Nuevas funcionalidades existentes y previstas en SgaFot:
Se ha incluido hasta la versión 3.1.0, nueva funcionalidad para:
- Realizar fotografías en Solicitudes abiertas (sin registrar, ni finalizar) durante el proceso
de Captura de solicitudes.
Para hacer la Alegación al SIGPAC, realizar la foto desde Solicitud de Alegación al
SIGPAC, asegurarse de entrar en este tipo de solicitud, no hacer la foto en la Solicitud
Única.

Se pueden hacer fotografías en
solicitudes, tienen que estar abiertas,
si están finalizadas no aparecen.
Clickar en solicitudes

En expedientes aparecen aquellos registrados, hay que asegurarse de coger el del año
(se puede filtrar por año) y también el tipo de expediente Solicitud única o Alegación al
SIGPAC
Otras mejoras:
- Permitir el borrado de una foto por parte del usuario
- Visualizar las delimitaciones de los recintos SigPac de la LDG
- Pedir una foto de una Zona Requerida solicitada por Monitorización
- Realizar filtros de LDG por una zona delimitada gráficamente
- Establecer un nº mínimo de fotos por LDG (2) y un nº máximo (10)
- Establecer una resolución mínima de la foto

- Indicar el error de precisión del GPS supera el mínimo establecido (20m.)
- Solicitar estado del desarrollo del cultivo y prácticas agronómicas
- Permitir seleccionar LDG’spara el área de usuario (favoritos)
- Posibilidad de trabajar de manera desconectada (offline: sin conexión de datos) con
hasta 10 expedientes
- Mejora de visualización de Ayuda en la pantalla de acceso, mostrándose un botón “?”
(Ayuda) donde se informa del soporte específico de cada C.A.
https://aplicaciones.aragon.es/sitck/pages/login.xhtml
- Actualización información de medio de atención a usuarios por parte de las CC.AA

Están previstas nuevas funcionalidades para:
- Permitir agrupar fotografías y etiquetarlas con información adicional (distancia al objeto,
principal o adicional, …) (Versión SGA 7.3-7.4)
- Mejoras en aspecto y organización opciones al realizar foto (Versión SGA 7.3-7.4)
- Realizar fotografías para expedientes RegEpa (Versión SGA 7.10)
- Posibilidad de consultar los manuales y videotutorialesdesde la app (Versión SGA 7.10)
- Realizar fotografías para las explotaciones agrarias de SgaRex (Versión SGA 8.5)

