www.softwaregestionsat.com

Empresas con servicio
técnico en movilidad

E

S AT M ó v i l d e G o te l G e st . N e t e s e l
complemento ideal del software para la
gestión del Servicio de Asistencia Técnica
SAT GotelGest.Net. Permite gestionar los
avisos de asistencia emitidos desde la
central a través de los dispositivos móviles
de los técnicos.
Sincroniza los datos, gestiona los avisos de
asistencia, introduce los materiales
utilizados, mano de obra, desplazamiento...
y cobra el servicio prestado. Todo en una
única solución, y completamente integrado
con el software de gestión GotelGest.Net.
Disponible para IOS y Android.

Síguenos en:

info@gotelgest.net
Solicite una demo online
sin compromiso

969 240 513

Disponible para Android y IOS
FUNCIONALIDADES SAT MÓVIL GOTELGEST.NET
Servicio de sincronización entre base de
datos GotelGest.Net
Configuración de dispositivos móviles por
Técnico
Gestión de almacén y artículo de mano de
obra por técnico
Gestión de Avisos Pendientes
Tipo de Avería y Descripción de Avería en
Intervenciones
Información detallada de los Avisos
Posibilidad de Cobro en Intervenciones
Creación de Albaranes de Avisos cobrados
Visualización
y
modificación
de
Intervenciones
Opción para el envío de todos los materiales
o solo con stock
Marcar avisos como recibidos.
Notificación de Avisos nuevos, modificados y
borrados.
Impresión de recibos en impresoras
bluetooth. 1
Llamada a teléfonos desde la aplicación
Comunicación segura a través de https
Opción para ocultar precios en móviles

Vista de avisos pendientes en modo mapa
Uso de Articulo sin Referencia configurado
Configuración de Articulo Desplazamiento
por empresa
Filtros y agrupación de registros
Tipo de Intervención y Trabajo Realizado en
Intervenciones
Situación de Intervención
Observaciones en Intervenciones
Firma de Cliente
Visualización de materiales en almacén

Creación
Avisos
desde
dispositivo
configurable
Rechazar avisos.
Sincronización separada de Avisos y
Materiales y otras tablas
Visualización de boletín de intervención en
pdf.
Ver última posición de los técnicos
Prioridad Avisos en móviles
Edición de datos de cliente e instalación
desde el dispositivo móvil.
Usuario Supervisor para asignar avisos y Envío de precios especiales de clientes y
crear avisos a otros técnicos.
direcciones.
Asignación de avisos con día y hora
Ver intervenciones de avisos realizadas con
usuario supervisor.
Gestión de revisiones
Múltiples puntos por revisión
Estados configurables para cada revisión.
Revisiones de tipo medición.

*El modelo con el que se han hecho las pruebas de impresión es la impresora Godex MX30,
por lo que se aconseja este modelo a los interesados.

Requisitos Mínimos:
- Disponer de un dispositivo móvil con sistema
operativo IOS o Android.

Módulos Adicionales
Gestión de Proyectos
Servicio Asistencia Técnica
Producción
Calidad
Terminal Punto de Venta
TPV Tallas y Colores
Gestión Móvil
CRM

Servicios
Mantenimiento GotelGest.Net
Implantación y puesta en marcha
Copias de Seguridad Remotas
Formación

- Disponer de una dirección fija (ip o dns dinámico)
que transmitirá por un puerto configurable.
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