
SISTEMA ELPIS UNISPAN
ACCESO WEB CLIENTES

MANUAL DEL USUARIO



I. Acceso al Sistema Elpis
1. Ingresar al sitio corporativo de Unispan: www.unispan.com y 

hacer click en el botón “Acceso Clientes”.

http://www.unispan.com/


I. Acceso al Sistema Elpis
2. En el portal de acceso, seleccione el país al cual desea 

ingresar:



I. Acceso al Sistema Elpis
3. Ingrese las credenciales de acceso entregadas por su 

representante de Unispan:



II. Operación Sistema Elpis
1. Al acceder a Elpis, se mostrarán las obras activas en las

cuales utilizan equipos de Unispan, junto a 3 categorías de
visualización:

• Productos: Muestra el inventario de equipos en arriendo en la obra seleccionada, además
del precio de venta de cada uno.

• Movimientos: Muestra los movimientos detallados de envíos (remisiones) y retornos
(devoluciones) de equipos para la obra seleccionada.

• Valorización: Muestra la valorización por sistema de los arriendos, para cada equipo,
según los valores establecidos y los tiempos en uso. Estos valores no son necesariamente
los reflejados en la factura tributaria.



II. Operación Sistema Elpis
2. PRODUCTOS:

• Unidades Rentadas: Cantidad de equipos rentados en la obra seleccionada.

• Peso: Peso unitario de cada equipo rentado.

• Peso Total: Peso del total de unidades del equipo rentado.

• Precio: Precio de venta unitario de cada equipo rentado.

• Precio Total: Precio de venta del total de unidades del equipo rentado.

• Adicionalmente se muestran las unidades totales, peso total y precios de venta total de la
obra completa.



II. Operación Sistema Elpis
2. Movimientos:

• Número: Código Sistema del despacho

• Estado: Estatus del despacho.

• Desde: Origen de salida del despacho. (#Desde indica el código del origen).

• Hacia: Destino del despacho.

• Recibido: Fecha en sistema de recepción de equipo. Podría no coincidir con la fecha
efectiva de recepción, debido al ingreso de guías.

• Inicio y Termino de Arriendo: Indican las fechas efectivas de inicio de arriendo y término
de arriendo, que son las consideradas en la valorización de este ítem.

• Orden: Orden de compra vinculada al despacho.



II. Operación Sistema Elpis
2.1. DETALLE MOVIMIENTOS:

• Al seleccionar una línea de movimiento determinada, se desplegará el detalle de este,
indicando el código, descripción de cada producto, peso unitario, unidades enviadas y el
valor de renta unitario.



II. Operación Sistema Elpis
3. VALORIZACIÓN:

• Número: Código Sistema de la Valorización.

• Arriendo Total: Valorización del arriendo neto sin descuentos.

• Adicionales: Valorización gastos adicionales, como por ejemplo, mantenimiento.

• Total: Suma total de la valorización, incluyendo los eventuales descuentos asociados.

• Orden: Orden de compra asociada a la valorización.



II. Operación Sistema Elpis
3.1. DETALLE VALORIZACIÓN:

• Al seleccionar una línea de valorización, se desplegará el detalle de la misma, indicando
inicio y fin (si aplica) del arriendo, unidades, precios, descuentos, entre otros. Esta no es la
factura tributaria, sólo el cálculo de la valorización de cada obra.



III. Importación de Datos
Al acceder a la información en alguna de las categorías, se podrá
ver el ícono “Exportar Resultados CSV”. Esto permitirá exportar
los datos a una planilla Excel, en formato de texto delimitado por
comas (,).



III. Importación de Datos
• Para visualizar en la planilla, seguir los siguientes pasos:

• Abrir en Excel el archivo

• Seleccionar la Columna “A”

• En la etiqueta “datos” seleccionar la opción “texto en columnas”

• Seleccionar “Delimitados” y dar siguiente.

• En “Separadores” seleccionar únicamente la opción “Coma” y

luego Finalizar.

• Las columnas se mostrarán separadas, según corresponda.


