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Figura 1. Ícono aplicación SiCAA. 

 

Para ingresar a dicha aplicación basta solo con entrar al ícono de la app móvil “SiCAA” (el 

que se ve señalado en la figura) desde la pantalla de menú o de inicio del smartphone, 

dependiendo de dónde se encuentre. 

 



 
 

Figura 2. Pantalla de inicio.   

 

Pantalla de inicio de la aplicación SiCAA. Tiene una duración de 1 segundo, luego se podrá 

interactuar con las funcionalidad de la aplicación. 



 
 

Figura 3. Pantalla principal y de iluminación. 

 

En esta pantalla se observa el estado de la iluminación y también se la puede modificar, 

moviendo la barra deslizante de un lado a otro eligiendo la opción que se considere 

adecuada como se indica en la figura. La intensidad de la luz, tiene una variación fija, por 

ejemplo: 0lx, 100lx, 200lx, 300lx, 400lx, 500lx o 600lx. 



 
Figura 4. Pantalla de escenarios.  

 

La Pantalla de escenarios se puede seleccionar cuando se apreta el botón de la barra 

inferior “Escenarios”. Si se selecciona el botón “Luz”, se puede volver a la pantalla anterior 

(Figura 3). 

 

 

Proyector Normal Examen / Lectura Activo 

    

Figuras 5, 6, 7 y 8. Escenarios posibles. 

  



 
 

Figura 9. Pop-up de Alerta.  

 

En la Pantalla de Escenarios (Figura 4) se puede optar por cualquiera de los 4 estados 

disponibles: Normal, Proyector, Examen/Lectura, Activo (Figuras 5, 6, 7 y 8). Suponiendo el 

caso en el cual un usuario desee activar el escenario “Activo” estando el aula con un grado 

de iluminación óptimo, la app le avisará mediante una Alerta (Figura 9) el estado del mismo 

y si realmente desea activar ese escenario. Lo mismo ocurriría con los demás escenarios en 

una situación similar.  

 

Aclaración: NO se podrá seleccionar más de un escenario a la vez, la aplicación sólo 

aceptará la última selección, desactivando la selección anterior. 

 



    
 

Figura 10. Salir de la aplicación. 

 

Cuando el usuario desee salir de la aplicación SiCAA, simplemente debe presionar el botón 

“back” (atrás) de su smartphone en cualquiera de las pantallas de la aplicación móvil 

(Figuras 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9). El botón es el que se indica en la imagen.  

 


