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 Innovamos para ofrecerte nuestros servicios 
donde quiera que estés, con la APP Duragas PRO 

podrás realizar pedidos de gas, revisar valores 
pendientes, efectuar requerimientos y conocer tu 

estado. 

Encuéntranos en el APP store o en Google Play 



Registro de usuario



App móvil
Registro de usuario

1 Inicia la aplicación

1.a

1.b

Si ya tienes un usuario y contraseña
haz click en “Iniciar sesión”

Si aún no tienes una cuenta, haz click 
en “Regístrate aquí”  
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App móvil
Registro de usuario

1
Selecciona “Registrar” para crear tu
cuenta

2 Indica el tipo de documento a registrar

3 Escribe el número del documento
seleccionado

5
Enviaremos automáticamente un
correo con las instrucciones para
finalizar el registro de usuario 

4 Presiona  “Continuar”

p.4
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Inicio de sesión



App móvil
Inicio de sesión

1 Selecciona “Iniciar Sesión”

2 Ingresa el número de tu documento registrado

3 Escribe tu contraseña

4 Haz click en iniciar sesión

! Si has olvidado tu contraseña, ve a la siguiente página

p.6



Restablecer contraseña



App móvil
Restablecer contraseña

1 Escribe el número de tu documento
registrado

2 Presiona “Recuperar contraseña”

Enviaremos automáticamente un correo con las 
instrucciones para finalizar la recuperación de 
contraseña
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Pantalla principal



App móvil
Pantalla principal

a
En “Pagos pendientes” se mostrarán los datos
de cada pedido por orden de fecha

b
En “Notificaciones” puedes observar las actividades
recientes con respecto al estatus de tus pedidos

c
En “Mis instalaciones” puedes ver y modificar el nombre
de cada instalación que tengas registrada

d
En “Incidencias” puedes ver y reportar cualquier incidencia
relacionada a tus instalaciones

e
En “Solicitar pedido” puedes realizar los pedidos de gas
de tus instalaciones
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Consultar pagos pendientes



App móvil
Consultar pagos pendientes

1
En la pantalla principal selecciona el
botón “Pagos pendientes”

2 En la ventana de pagos pendientes, se
mostrarán los datos de cada pedido por
orden de fecha
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Solicitar pedido



 

 

 

 

 

 

App móvil
Solicitar pedidos

p.14

Seguidamente el cliente debe 
seleccionar la instalación a la cual 
desea hacerle un pedido, seleccionar 
un de los días disponibles para la zona 
y esperar a que se le realice el cálculo 
de predicción, que será la cantidad de 
GLP que será solicitada por defecto. 

Para solicitar un nuevo pedido, el 
cliente debe hacer clic sobre el botón 
“Solicitar pedido” inicado en la  parte 
inferior de la “Pantalla Principal”. 

1

2
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Si se selecciona un día que no posee 
capacidad de despacho, se indicará un 
mensaje de alerta para que el usuario 
selecciones otra  fecha.

En caso de que el pedido sea realizado 
con éxito, el cliente podrá ver un 
mensaje de confirmación.

3

4

App móvil
Solicitar pedidos
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Si la instalación del cliente no tiene 
una zona asignada, tampoco se 
permitirá la creación de pedidos.

En caso de que el cliente tenga una 
incidencia de criticidad alta registrada 
en su instalación, no podrá realizar el 
pedido.

5

6

App móvil
Solicitar pedidos



Revisar mis notificaciones



App móvil
Revisar mis notificaciones

1
En la pantalla principal selecciona el
botón “Notificaciones”

2 Las notificaciones están ordenadas de
acuerdo a la fecha

3 Las notificaciones no leídas mostrarán
un indicador color naranja
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Consultar instalaciones registradas



App móvil
Consultar instalaciones registradas

2
Para editar el nombre de cada
instalación, presiona en el nombre
actual

1
Para revisar tus instalaciones
registradas, presiona en la pantalla
principal "Mis Instalaciones"

3 Modifica el nombre y presiona el ícono
de guardar
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Reportar incidencias



App móvil
Reportar incidencias

3
Aparecerá la información de cada
incidencia en el orden que fueron
reportadas

1
En la pantalla principal selecciona el
botón “Incidencias”

En la ventana de incidencias puedes
seleccionar la instalación que deseas ver  

2

5

4 Aparecerá la información de cada
incidencia en el orden que fueron
reportadas

Abierto: continúa en proceso
Pendiente: Aún no ha sido atendida

Para reportar una nueva incidencia
presiona “Reportar incidencia” y sigue
los pasos de la siguiente página
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App móvil
Reportar incidencias

5
Se desplegará un mensaje de
confirmación, presiona "aceptar" para
finalizar la solicitud

1
Selecciona la instalación que posee
la incidencia

3 Ingresa una breve descripción de la
incidencia

2
En los siguientes menús desplegables,
selecciona el tipo de incidencia, motivo
y submotivo

4 Haz click en el botón reportar

p.23
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