
una confirmación al
correo
que
ingresaste.

NOTA: esta pantalla sólo se muestra
cuando se abre la App por primera vez.

2

Llena todos los datos
que te piden

4

Restablecer contraseña
Si olvidaste tu contraseña, puedes restablecerla con la opción
“Olvidé mi contraseña” e ingresando el correo que usaste al
crear tu cuenta

Si ya estás registrado,
ingresa tu usuario y
contraseña.

De lo contrario
crea una cuenta
para que puedas
hacer uso de la
app

Guía para el usuario Configuración - Idioma
5

Selecciona icono
“Configuración”

Se mostrarán las opciones
que puedes editar

Guía para el usuario Configuración - Perfil de usuario
7

Perfil de usuario

Selecciona la opción
Perfil

6

Idioma

Selecciona la opción
Idioma

Despliega la lista y
selecciona el idioma de tu
preferencia. Guarda los
cambios

8

Edita la información que
requieras. Guarda los
cambios

Centro de servicio

Despliega la lista y
selecciona el CS de tu
preferencia. Guarda los
cambios

Con el ícono se muestra la
ubicación del CS en Google
maps.

Guía para el usuario - Registro de un servicio (Solideal)
9

Selecciona la opción
“Solicitar servicio”

Valida el CS, selecciona el
Tipo de servicio y la Marca de
la llanta

Guía para el usuario Registro de un Servicio (Solideal)
11

Selecciona el primer
campo

Servicio = Completo, Montaje, Desmontaje
Marca = Solideal, Otra

10

Marca: Solideal
Selecciona
“Añadir llanta”

Ingresa los datos
(características) de la
llanta

Categoría: Tipo de llanta

12

Lista de Tipos de llantas.
Selecciona la adecuada

Categoría: Medida de llanta

Selecciona el
segundo campo

Lista de Medidas de llanta.
Selecciona la adecuada

Guía para el usuario - Registro de un servicio (Solideal)
13

Categoría: Descripción de llanta

Guía para el usuario Registro de un Servicio (Solideal)
15

Foto del número de serie

1604416922

Selecciona el tercer
campo

14

Lista de Descripción de llanta.
Selecciona la adecuada

Ingreso de llantas y numero de serie

Selecciona el campo
para tomar una foto

16

Enfoca el número de serie de
la llanta y presiona el icono de
la cámara para capturar la
imagen

Foto del número de serie (cont.)
Selecciona el icono de la
cámara si deseas volver a
tomar la imagen
1604416922

1604416922

NOTA: La App está diseñada para
reconocer un número de serie válido

Selecciona el icono
“OK” para agregar la
imagen al registro

Selecciona
“Añadir a la lista”

Guía para el usuario - Registro de un servicio (Solideal)
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Guía para el usuario Registro de un Servicio (otra marca)
19

Marca: Otra
Selecciona “Añadir
llanta”

IMPORTANTE: Seleccionar “+” para
registrar más llantas con las mismas
características (repetir pasos 14 al 16).
Selecciona “Añadir a la lista” para
agregarlas al servicio

Ingresa las características de
la llanta en el cuadro de texto

Puedes agregar comentarios
en el campo correspondiente.
Da clic en “Enviar Solicitud”
para terminar de capturar el
registro.
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Confirmar mensaje

NOTA: La App genera un número de folio en
automático. Al selecciona “Aceptar” es
enviada una notificación al e-mail del cliente
y una al e-mail del Centro de Servicio.

IMPORTANTE.
Todas
las
llantas
de
poliuretano
(Polyload) deben registrarse
con la opción “otra marca”

De igual manera, ingresar las
características de la llanta de
otra marca. Enseguida continuar
con los puntos 17 y 18.

Guía para el usuario Consultar un servicio
21
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Selecciona la opción
“Servicio”

La App mostrará los servicios
registrados y que aun no son
procesados por el centro de
servicio

Recibirás una notificación por e-mail cada vez que registres
un servicio en la App, dicha notificación contiene los datos
capturados. El centro de servicio también recibirá la
notificación.

Guía para el usuario Evaluación del servicio
23

Cada vez que acudas por montajes en nuestros
centros de servicio autorizados deberás contestar
una encuesta de satisfacción con 5 preguntas
para evaluar el servicio recibido

24
¡LISTO!

Soporte:
Región Norte.
dora.tovar@michelin.com
Región Occidente y Frontera.
yessica.segovia@michelin.com
Región Centro y Sur.
karla.torres@michelin.com

NOTA: La app estará disponible en cada Centro de servicio
autorizado por si quieres hacer el registro directamente en
nuestras instalaciones.

