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1. Que es Volante Exprés móvil
Volante Exprés Móvil es una aplicación móvil que permite a los colegiados visualizar y registrar las
asistencias y actuaciones a través de su móvil.
Está diseñado para:
- Móviles Android

1.1.

Tablets
IPhone/ ipad

Requisitos técnicos

La aplicación es operativa para Sistemas Android para Móviles y Tablets en Versión Mínima superior a
la 3.0 y recomendado en versiones superiores a la 4.2. En Sistemas Apple para iPhone / iPad para
versiones superiores a la 7.0.

1.2.

Alta en el servicio de Volante Exprés
•

Entrar en el portal de Red Abogacía: http://www.abogacia.es

•

Introducir tu certificado ACA en el lector

•

Acceder a la ficha de servicios

•

Acceder a “Delegación en Dispositivo móvil”

•

Acceder a “Delegación de Certificado”

•

Introducir Usuario y contraseña que posteriormente se usará para el acceso a la
aplicación móvil.

•

Habilitar en servicios activos el servicio de Volante Exprés mediante el botón
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1.3.

Instalación de la aplicación.

La aplicación se descargara desde el siguiente enlace:
Para sistema Android:

http://wiki.redabogacia.org/images/9/9e/RedAbogacia_VolanteExpres_PRO.rar

Para sistema Apple:

“PROXIMAMENTE”
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En dispositivos Android la primera vez que se ejecute la aplicación necesitará instalar el certificado raíz.
Establezca un nombre para el certificado raíz de confianza.

Por seguridad deberá establecer una contraseña o un pin de acceso en el bloqueo del dispositivo.
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Saldrá una advertencia en la barra de notificaciones indicando que se ha autorizado el uso de dicho
certificado de confianza.
Una vez conectado le saldrán los módulos activos.
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1.4.

Uso del módulo Volante Exprés.

1.4.1. Acceso a la aplicación
Introduzca su DNI/NIE como usuario. Introduzca la contraseña que estableció anteriormente en
Delegación del Certificado.
Una vez conectado le saldrán los módulos activos, seleccione Volante Express.
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1.4.2. Visualización del listado de asistencias y actuaciones registradas previamente.
Al acceder a la aplicación se visualizara el listado de asistencias y actuaciones ya registradas
previamente. Si damos a la opción “Ver más “se visualizaran las asistencias antiguas.
Seleccionaremos la asistencia para ver más información sobre la misma.

Según el origen de la actuación aparecerá el siguiente icono:
DESCRIPCIÓN
Personal del colegio desde aplicación
colegial
Letrado desde Aplicación colegial

Letrado desde Aplicación Móvil
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Según el estado de la actuación aparecerá el siguiente icono:
DESCRIPCIÓN
Iniciada/Pendiente de validar

Denegada/Anulada

Validada/Pendiente de pagar

Pagada
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1.4.3. Registrar nuevas asistencias y sus actuaciones correspondientes.
Para añadir una nueva asistencia daremos sobre la opción “Añadir Asistencia”, que aparece en la
pantalla principal.
Tendremos que rellenar todos los datos que aparecen en pantalla:
-

Fecha de la asistencia.
Turno y Guardia
Tipo de asistencia y Delito
Datos del detenido

Antes de dar a “siguiente” es necesario realizar una captura de imagen del Formulario de Solicitud de
Justicia Gratuita, al realizar la captura aparecerán mensajes para aceptar que el solicitante da el visto
bueno para que accedan a sus datos económicos y su consentimiento para la defensa por parte del
Colegiado.
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Aparecerá una pantalla en la que introduciremos los datos de la actuación que hemos realizado:
- Fecha de la Actuación
- Nº diligencia/Asunto
- Lugar
- Observaciones
- Captura de pantalla del Justificante de la actuación.
Daremos a “siguiente” y para finalizar daremos a la opción “Guardar Actuación”
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Si están introducidos los datos correctamente saldrá un aviso de que la operación se ha realizado de
forma satisfactoria.

Finalmente, pulsando el botón “Aceptar”, la aplicación volverá a la pantalla principal donde se visualiza
la asistencia registrada”.

También desde la aplicación web de SIGA podremos visualizar Las asistencias y actuaciones
introducidas.
Entrando en la opción de “Censo” en la pestaña “Turno Oficio”, “Asistencias” visualizaremos las
asistencias.
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Haciendo un clic sobre la opción de consulta
Podremos visualizar los datos de la asistencia que
previamente introducimos por la aplicación de Volate Exprés.

En la pestaña “Actuaciones” visualizaremos las actuaciones de la asistencia seleccionada previamente.

Haciendo un clic sobre la opción de consulta
introducimos por la aplicación de Volate Exprés.

Podremos visualizar los datos de la actuación que
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1.4.4. Registrar nuevas actuaciones sobre asistencias ya existentes.
Para añadir actuaciones sobre una asistencia ya existentes seleccionaremos la asistencia y al final de la
pantalla que se nos muestra daremos a la opción “Añadir actuación”.
El proceso para registrar la actuación es el mismo que se ha explicado en el punto anterior.
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