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Manual de uso: uper

Uper Aire

Usuario y contraseña
Uper comparte usuario y contraseña 
con GeCo. No necesita nuevas 
credenciales.000000000

Recordar

ENTRAR

Uper es el software de aplicación para entrada de 
datos desarrollado por Aire Networks para sus 
clientes.  
   

Con esta herramienta se facilita y simplifica la fase 
de recogida de documentación durante el proceso 
de contratación de servicios detallistas. 
    

Perfectamente integrada con el GeCo (plataforma 
de gestión de Aire Networks), Uper convierte 
cualquier Smartphone o Tablet en una potente 
herramienta capaz de capturar y cargar durante el 
proceso de contratación, y en apenas unos 
segundos, la firma del cliente y la documentación 
pertinente para la identificación personal y/o 
empresarial durante el proceso de contratación. Una 
vez capturados y validados los documentos estos 
suben automáticamente al Cloud de GeCo.

Consideración inicial
Para poder operar la línea debe dar de alta al cliente en 
GeCo con sus datos personales y número de línea.



Primer  paso
Escriba el número de teléfono de la 
línea de la que se va a realizar la 
portabilidad o el nuevo alta.

Segundo paso (empresas)
En caso de que el cliente sea el dueño 
de la empresa solo deberá capturar el 
DNI y CIF. En caso de ser 
representante de la misma deberá 
capturar también la carta de poder.

Segundo paso (particulares)
Realice una foto del frontal y el 
reverso del DNI de la persona 

titular de la línea.

(Inserte número de línea)

Paso 1

Capture DNI (frontal)

clic

Capture DNI (reverso)

clic

Paso 2

Capture poder
clic

Paso 2

Capture DNI (frontal)

clic

Capture DNI (reverso)

clic
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1774 / 911 090 000
comercial@airenetworks.es
airenetworks.es

Tercer paso
Solicite al cliente que realice su firma 
con el dedo en la pantalla del 
dispositivo. Tras aceptar la firma, esta 
quedará automáticamente registrada.

Último paso
Compruebe que los datos 
introducidos son correctos: número 
de línea, DNI o CIF, firma y 
documento de poder, si procede. Si 
está todo Ok, haga clic en enviar y la 

documentación subirá a GeCo.

Paso 3

Ingrese �rma táctil

Firma cliente

Foto DNI (frontal)

Foto DNI (reverso)

Resumen
Línea: 000000000

enviar
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