SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CONSEJOS VERIFLI
En The Bee Corp, queremos que tenga una experiencia de clasificación de colmenas fácil y rápida. Eso significa que queremos
brindarle todas las herramientas para tener éxito. A continuación, se incluyen algunos consejos para la resolución de problemas,
para que pueda seguir calificando.

¿CÓMO BORRO UNA IMAGEN QUE YA SINCRONIZÉ CON LA APLICACIÓN?
• Es posible que haya capturado accidentalmente una imagen con su cámara de infrarrojos
• Mantenga presionada la imagen u Haga clic en el símbolo de eliminar que aparece
Presione y mantenga presionada cualquier imagen para salir del modo de eliminación

u

¿QUÉ HAGO SI MI APLICACIÓN SE DETIENE O NO PUEDE
ENCONTRAR IMÁGENES?

• Si su aplicación Verifli se detiene en la pantalla de carga y el contador muestra cero imágenes
después de hacer clic en sincronizar, es probable que deba volver a tomar las imágenes en ese
lugar
• Cierre la aplicación Verifli
• En la cámara de infrarrojos: Configuración u Configuración del dispositivo u
Restablecer opciones u Eliminar todas las imágenes guardadas
• Vuelva a abrir la aplicación, conecte la cámara y vuelva a tomar las imágenes en la
ubicación
• Sincronizar de nuevo

¿NO ESTOY SEGURO DE SI LAS IMÁGENES SE
CARGARON O NO?

• Si la aplicación reconoce imágenes para sincronizar, pero la barra de progreso se
detiene en cero, el problema generalmente se debe a un servicio deficiente del
teléfono celular, ya que las copas de los árboles pueden bloquear las señales celulares
• Tenga paciencia y espere un minuto después de hacer clic en sincronizar
• ¿Qué pasa si las imágenes aún no se sincronizan después de un minuto?
• Cierre la aplicación Verifli, luego vuelva a abrir la aplicación en la página de
resumen
• Busque la etiqueta del sitio donde actualmente está tomando imágenes. Si ve
imágenes esperando
para cargar junto al nombre del sitio, esas imágenes se han sincronizado y puede pasar a la
siguiente ubicación
• Si ve imágenes en miniatura negras o grises en su cola de sincronización, las imágenes aún se
cargarán. Siempre que el contador muestre todas las imágenes sincronizadas, puede continuar para
continuar calificando
• Si no hay imágenes esperando para cargarse en su sitio actual, deberá volver a capturar el conjunto de
imágenes más reciente e intentar sincronizarlas nuevamente

¿NO ESTOY SEGURO DE QUE LOS AJUSTES DE MI CÁMARA IR ESTÉN
CONFIGURADOS CORRECTAMENTE?

• Configure el reloj de la cámara de infrarrojos a la hora UTC
• Idioma, hora y unidades u Fecha y hora
• Mantenga la zona horaria en más cero, luego asegúrese de que el año, el mes y el día sean correctos
• Ajuste la hora y los minutos para que coincidan con la hora UTC
• Esto usa un reloj de veinticuatro horas (1:30 p.m. = 13:30)
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• Cambie la configuración “Foto como un JPEG independiente”
• Botón central u Configuración u Desactivar u Opciones de guardado
• Cambie su modo de imagen a Mezcla térmica 0.4
• Botón central u Modo de imagen u Haga clic a la derecha 3 veces u Pulse el botón central
u u Ajuste el control deslizante a 0.4

¿CÓMO BORRO LAS IMÁGENES DE LAS ÚLTIMAS NOCHES DE MI
CÁMARA?
• Elimina imágenes antiguas de tu cámara de infrarrojos
• Botón central u Haga clic a la izquierda 2 veces u Pulse el botón central de
nuevo u Seleccione la configuración del dispositivo u Haga clic en las opciones
de restablecimiento u Elija eliminar todas las imágenes guardadas u Confirme
la eliminación
• Importante: debe eliminar todas las imágenes guardadas después de cada
noche de captura de imágenes

¿POR QUÉ NO SE CONECTA MI CÁMARA A MI TELÉFONO?

• CONSEJOS PARA LA CONEXIÓN DE TELÉFONO Y CÁMARA DE IR
• El teléfono y la cámara de infrarrojos deben permanecer juntos para obtener
mejores resultados, a no más de 25 pies de distancia
• Si es un usuario de Android, asegúrese de que su punto de acceso móvil todavía
esté activo
• RESTABLECER UNA CONEXIÓN PERDIDA
• Cierre la aplicación Verifli u Vuelva a la página de la cámara u
Espere 15 segundos
• Si el paso anterior no funciona, tome su cámara de infrarrojos y navegue hasta
Configuración u Configuración del dispositivo u WiFi y apague y vuelva a
encender el WiFi
• Si la conexión aún falla, retire la batería de la cámara de infrarrojos y repita los pasos anteriores

¿QUÉ DEBO HACER SI MI APLICACIÓN VERIFLI SE ESTÁ CERRANDO?

• Cuando la aplicación Verifli no se carga, lo más probable es que se deba a un servicio de telefonía celular deficiente. Puede
ser difícil obtener servicio de telefonía celular en algunos campos debido a las copas de los árboles que pueden bloquear las
señales celulares. La mejor manera de evitar este problema es conducir lentamente hasta la siguiente gota de urticaria y cerrar la
aplicación. Intente cargar la aplicación nuevamente una vez que esté lejos de los árboles.
• Si la aplicación no se carga, cierre la aplicación, encienda el modo avión y luego intente abrir la aplicación nuevamente.
Una vez que se cargue la aplicación, apague el modo avión.
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THE BEE CORP ESTÁ AQUÍ PARA USTED

Si aún tiene problemas, comuníquese con nuestro equipo y estaremos encantados de darle instrucciones para resolver cualquiera
de sus problemas. FELIZ CALIFICACIÓN. Se necesitarán algunos conjuntos de urticaria antes de familiarizarse con la tecnología.
Hemos proporcionado varios recursos en el portal para resolver cualquier problema que pueda tener, incluido el video de
capacitación y el manual del usuario de Verifli.

Llámenos al (559) 314-2030 o visite thebeecorp.com hoy.
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