En unas pocas horas podrá comenzar a usar
su aplicación de una forma sencilla y eficaz,
controlando todos los usos del agua y con
una rigurosa gestión administrativa tanto de
sus ingresos como de sus gastos.

Una avanzada aplicación de gestión que incorpora toda la
funcionalidad necesaria para administrar de una forma sencilla,
ágil y versátil Comunidades de Regantes de todo tipo y
características.
CONCEBIDA, DISEÑADA Y DESARROLLADA PARA COMUNIDADES DE REGANTES.
La facilidad de uso y capacidad funcional de 7eAQUA se debe a que esta aplicación
informática fue concebida desde el primer momento única y exclusivamente para
gestionar Comunidades de Regantes, evitando adaptaciones extrañas y
subterfugios retorcidos para cubrir sus diferentes necesidades.

Acceda a
todos los
módulos de la aplicación
de una forma intuitiva
desde su ventana de
trabajo.

CON LA MÁS AVANZADA TECNOLOGÍA.
7eAQUA está desarrollada con herramientas basadas en sistemas de inteligencia
artificial y trabaja sobre una potente base de datos relacional, lo que nos permite
asegurar que su Comunidad de Regantes nunca tendrá problemas con el volumen
de sus datos por mucho que su actividad crezca y mucha información histórica que
conserve.
PARA TODO TIPO DE RIEGOS Y USOS.

Gestione todos los usos del agua y
facture de una forma flexible de
acuerdo a las
necesidades de
cada momento.

7eAQUA permite gestionar riegos tradicionales a manta, con vales o por turnos,
riego localizado con contadores, consumos de explotaciones ganaderas,
abastecimientos a núcleos urbanos, viviendas unifamiliares, instalaciones
deportivas, o cualquier otro uso que pueda presentarse, facturando directamente
en función del consumo o por unidades equivalentes.
CON LA MAYOR VERSATILIDAD.
Todo lo indicado en el punto anterior y muchas otras alternativas es debido a su
total capacidad de parametrización que permite adaptar el funcionamiento del
programa a las características y necesidades de cada Comunidad, especialmente
destacable en este aspecto es su potente generador de facturas que permite
seleccionar, con total flexibilidad y sencillez, los conceptos de cobro y tipos de
explotación que serán aplicados en cada nueva facturación.
PERMITIENDO CONTROLAR SUS OBRAS Y TRABAJOS.
Los costes de la mano de obra cada día son más relevantes y el módulo de Obras y
Reparaciones facilita llevar un exhaustivo control del desarrollo de tareas
habituales como las limpiezas periódicas o trabajos de mayor envergadura como
las reparaciones o las sustituciones de canalizaciones.
PONIENDO TODA LA INFORMACIÓN A SU ALCANCE.
El día a día de la actividad de la Comunidad de Regantes genera un elevado
volumen de datos que 7eAQUA va a almacenar, gestionar, conservar y poner a su
disposición para poder consultar y/o analizar posteriormente tanto desde la propia
aplicación como desde multitud de aplicaciones estándar como puede ser la
familiar hoja de calculo Ms Excel.
Y EN CONSTANTE EVOLUCIÓN.

Disponga de toda la información
necesaria de canalizaciones,
usuarios, explotaciones, ... y
controle los gastos y trabajos de
obras y mantenimiento.

La gradual integración de las Nuevas Tecnologías en la sociedad nos permiten ir
incorporando nuevas facilidades en nuestros aplicativos tales como el envío de
mensajes a móviles, correos electrónicos o la factura electrónica para ponerlas a
disposición de nuestros clientes y permitir que las apliquen en función de sus
necesidades y posibilidades.

PREPARADOS PARA UNA NUEVA ERA

Este registro permite incorporar los datos necesarios para la correcta gestión administrativa de
todos los usuarios de agua de la Comunidad de Regantes, permitiendo incorporar observaciones o textos específicos para las facturas y acceder directamente al registro de las explotaciones relacionadas con el usuario.
Permite registrar la información detallada de todos aquellos elementos susceptibles de realizar
consumos de agua y por tanto de pago a la Comunidad de Regantes por diversos conceptos. La
potencia de parametrización de 7eAQUA permite la gestión de cualquier tipo de explotación que
se determine.
El registro de canalizaciones permite asociar a cada explotación las conducciones que facilitan
el acceso del agua y los sistemas de control utilizados, tanto para los sistemas de riego tradicionales como para los de riego localizado, ofreciendo información histórica y estadística a nivel
de cada uno de los elementos.
Facilita la gestión de todas las peticiones de agua, permitiendo la emisión previa de vales de
riego y/o etiquetas, el control de los límites de caudal y la emisión de los listados de aprobación, que opcionalmente podrán ser publicados en la web o comunicada automáticamente mediante SMS o eMail por las propias Comunidades de Regantes.
7eAQUA incorpora un potente tratamiento de contadores, facilitando su gestión y lectura mediante hojas de ruta, dispositivos móviles o permitiendo la importación de datos o la conexión
directa en aquellas Comunidades de Regantes que disponen de sistemas de control SCADA.

Funcionalidad

Permite generar facturas para los diferentes usos del agua, tantos como la Comunidad de Regantes haya definido en el apartado correspondiente, (agrarios, pecuarios, industriales, domésticos, …), incorporando todos los conceptos de facturación necesarios y con total flexibilidad a
la hora de generar las facturas de forma independiente o conjunta para cada uno de ellos.
7eAQUA incorpora una potente gestión de compras y gastos, que permite el registro de todas
las operaciones realizadas por la Comunidad de Regantes, actualizando la situación de las existencias de cada artículo inventariable o el registro de su gasto en su caso.

Facilita el control de cualquier obra o reparación a realizar por la Comunidad de Regantes, permitiendo la definición previa de los trabajos a realizar y sus costes asociados, y la posterior
imputación de partes de trabajo y gastos, de modo que pueda conocerse fielmente el gasto
total y las desviaciones producidas sobre el previsto.
El usuario tiene a su disposición un elevado número de informes y estadísticas distribuidos en
los diferentes apartados de la aplicación y en un módulo específico donde han sido agrupados
bajo los epígrafes: facturación, consumo, movimientos y superficie.

Permite el registro de todos los documentos emitidos o recibidos por la Comunidad de Regantes, facilitando el acceso directo desde el propio registro a los documentos en formato digital y
la consulta en línea por múltiples criterios: tipo, clase, fecha de origen, fecha de registro, procedencia, destino, situación, …
Las comunicaciones con los comuneros han sido especialmente cuidadas en la aplicación, permitiendo de forma alternativa la emisión directa de etiquetas para sobres, la fusión de correspondencia con procesadores de texto o la generación de envíos por correo electrónico o SMS.

7eAQUA está totalmente integrada con nuestra aplicación de gestión contable y financiera, 7eCONTA, aplicación que ha sido especialmente potenciada en su aspecto presupuestario, de forma que la Comunidad de Regantes pueda controlar estrictamente esta faceta, incorporando
amplias facilidades e informes específicos.

CONOZCA COMO 7eAQUA PUEDE AYUDARLE A GESTIONAR DE LA FORMA MÁS EFICAZ Y EFICIENTE SU COMUNIDAD DE REGANTES:

http://www.7edata.com
O SOLICITE INFORMACIÓN PERSONALIZADA EN EL TELÉFONO 976 46 52 15 O POR CORREO ELECTRÓNICO: info@7edata.com
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