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Ejecución inicial del programa.
La ventana o Módulo inicial del programa, como se muestra en la imagen. Es el
punto de partida para acceder a las funciones básicas del programa.

Funcionamiento del programa.
El funcionamiento de este software es sencillo y práctico pero muy útil para
controlar los equipos que se les dará entrada o salida de los diferentes talleres de
Servicio Técnico, Detallamos el ejemplo.

Paso 1, Creación de Equipo y Características
El cliente trae un equipo. Este equipo posee a su vez un código de Barras o Numero
de Serial único, ID, Placa, etc. (este serial es único por cada equipo. de no
poseerlo puede crearlo, puede ser un número.) Luego con un lector de códigos de
barra o de manera manual usted ingresa ese número de serial y el sistema pide los
siguientes datos y características del equipo recibido Tipo de equipo: (Computador,
Impresora, Vehículo, Televisor, Arma, etc.) Modelo de equipo: (Pesario, Deskjet,
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Corsa, Pistola, etc.) Marca de equipo: (HP, Chevrolet, Epson, etc.) Otro Opcional
(M1120, 1410, 1.6 lts, 9 mm, etc).

Definir Tipo de Equipo: Selecciona o Crea el tipo (categoría) del Equipo.
El tipo es el grupo principal a que pertenece dicho equipo, por ejemplo;
Computadoras, Repuestos, Refrigerador, Camión, Camioneta, Lancha, Teléfono, Etc.
Una vez creado, basta solo con pulsar sobre el mismo para vincularlo al equipo.

Definir la Marca del Equipo: Para la marca utilizamos el mismo procedimiento del
Tipo, la seleccionamos o la creamos en caso de no existir.
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Definir el modelo del Equipo: Igual a tipo y Marca podemos especificar un modelo
para que en posterior los equipos que sean del mismo modelo puedan usar el mismo,
de no existir puede crearla al momento
Definir otros atributos del Equipo: Este paso es opcional si el equipo requiere
especificar algo adicional de sus características fijas.

Paso 2, Vincular o asociar el Cliente al Equipo
Una vez creado el equipo con todas sus características el siguiente paso sería Agregar el
Cliente/propietario del equipo o producto (de no existir puede crearlo al momento).
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Paso 3, Creación de Orden de Servicio.
Una vez creado el equipo y vinculado el Cliente el próximo paso sería Crear una Nueva
orden de Servicio donde se deben especificar las condiciones de recepción del equipo. Y así
el operador especifica las condiciones y características de la recepción del equipo y la falla
que presenta el mismo.

Nueva Orden de Reparación: A un equipo se le pueden crear tantas ordenes como
fuese necesario pero para crear una nueva debe estar cerrada la anterior. Al pulsar
en el botón nueva orden aparece el siguiente mensaje.

En el módulo de nueva orden podemos seleccionar los componentes o aspecto visible
del equipo y en qué condiciones se encuentran. Así como especificar la falla que
presenta. Al finalizar solo pulsamos Almacenar y luego Imprimir.
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Paso 4, Almacenado de Orden e Impresión de Recibo de
Recepción.
Al Almacenar la Nueva Orden se imprime el recibo (con copia al cliente y si tiene
configurada la opción de correo le llega al cliente una orden en formato digital adjunta en
PDF)

Si pulsamos Imprimir, podemos entonces observar el recibo de impreso que se le dará
al cliente y una copia se pegará al equipo recibido (si fuere el caso)

Paso 5, Cambio de estatus en la Reparación o Revisión
de los técnicos.
Ya registrada la orden de reparación el personal técnico con su clave y usuario puede
acceder a los detalles del equipo y modificar su estatus (Revisado, reparado, No reparable,
etc.) y ya puede darle razón al cliente sobre su equipo. (Cada modificación de estatus le
informa al cliente mediante correo electrónico que hubo un cambio en el estatus de su
equipo) de esta manera el cliente puede estar informado sin necesidad de contactar o
acercarse al taller.

En la parte inferior seleccionamos la orden de Reparación en espera o según su
estatus, para realizar el servicio. La Abrimos y pulsamos sobre el botón Realizar
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Servicio y al colocar la clave y usuario podemos cambiar o asignar el estatus. Y lo
que se le realizó al mismo

Importante: Cada vez que el estatus del equipo es cambiado, el cliente recibirá un
correo con la información de del servicio y el estatus, donde se informará de los
cambios pero No se informará del valor total del servicio.

Paso 6 Final, Entrega del Equipo.
Posteriormente luego de reparado para entregar el equipo se selecciona la Orden de Servicio
y se especifica Entregar y se define la garantía (Si aplicase) en tiempo o en días (10 días,
5, etc.) y si lo desea imprime un informe técnico. Y con esto queda la orden cerrada y
finalizada. En caso de regresar al taller el equipo posteriormente solo debe crear una Nueva
Orden y seguir el mismo procedimiento.
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Para entregar un equipo solo debemos abrir la orden y pulsar sobre el botón
Entregar y al colocar la clave nos permite imprimir o no la hoja de garantía o
informe técnico.

Módulo de entrega de equipo. A partir de esta ventana se dará de baja una orden de
reparación y cambiara el estatus a: “Entregado”, permitiendo así poder realizar
otra orden a este mismo equipo.
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