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¿Cómo accedo?  

 

- El acceso al Panel de Alertas, para usuarios autorizados a 
cambiar el estado se los servicios, se realiza a través de la liga: 

http://pcontrol.upaep.mx/superv 

Este acceso requiere poseer un usuario y contraseña 

 

 

- Introducimos nuestro usuario y contraseña y pulsamos Acceder 
- Existe una versión pública del Panel que no requiere 

autentificación y que solo permite consulta, que es accesible 
desde el enlace http://pcontrol.upaep.mx 



Pantalla de Estado de los servicios  
 

- Una vez que hemos accedido aparece la pantalla principal del 
Panel de Alertas, en ella podemos ver el estado en que se 
encuentran los servicios definidos 

 
 

- En el Panel se muestra la siguiente información: 
o Servicio 
o Estado: los estados posibles son: 

�  Sin problemas: no existe ningún problema que 
afecte al funcionamiento de este servicio.  

�  Problemas: existe algún problema que 
parcialmente afecta al funcionamiento de este 
servicio. 

�  Interrupción: existe un problema que interrumpe 
completamente el funcionamiento de este servicio. 

�  Información: hay información disponible emitida 
por el responsable del servicio. 

�  Mantenimiento Programado: se ha efectuado 
una parada del servicio por un mantenimiento o 
causa programada. 



o Inicio: fecha y hora de inicio del estado actual 
o Fin Estimado: fecha y hora estimadas de fin de la situación 

actual 
o Observaciones: en esta columna aparecerá una breve 

explicación sobre el estado del servicio y un enlace a una 
información ampliada si la hubiera. Esta es la información 
que aparecerá en los monitores. 

o Acciones: las posibles acciones a realizar sobre cada 
servicio son: 

� Histórico: consultar el histórico de cambios de estado 

de un servicio  
� Cambiar estado: podremos si estamos autorizados a 

ello cambiar el estado de un servicio  
- Es posible cambiar la contraseña de acceso del usuario con el 

que hemos accedido pulsando sobre el botón  
- Esta pantalla se actualiza automáticamente cada 5 minutos. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Cómo cambio el estado de un servicio?  

- Solo podremos cambiar el estado de un servicio al que 
previamente hayamos sido autorizados, es decir, solo se podrá 
cambiar el estado del servicio en el que se muestre el icono de 

cambio de estado ( ) 
- Para cambiar un estado hacemos clic en el icono de cambio de 

estado y aparecerá la siguiente pantalla: 

 
- En esta pantalla se  nos informa del estado actual del servicio y 

se  nos ofrece la posibilidad de cambiarlo por cualquiera de los 
estados posibles. 

- Podemos también introducir información de inicio y fin de la 
situación. En el caso del inicio podemos establecer que la 
situación empieza ahora, en una fecha y hora determinada 
(importante: el formato debe ser dd-mm-yyyy hh:mm) o no 
establecer ningún momento de inicio. En el caso del fin estimado 
podemos establecer que sea 1 hora, 3 horas, 5 horas o 1 día a 



partir del momento de inicio, establecer una fecha determinada 
(importante: el formato debe ser dd-mm-yyyy hh:mm) o no 
establecer ningún momento para el fin estimado. 

- En el campo Observaciones incluiremos una  breve descripción 
(máximo 50 caracteres) de la situación del servicio. Esta es la 
información que se verá en la pantalla de estado de los servicios 
en la columna Observaciones 

- En el campo Información Adicional podemos introducir una 
descripción de cómo máximo 250 caracteres con información 
más detallada. Esta información estará disponible en la pantalla 
de estado pulsando sobre el botón +info. 

- El acceso a la pantalla de cambio de estado, como medida de 
seguridad, solo será posible si han transcurrido menos de 5 
minutos desde que se validó el usuario y contraseña. Si ha 
transcurrido más tiempo deberemos logearnos de nuevo al hacer 
clic sobre el botón de cambio de estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿Cómo consulto el histórico de cambios de estado de  un 
servicio?  
 

- Desde la pantalla de Estado de los servicios hacemos clic en el 

icono de Histórico ( ). 
- Aparece entonces la siguiente pantalla: 

 
- En esta pantalla aparecen todos los cambios de estado que se 

han producido, del más moderno al más antiguo. 
- La información contenida es: 

o Fecha en la que se produjo el cambio de estado 
o Servicio 
o Estado 
o Fecha y hora de inicio 
o Fecha y hora de fin 
o Observaciones 
o Información Adicional 

- Esta pantalla se actualiza cada 5  minutos 
- Todos los usuarios tienen acceso a consultar el Histórico de 

todos los servicios. 
 


