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Video de presentación: 
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Menus: 

• Reducción de Menús facilitando la gestión rápida de 

expedientes 

• Alta de Expediente 

• Gestión de Expediente 
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Busqueda Avanzada: 

 
• Expedientes con actividades pendientes por el usuario. 

 

 

 

 

 

 

• Listado filtrable por cualquier  

columna de la lista. 
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Busqueda Avanzada: 
 

• En listado de busqueda avanzada con busqueda general solo se muestran 

expedientes Abiertos y Cerrados en menos de 1 año. 
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Alta por Duplicado de expediente: 

• Dar de alta nuevos expedientes partiendo de la información de otros 

existentes 
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Callejero Reducido: 

• Reducción de campos y pantallas de navegación en callejero con 

búsqueda instantánea de información introduciendo al menos 3 

caracteres. 
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Gestiones Centralizadas en el Detalle del Expediente: 

• Desde el detalle del expediente se accede a través de botones a las 

distintas gestiones de tramitación del mismo. 
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Visualización Gráfica del Flujo de Tramitación: 

• Inclusión de visualización de los pasos de tramitación del expediente 

así como las fechas de realización y de plazo, indicando con colores 

el estado de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

• Haciendo clic sobre los pasos se  

muestran los estados por los que  

transcurre cada paso indicando si  

están pendientes o finalizados 
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Sistema Multiequipo: 

• Incorporación de nueva arquitectura que permite la utilización de la 

Web en cualquier dispositivo movil y ordenador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               MOVIL        TABLET      ORDENADOR 
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Descarga de Documentación: 
• Para poder descargar un documento es necesario tener desactivada en el 

navegador la configuración de Bloqueo de PopUps o extensiones 

semejantes. 
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NO SE FACILITA LA CONTRASEÑA: 
• No se facilita la contraseña. En caso de olvido se debe restablecer una nueva. 
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Gestión de Incidencias de la aplicación: 

• Email: distribucion@iberdrola.es 
 

 

 

 

 

 

• Facilitar: 
• Código de usuario de GEA, Email y Teléfono de contacto del usuario. 

• Código de expediente sobre el que sucede el error (si aplica).  

• Mención al tipo de error. 

• Facilita la gestión de la incidencia el aportar pantallazos de todos los pasos realizados con la 
información introducida en pantalla. 
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Ruegos y Preguntas: 
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