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DISTRIBUCIÓN: La difusión de este documento es responsabilidad exclusiva de Rigel Technologies 
S.L. e invalida, si existiesen, las ediciones anteriores del mismo. Por tanto, se ruega al receptor de 
este documento eliminar cuantas ediciones anteriores poseyera. 
 
CONFIDENCIALIDAD: Este documento es sólo para uso interno. No se permite su reproducción total 
o parcial, ni la utilización o divulgación de su contenido fuera del ámbito a que se destina sin previa 
autorización escrita de Rigel Technologies S.L. 
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Introducción 
 

En primer lugar le agradecemos su decisión de utilizar este producto. En esta guía le 
indicaremos paso a paso cómo utilizar la aplicación RPA Center. A lo largo de los apartados 
explicaremos las funcionalidades de las que dispone y cómo manejarlas. 
 

RPA Center es un programa que permite controlar un enjambre de Robot Cartes permitiendo, 
entre otros, la ejecución bajo demanda o automática de los procesos robotizados. RPA Center forma 
parte de la arquitectura RPA Suite. RPA Center debe conectarse a un RPA Server y desde este 
controlará el enjambre. Asimismo RPA Center necesita conexión con el servidor de bases de datos. 
 
Tras la lectura de esta guía el usuario será capaz de: 
 

1. Configurar procesos para que se ejecuten bajo demanda o de manera automática teniendo en 
cuenta unos parámetros programables. 

2. Administrar la carga de trabajo de los robots, determinando las máquinas que se utilizaran para 
cada proceso y en cada momento de la jornada. 

3. Monitorizar, parar y poner en marcha aquellas máquinas donde esté instalado Robot Cartes y 
donde RPA Center tenga acceso. Todo ello desde el puesto donde se encuentre instalado RPA 
Center. 

4. Consultar datos, estadísticas tanto de los servidores asignados para los procesos como de cada 
proceso ya esté o no en ejecución. 

5. Consultar datos de la evolución RPA de los procesos así como de los resultados que se van 
obteniendo de cada proceso, entre otros.  

6. Generar informes de los datos obtenidos. 
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Accediendo a RPA Center 
 
Ejecute RPA Center desde su menú de “Inicio”. Para acceder al aplicativo es necesario 

identificarse como usuario en la pantalla de login. Dicha pantalla es como la que se muestra en la 
siguiente imagen. 
 

 
 

En usuario y contraseña debe indicar sus credenciales, por defecto son Rigel y contraseña 
madrid, mientras que los campos Server y Port hacen referencia al host donde se encuentra instalado 
RPA Server, normalmente el puerto está establecido por defecto al puerto 10512.  
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Panel principal 
 

Una vez identificados como usuario en RPA Center aparecerá el panel principal desde donde 
puede acceder a todas las áreas de la aplicación: 
 

 
 
Las áreas son: 

1. Procesos: En este apartado encontramos todo lo relativo a la programación, ejecución, 
configuración, monitorización de procesos. Es la parte ejecutiva. 

2. Usuarios: Gestiona los usuarios y sus roles. 
3. Cartes: Monitoriza los robots. 
4. Credenciales: Gestiona la pila de credenciales. 
5. Inventario: Nos ofrece la información de qué productos están instalados y sus máquinas 
6. Auditar: Registro de las operaciones que han realizado los robots 
7. Gráficas: Ofrece información sobre los procesos y nos permite la posibilidad de generar 

informes con gráficos sobre los resultados 
8. Eventos: Registro de los eventos que han sucedido en la plataforma 
9. Configuración: Gestiona la configuración de la plataforma 

 
En la parte superior derecha podemos elegir el idioma, así como cambiar la contraseña pulsando en 

el icono   
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Procesos  
 
Esta área se encarga de ofrecer todas las herramientas al usuario para que tome 
control de los procesos. Le permite manejar la organización del trabajo RPA, asignar 
Robots Cartes en los distintos procesos para controlar la carga de trabajo, programar 
el lanzamiento automático de los procesos y monitorizar los procesos en ejecución. 

 

 
 

En la parte inferior podemos observar la lista de procesos. En esa lista se puede leer 
información general sobre los procesos: 
 

1. Id: Identificador único del proceso. 
2. Activo: Si el proceso está o no activo. 
3. Nombre: Nombre del proceso. 
4. Robots: Nº de robots necesario estimado / Nº de robots máximos que el enjambre puede 

asignar al proceso. 
5. Ejecución: Nº de robots que están ejecutando el proceso. 
6. Fuera de Línea: Instancias de robots asignadas al proceso que no responden. 
7. Velocidad: Nº de operaciones a la hora que se están ejecutando actualmente. 
8. TMO: El Tiempo Medio por operación actual. 
9. Inicio: Fecha de inicio de la ejecución. En verde con la ejecución en progreso y en marrón si es 

un inicio con un retraso programado. 
10. Fin: Fecha fin de ejecución. 

 
Esta información hace que se tenga una imagen general sobre el trabajo que se está realizando 

y la carga de trabajo asignado a cada proceso. También le permite revisar si existen errores en la 
ejecución, si hay robots que no están ejecutando un proceso…  
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Añadir un proceso 
 
Para controlar un proceso a través de RPA Center debe darlo de alta y configurarlo para que 

pueda estar programado y administrado de forma que el proceso quede disponible. Se puede dar de 
alta un proceso con RPA Center haciendo clic en el botón Añadir.  Se abrirá una ventana de edición 
del proceso con tres pestañas. 

 

 
 

Los campos resaltados son obligatorios. Su significado es el siguiente: 
 Nombre: El nombre del proceso. 
 Fichero ejecutable: Se establece la ruta donde está ubicado el ejecutable del proceso. 
 E-mail alertas: Un email donde se quiere que se envíen las alertas del proceso. 
 Enjambre (Swarm): Son los datos relativos al tratamiento del proceso en el enjambre. 

o Prioridad: Establece la prioridad con la que se asignarán robots “ociosos” al proceso 
frente a otros procesos. Cuanto más bajo sea el valor mayor será su prioridad. Este 
valor lo podemos llamar prioridad general del proceso. En el caso de que coincida con 
otro proceso el enjambre comparará la prioridad asignada en pestaña  “programación” 
que veremos más adelante. Recuerde que la Inteligencia de Enjambre únicamente se 
activa cuando las prioridades que usted indique en procesos distintos empaten, en cuyo 
caso la decisión de a qué  proceso se debe asignar  un robot la tomará el enjambre. 

o Retraso (Delay): Establecido en minutos es el tiempo que la ejecución del proceso se 
detendrá, si alguno de los robots Cartes invoca la función “SwarmDelayDefault” 
(consultar el manual de programación de Cartes). 

 Cantidad de Robots: La cantidad de Robots que el enjambre puede asignar al proceso. 
o Máximo: El enjambre no asignará más Robots Cartes de los que indiquemos aquí. En 

algunas ocasiones podrá ver que hay más Robots Cartes asignados que los permitidos. 
Es normal, las operaciones en curso no se pueden abortar para un reajuste inmediato. 
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o Mínimo: El enjambre no asignará menos Robots Cartes de los que indique aquí.  
 Fecha Inicio: La fecha desde la cual se quiere activo el proceso. 
 Fecha Fin: La fecha hasta la cual se quiere activo el proceso. 
 Activo: Activar o desactivar la opción, si quiere que el proceso esté activo. 

 
Los botones Guardar y Cancelar confirmarán o descartarán respectivamente el alta del proceso. 
 

Alta o edición de Agentes 
 

Gestiona las máquinas donde desea ejecutar en exclusividad el proceso. También funciona a la 
inversa, la máquina sólo ejecutará los procesos que se le asignen explícitamente. Si desea que el 
proceso se ejecute en cualquier máquina, basta con no indicar ninguna máquina, y el proceso podrá 
ejecutarse en cualquier máquina que no tenga un proceso explícitamente asignado. 

 
Casi de la misma manera se gestionan los usuarios de Windows que pueden ejecutar el 

proceso, con la diferencia de que asignar un usuario a un proceso no implica la exclusividad del 
usuario con el proceso. Con la configuración de los Agentes puede tener organizada la asignación de 
los recursos empleados por los procesos. 
 

 
 

Si quiere dar de alta un nuevo computador o un usuario, pulsamos  y escribimos el nombre 
de la máquina o del usuario junto al dominio al que pertenezca. Cuando termine pulse  para 
guardar. Si se ya se ha dado de alta un Agente y se quiere editar para cambiar los datos establecidos, 
podemos utilizar los botones de edición  y guardar , o simplemente hacer doble clic para 
editar 
  



 

RPA Center - Guía de usuario Rigel Technologies S.L. 

Edición : 3.3.0.0 marzo de 2020 

 

10 / 30 

 

Alta o edición de una programación 
 

Esta pestaña permite gestionar la información relativa a la programación en el tiempo del 
proceso. En ella se puede establecer el horario laboral del proceso, y la prioridad para asignarle robots. 
La programación puede distribuirse de manera diaria, semanal, mensual y anual pudiendo tratar de 
manera distinta cada periodo según la carga de trabajo y recursos disponibles durante ese periodo. 
 

Si se quiere dar de alta una nueva programación se pulsará sobre el botón  para poder 
activar el panel. Si se ya se ha dado de alta una programación y se quiere editar para cambiar los 
parámetros establecidos se hace clic sobre el icono de uno de los registros de la lista de fechas 
programadas para poder activar el panel. 
 

 
 
Los campos editables son los siguientes: 

 Activo: Activar o desactivar la programación 
 Inicio: La hora de inicio de la programación. El formato es en horas y minutos, horas:minutos. 
 Duración: El tiempo que el proceso estará en ejecución. El formato es en horas y minutos, 

horas:minutos 
 Jornada: Se establece un día a la semana en el que el proceso se pondrá en marcha. Ej: Todos 

los lunes = Lunes. Si no se indica ningún día se interpretará que son válidos todos los días de la 
semana 

 Día: Se establece un día del mes en el que el proceso se pondrá en marcha. Ej: Todos los 1 de 
mes = 1 

 Mes: Se establece un mes del año en el que el proceso se pondrá en marcha. Ej: Todos los 
enero de cada año = Enero 

 Prioridad: Establece la prioridad con la que se asignarán robots libres al proceso frente a otros 
procesos. Al igual que en la prioridad general del proceso cuanto más bajo sea el valor mayor 
será su prioridad. Este valor precede a la prioridad general del proceso. En caso de conflicto 
primero se comprueba la prioridad de la programación, y después la general del proceso. 
Recuerde que la Inteligencia de Enjambre únicamente se activa cuando las prioridades 
empaten. 

 
Los botones Aceptar y Cancelar son botones que confirmarán o descartaran el alta del proceso. 
 
Para eliminar la programación de un proceso, primero seleccionaremos el proceso y después pulsamos  
en el icono  
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Editar un proceso 
 
Una vez que el proceso esté dado de alta, éste aparecerá en la lista de procesos configurados 

en el RPA Center. Se puede editar el proceso si se clica en el icono  del proceso. 
Inmediatamente aparecerá la ventana de edición.  
 

 
 

En la ventana de edición aparecen los datos principales que se configuraron del proceso en el 
apartado Añadir un proceso tales como nombre, Nº de robots, prioridad, ejecutable, etc.  
 

Planificación 
 

Seleccionando esta opción sobre un proceso se abrirá una ventana mostrando la planificación 
de su ejecución. Es decir, qué Robot Cartes y cuándo ejecutará el proceso. 
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Filtrado de procesos 
 

La lista de procesos se puede filtrar rellenando los campos de la pantalla y pulsando sobre el 
botón Filtrar. Se nos permite filtrar por: 

 
 Id: Es un código que identifica al proceso de manera unívoca. Podrá repetir los nombre de los 

procesos, pero el Id, identificador, lo asigna el sistema y nunca cambia. 
 Estado: Si el proceso está activo, Inactivo o todos 
 Nombre: Podrá filtrar por un texto en el nombre del proceso. 
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Chart / Gráfica 
 

A través de la gráfica  puede obtener información sobre el número de recursos Cartes, y se 
puede ver a simple vista cuántos de estos recursos están en ejecución, cuántos en espera o cuántos 
no responden. En el icono “Chart” podemos cambiar la vista del gráfico, en tarta o en barras.  
 

 

 
 

 
Clicando sobre la sección de la gráfica o sobre su título se nos abrirá la ventana de Cartes, ya 

filtrada por el estado representado por la sección. Por ejemplo, si se hace clic en Espera, aparecería lo 
siguiente, los Robots Cartes que esperan a que el enjambre les asigne un proceso. 
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Usuarios 
 
Esta pantalla gestiona el acceso de los usuarios a RPA Center. Pueden ser dados de alta, 
de baja o actualizados sus datos con esta pantalla. En ella se puede observar la lista con 
los usuarios que ya están registrados y sus respectivos roles.  
 

 
 
 

Para dar de alta un nuevo usuario hay que clicar en “Añadir”. Recuerde que las licencias son 
flotantes, por tanto, puede registrar tantos usuarios como desee, pero sólo podrán abrir sesión en RPA 
Center tantos como de licencias disponga. 
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Alta de un usuario 
 

 
 
Los campos que hay que rellenar son los siguientes:  
 

 Nombre. 
 Apellidos. 
 Usuario: El nombre de usuario que se usará para logarse en RPA Center. 
 Rol: El tipo de usuario para el RPA Center. Los roles que se pueden elegir y sus privilegios son 

los siguientes: 
o Administrador: Tiene acceso total a todas las áreas de RPA Center. 
o Supervisor: Tiene acceso a las áreas de Procesos e Informes. 
o Operador: Tiene únicamente acceso al área de Informes. 

 Contraseña: La contraseña de usuario que se usará para logarse en RPA Center 
 Repetir Contraseña. 
 E-mail. 
 Activo: Si se desea que el usuario esté habilitado. 
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Editar un usuario 
 

Una vez que el usuario está registrado, éste aparecerá en la lista de usuarios. Haciendo clic 
sobre el icono de Editar  accederemos a la pantalla que muestra la imagen siguiente: 
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Cartes 
 
Esta ventana es el área de monitorización de los robots Cartes conectados al enjambre. A 
través de este panel se puede obtener información de la relación Robot – Proceso. El 
panel se puede filtrar por Dominios, Máquinas, Estado, o Proceso pulsando seguidamente 

en el botón Filtrar. 
 

 
 
Cada registro de la rejilla de la ventana representa una instancia de Robot Cartes conectada a la 
plataforma RPA Suite. La información que este panel nos ofrece es la siguiente: 
 

 Computador: Nombre de la máquina donde se ejecuta la instancia de Robot Cartes. 
 Usuario: Usuario de Windows que está ejecutando la instancia de Robot Cartes. 
 PID: El identificador de proceso que Windows a asignado a la instancia de Robot Cartes. 
 Id Proceso: El identificador del proceso que está ejecutando la instancia. 
 Proceso: Nombre del proceso que está ejecutando la instancia. 
 Estado: Estado actual del robot. 
 Enjambre: Si la instancia de Robot Cartes está incorporada en el enjambre. 
 Señal de vida: La última vez que la instancia de Robot Cartes o el proceso se comunicaron con 

el RPA server. 
 Servidor: Dominio y nombre de la máquina con el RPA Server al que está conectada la 

instancia de Robot Cartes. 
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Acceso remoto a la sesión de Windows de Robot Cartes 
 

 
El botón “Conectar”, icono

 , permite al usuario acceder a 
la sesión de Windows del robot 
seleccionado en la rejilla, o 
directamente  haciendo doble clic 
sobre él. De esta manera podemos 
echar un vistazo y asegurarnos de 
que todo está correcto o, si hubieses 
problemas, interactuar con la sesión. 
 

Para poder interactuar con la 
sesión, una vez conectado el 
escritorio remoto, debemos pasar el 
ratón por la esquina superior derecha 

para que aparezca el icono  . 
Pulsándolo podrá tomar control del 
escritorio permitiendo que interactúe 
con él. 

 

Planificación 
 

Seleccionando en la rejilla uno de los Robots Cartes y pulsando sobre el icono tendrá acceso a 
la planificación del trabajo del mismo. Se le abrirá una ventana donde se muestra la planificación que 
el enjambre ha realizado para ese Cartes. 
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Credenciales 
 

Entendemos credenciales de acceso al par formado por el usuario y la contraseña 
usada para acceder a un aplicativo. Es posible gestionar las credenciales que maneja 
Cartes para acceder a los aplicativos de una manera segura y discreta. Desde esta 
pantalla del RPA Center el administrador de la plataforma puede añadir y mantener las 

aplicaciones de las que deseamos gestionar credenciales. 
 

 
 

Añadir un aplicativo 
 

Cuando añadamos un nuevo aplicativo, realmente creamos una nueva pila de credenciales, se nos 
requerirán los siguientes datos en la ventana. 
 

 Código. Es el código que le damos al aplicativo. Será usado por Cartes para solicitar una 
credencial de acceso al aplicativo. 

 Nombre. El nombre que le queramos dar. 
 Comando de ejecución. La ubicación del fichero ejecutable del aplicativo, la URL del web del 

aplicativo… el comando de ejecución que el proceso usará para abrir la aplicación. 
 Modo. Los modos de seguridad disponibles son “Safe” y “Exclusive”. Para más detalles diríjase 

al manual de desarrollo. 
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Inventario  
 
Se trata del inventario de instalaciones de RPA Suite que forman parte de la plataforma. 
Cada registro de la rejilla representa una instalación de un producto de Rigel Technologies 
S.L. 

 

 
 

Podemos observar cinco puntos importantes en este área, por los cuales podríamos buscar 

pulsando en el icono : 
 

1. Computador: Hace referencia a la máquina en la que está instalado el producto. 
2. Producto: Nombre del producto instalado. 
3. Versión: Número de versión que tenemos instalada. 
4. Instalación: Fecha en la que se realizó la última instalación. 
5. Life Signal: La última vez que se comunicó con el RPA server. 

 

Seleccionando un producto y pulsando en el icono se desinstalará de la máquina indicada 
el producto. La petición de desinstalación se queda archivada en el sistema y se ejecutará lo antes 
posible. Tenga en cuenta que influyen factores como que esa máquina debe estar encendida. 
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Auditar 
Esta pantalla es la más importante a la hora de realizar una depuración y análisis de las 

operaciones ejecutadas por los robots. Si en el código del proceso se usa el comando 
“RegisterIteration” toda la información suministrada por el programador podrá consultarla aquí, 
además el sistema incluye una varios de metadatos automáticamente junto a una captura de pantalla 
(indispensable para depurar los errores).  

 

 

Los campos que aparecen en la tabla son: 
 

 Proyecto: Nombre del proyecto 
 Resultado: La tipificación que el programador dio al resultado de la operación. 
 Inicio: Fecha y hora en la que el programador registró el inicio de la operación. 
 TTO: Tiempo Total por operación 
 Atípico: Operaciones cuya duración se desvía excesivamente de la media. Técnicamente se 

trata de un desvío significativo del rango intercuartílico del tiempo de las operaciones. Esta es 
una de las claves del funcionamiento del enjambre: Tener un sistema estadístico integrado.  

 Proceso: Nombre del proceso. 
 Id del proceso asociado. 
 Computador: Nombre de la máquina en la que está instalado el proceso. 
 PID: el identificador del Windows de la instancia de Robot Cartes. 

Justo bajo la tabla tenemos la captura de pantalla, botón , correspondiente a la operación 
seleccionada en la rejilla y los datos de la operación que el programador decidió registrar. ¿Qué 
información relevante se puede derivar de estos datos? Esencialmente la auditoría. Registrar toda la 
información relevante de una operación le permitirá conocer  qué operación se hizo correctamente, y 
cuál mal, y lo que es más importante qué o quién falló y en qué parte. 
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La información se puede guardar en formato csv dándole al botón de Guardar. Obteniendo 
así el documento que se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 Si pulsamos sobre el botón  se nos abrirá la ventana de Eventos filtrada por aquello 
acontecidos durante la ejecución de la operación seleccionada en la rejilla. 
  



 

RPA Center - Guía de usuario Rigel Technologies S.L. 

Edición : 3.3.0.0 marzo de 2020 

 

23 / 30 

 

Gráficas 
 
Los informes son un aspecto fundamental en los procesos RPA, porque permiten extraer 
información tanto general de los procesos como específica de alguno de ellos. Además se 
tiene la oportunidad de generar documentos con distintos gráficos y datos, que muestran 
los resultados en formato pdf y csv para realizar comparativas de una manera más 

directa y visual. Todos estos datos se extraen de la  información que los programadores registraron en 
la plataforma usando el comando “RegisterIteration” en los procesos. Si no usan el comando, o lo 
hacen de manera incorrecta la información será defectuosa o nula. 
 

Informes y Gráficas  
 

Para poder realizar correctamente el informe debemos indicar primero los parámetros que lo 
definen. El periodo que se quiere consultar, estableciendo fecha de inicio y fecha fin (opcional), 
podemos indicar un Dominio y máquina concreta, seleccionar los procesos o proyectos que se quieren 
consultar, y las tipificaciones de los resultados de un proyecto. Esta selección de los parámetros está 
explicada con más detalle en el apartado Filtrado por resultados. Finalmente una vez que hemos 
aplicado todos los parámetros que queramos pulsamos el botón Filtrar  para que muestre los 

resultados con los parámetros establecidos.  
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¿Qué información relevante se puede obtener de este informe? 
 

Este informe permite realizar una comparación entre días de la semana y días del mes y poder 
ver cuándo existe más carga de trabajo y el tiempo que se ha invertido para gestionar dicha carga. 
Podremos optimizar al máximo el número de agentes virtuales necesarios para abordar la carga del 
proceso tanto en días de más carga como en días de menos. 
 
Entre los informes que ofrece RPA Center podemos encontrar los siguientes: 
 

 Tiempo total de operación 
 Tiempo medio de operación  
 Número de operaciones 
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Filtrado por resultados 
 

Este parámetro permite al usuario conocer con detalle datos del proceso filtrados por la 
tipificación del resultado de las operaciones. 
 

 
 

Para poder realizar correctamente el informe por resultados seleccionamos búsqueda por 

resultados, después pulsamos en el icono  seleccionamos el que queramos y marcamos el tipo de 
resultado que deseamos nos muestre la gráfica 
 
 
¿Qué información relevante se puede obtener de este informe? 
 

Este informe permite realizar una comparación entre resultados del proceso para obtener el nº 
de casos que han sido gestionados satisfactoriamente, los que han sido con error, o el resultado que 
sea. Con la información obtenida puede ayudar a tomar decisiones a la hora de abordar casuísticas 
que se quieran robotizar desde el principio, mejorar casuísticas o por el contrario no realizar 
modificaciones porque el número de iteraciones con un resultado concreto es demasiado pequeño. 
 
Obteniendo así los gráficos que se muestra en la siguiente imagen: 
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Cubo multidimensional o Hipercubo    
 
Este informe es en realidad un conjunto de múltiples informes, que intercambiando sus 

dimensiones se pueden obtener distintas gráficas y realizar múltiples consultas y análisis. 
 

Al pulsar el icono parece una gráfica de este estilo: 
 

 
 

Pruebe a pinchar sobre una de las columnas (“Time” o “Day of week”) y arrastrarla y soltarla 

sobre la otra. Toda la información del cubo cambiará. Clique sobre el símbolo  junto al título de la 
columna, Juegue un poco con ellas y acostúmbrese. 
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Funcionalidades del cubo multidimensional 
 

La información a mostrar se puede cambiar a través de los botones Grid y Graph.El primero te 
dará la opción de mostrar u ocultar la tabla, expandiendo el gráfico al máximo de la ventana 
permitiendo así la visión detallada del mismo. 

 
Lo mismo ocurre con el elemento Graph. A continuación se muestra un ejemplo de ello: 
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Eventos 
 

Este informe detalla todos los eventos registrados en la plataforma RPA Suite. 
Permite realizar búsquedas más concisas a través de una consulta por nombre de la 
máquina, por dominio, por PID,  por categoría (sistema o procesos) o acotando por fecha.  
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Configuración 
 
A través de la ventana de configuración se pueden establecer algunos de los 
parámetros de funcionamiento de la plataforma RPA Suite. Los parámetros 
susceptibles de configuración son: 
 

 Email de alertas: Esta dirección se usará para el envío de alertas del sistema. Por ejemplo, si 
un robot deja de responder. 

 Log en meses: Meses que se mantendrán los registros del log. 
 Capturas de pantalla: días que se mantendrán las capturas. 
 Formato de fecha: Es el formato de fecha que usa su base de datos. Si no es un experto no 

debería modificarlo. 
 Reducir la base de datos. En inglés “Shrink database” es una de las acciones de 

mantenimiento rutinarias de las bases de datos. La plataforma buscará un momento en el que 
no haya ningún Robot Cartes trabajando y realizará la compactación. 
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 Para cualquier consulta técnica o sugerencia sobre algún aspecto de esta documentación, le 
rogamos nos haga llegar sus comentarios poniéndose en contacto directo con nosotros: 
 

www.rigeltechnologies.net 
  
  
 


