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HOJA DE AYUDA PARA LA DOCUMENTACIÓN DEL TRABAJO

TRABAJANDO SIN CONEXIÓN

1. Toque el botón Configuración de la red
2. Seleccione Modo sin Conexión para ahorrar batería y

evitar que la aplicación use Internet.
3. Cuando regrese a un lugar donde tenga servicio,

vuelva a cambiar al modo WiFi + Datos o Solo con
WiFi y deje que la aplicación sincronice todas sus
fotos, notas, etc.; del día. Asegúrese de mantener la
aplicación abierta y en primer plano mientras se
sincroniza.

*Los usuarios de iOS deben establecer su
configuración de bloqueo automático en una
configuración más larga mientras los datos se
sincronizan.

DESCARGA DE DATOS DE RECLAMOS

1. Toque las 3 barras
2. Seleccione Descargar Datos para obtener todos

los datos más recientes del reclamo, para que
tenga la información más actualizada sobre el
trabajo antes de salir al sitio.

*Haga esto todos los días antes de pasar al
modo sin conexión para que pueda estar lo más
actualizado posible.

1 888 937 1077
support@encircleapp.com encircleapp.com

https://support.apple.com/es-us/guide/iphone/iph7117338a8/ios
https://support.apple.com/es-us/guide/iphone/iph7117338a8/ios
https://support.apple.com/es-us/guide/iphone/iph7117338a8/ios
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CONFIGURACIÓN DEL RECLAMO

1. Desde la bandeja de entrada del reclamo, busque por nombre de cliente, dirección o número de reclamo para

encontrarlo. Si no existe un reclamo, toque el botón Agregar Reclamación y complete los detalles
del reclamo.

2. Toque el reclamo para asignarse a sí mismo y abrirlo.
3. Toque Agregar Habitación para crear una carpeta para documentar la Habitación. Repita para cada habitación

afectada.
4. Toque la habitación en la que estará trabajando.

1 888 937 1077
support@encircleapp.com encircleapp.com
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AGREGAR FOTOS Y VIDEOS DE LA HABITACIÓN
Comience con fotos y videos de descripción
general de la habitación.

1. Toque el botón +.
2. Seleccione Add Photos & Videos.
3. Use el botón de captura blanco para

tomar fotos o videos. Mantenga el suelo
y el techo en la vista. Repita hasta que
tenga una vista de 360° de la habitación.

4. Pulse Terminado cuando haya
terminado.

AGREGAR NOTAS DE LA HABITACIÓN

A continuación, agregue sus fotos de primer plano como "daño estructural", "fuente de la pérdida", "daño preexistente",
etc.

1. Toque el botón +.
2. Seleccione Agregar Nota de Habitación.
3. Ingrese un título y/o descripción para su nota.
4. Seleccione una de las opciones multimedia para agregar fotos, videos o subir contenido multimedia.
5. Use el botón de captura blanco para tomar fotos o videos y toque Terminado.
6. Toque Guardar.

1 888 937 1077
support@encircleapp.com encircleapp.com
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AGREGAR UN BOCETO

Utilice la herramienta de boceto para capturar las dimensiones de la habitación e indicar las áreas afectadas.

1. Toque el botón +.
2. Seleccione Sketch.
3. Seleccione Crear nuevo croquis.
4. Ingrese un título si lo desea y toque

Guardar.

5. Toque Dibujo.
6. Utilice nuestras herramientas de dibujo para crear su boceto:

a. Use Habitación para tocar la forma de la habitación.
b. Use Medir para agregar medidas.
c. Use Freehand para dibujar en el área afectada, como agua, moho, humo, etc.

7. Toque Guardar cuando haya terminado.

1 888 937 1077
support@encircleapp.com encircleapp.com
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OBTENER UN DOCUMENTO FIRMADO

Haga que el titular de la póliza firme digitalmente
su documentación (contratos, autorizaciones de
trabajo, Certificados, etc.).

1. Desde la página de inicio del reclamo,
toque Documentos.

2. Toque Generar Informe.
3. Seleccione el tipo de Informe en PDF.
4. Elija el formulario de su lista de

documentos.

5. Edite el título del documento si lo desea y toque OK.
6. Rellene los campos obligatorios.
7. Toque Previsualizar y Firmar.
8. Toque los bloques de firma para agregar las firmas requeridas.
9. Guarde cuando haya terminado.

1 888 937 1077
support@encircleapp.com encircleapp.com
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(OPCIONAL) SOLICITUD DE FOTOS DE
UN SUBCONTRATISTA

Utilice la herramienta Vínculo para solicitar fotos
o videos de otros contratistas que trabajan en el
lugar de trabajo.

1. Desde la página de inicio del reclamo,
toque Compartir.

2. Desplácese hacia abajo hasta la sección
Enviar Enlace y toque el botón +.

3. Ingrese el nombre y la información de
contacto de su destinatario.

4. Seleccione Compartir por correo
electrónico o Compartir por mensaje de
texto.

5. Seleccione las habitaciones en las que
desea que se agreguen fotos.

6. Toque Guardar.

*Subirán fotos o videos desde sus propios dispositivos a la(s) habitación(es) que haya seleccionado. Puede revisarlos
abriendo la(s) habitación(es).

(OPCIONAL) COMPARTIR EL RECLAMO
CON UN SUBCONTRATISTA

Invite a otros contratistas en el lugar de trabajo
a colaborar en el reclamo.

1. Desde la página de inicio del reclamo,
toque Compartir.

2. Desplácese hacia abajo hasta la
sección Compartir Reclación y toque el
botón +.

3. Ingrese la dirección de correo
electrónico del destinatario fuera de su
organización.

4. Toque Compartir. (Recibirán una
invitación por correo electrónico para
trabajar en el archivo de reclamo).

*Esto les permite editar el reclamo y requiere que tengan una cuenta de Encircle. Es mejor usar esta opción con
sub-contratistas que ya están usando Encircle, o que necesitan poder hacer más que simplemente subir fotos.

1 888 937 1077
support@encircleapp.com encircleapp.com
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CREAR UN INFORME
Extraiga sus fotos, notas, bocetos, etc. en un informe PDF.

1. Desde la página de inicio del reclamo, toque Documentos.
2. Toque Generar Informe.
3. Seleccione Informe en PDF.
4. Elija la plantilla Informe de Encircle en PDF.
5. Seleccione qué datos del reclamo desea incluir en el informe (en la mayoría de los casos, elegirá Todo).
6. Ingrese un título y haga sus selecciones (tabla de contenido, marcas de tiempo de contenido multimedia, foto de

portada, etc.) y toque Guardar.

COMPARTIR UN INFORME

Comparta su informe con un ajustador o cliente.

1. Pulse sobre el informe.
2. Seleccione Correo electrónico al asegurado.
3. El titular de la póliza será el destinatario por

defecto. Puede cambiar esto si lo desea.
4. Ingrese una línea de asunto personalizada y

un mensaje si lo desea y envíe.

1 888 937 1077
support@encircleapp.com encircleapp.com


