Primer Ingreso y Carga inicial de Campo
Paso 1. Entra a http://app.kelpie.com.ar/login e ingresa con tu usuario y contraseña previamente
registrados.

Paso 2. En el menú superior aparecerán el/los campos que hayas registrado previamente
(en caso de haberlo hecho) junto a un botón verde que dice “Agregar campo”. Clickea el
botón.

Paso 3. Se te abre una pantalla donde tenés que escribir el nombre de tu Nuevo campo.
Cuando terminas, clikea “Siguiente”.

Paso 4. Tendrás la opción de subir un KML/KMZ previamente armado de tu campo (en el
caso que lo tengas digitalizado en Google Earth) o de dibujar lote a lote clickeando la
opción “Dibujar lote”.

Paso 5. Si elegís la opción “Subir archivo KML/KMZ”, se te abrirá una pantalla donde
tendrás que seleccionar el archivo KML/KMZ a importar.

Paso 6. Recordá que el archivo a importar debe contener el/los lotes de tu campo que
quieras importar en un mismo archivo de extensión .KML o KMZ
Podes importar cada lote por separado (en caso de que tengas un KML/KMZ para cada
uno) pero eso te va a llevar más trabajo. Para evitarte tanto trabajo, generamos un
asistente donde con un solo archivo por campo que contenga todos los lotes directamente
podés ir seleccionando que lote/s querés importar. Tene cuidado de que los lotes a
importar no se solapen demasiado ya que el asistente valida las superficies y en ese caso
te indicara alguna inconsistencia.

Paso 7. Una vez, aceptado el archivo, se te abrirán en el mapa todos los lotes que contiene
dicho archivo. Para seleccionar cuales querés importar, Clickea en algún punto dentro del
lote.

Paso 8. Una vez seleccionado, se te va a abrir una solapa de Configuración general del
lote, donde podrás editar la superficie neta, nombre, recurso forrajero y especies que se
encuentran. Cuando lo hayas hecho, Clickea “Finalizar”.

Paso 9. El asistente reconoce que ese lote ya se encuentra listo para importar y lo muestra
con color verde. Continua con el resto de los lotes que deseas agregar al campo y repetí
este proceso.

Paso 10. Una vez que terminaste, todos los lotes de tu interés aparecerán en color verde.
Para terminar, clikea en “Finalizar”.

Paso 11. Si elegiste la opción “Dibujar lote” tendrás que ir haciendo Click en los vértices
del lote y para terminar de dibujarlo un click en el vértice que cierre el polígono.

Paso 12. Una vez realizado, se te abrirá una solapa con la configuración básica del lote,
donde podrás modificar la superficie neta, el nombre de este, el recurso y las especies que
se encuentran. Para terminar de agregar el lote, da click en “Finalizar” y continuá con el
siguiente.
Si ya dibujaste parte de tu campo y queres agregar más lotes podés volver a usar tanto las
opciones de “Dibujar lote” como de “Subir archivo KML/KMZ” seleccionando aquellos que
aun no forman parte de tu campo. Si queres reescribir alguno tendrás que borrarlo
primero ya que el sistema valida que no haya otro polígono previamente dibujado en esa
superficie.

¡¡Listo!! Ya ingresaste los lotes de tu campo, ahora podés ir a editar sus propiedades a la
solapa “Lotes”.

