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Tipo: Nueva funcionalidad
Ruta en App Externa

Se añaden la opción de mostrar la ruta hasta un aviso seleccionado con una aplicación externa de mapas desde
el dispositivo móvil.
Gestión de contratos
Se añade la opción de seleccionar el contrato del cliente independientemente de la instalación al crear avisos.
Búsqueda empieza por

Se añade la opción en las búsquedas para buscar una cadena de texto que empiece por, o que contenga o que
termine por el valor buscado.
Filtrar revisiones por estado
Se añade la opción de filtrar las revisiones que se encuentren en ciertos estados para verlas más facilmente y
buscar por nombre para ir más rápido al punto de revisión.
Confirmar eliminación revision
Se añade un mensaje de confirmación cuando se elige eliminar una revisión para evitar eliminaciones
involuntarias.
Fotos en revisiones
Se añade la opción de meter una foto desde el dispositivo en cada punto de la revisión para enviarla a la central.
Motivos rechazo

Se añade la opción de indicar un motivo cuando el técnico rechaza un aviso para que en la central puedan verlo.
Nombre instalación en vista supervisión

Se añade la información del nombre de la instalación del aviso en la vista de supervisión para distinguir mejor el
aviso.
Firmar intervención enviada
Se añade la opción de firmar intervenciones ya finalizadas sin necesidad de entrar a ellas para que se actualice la
firma de la intervención enviada.
Imprimir antes de cerrar
Se añade la opción de imprimir el recibo o boletin de la intervención antes de firmar para que el cliente pueda ver
lo que está firmando.
Datos de intervención en revisiones
Se añade la opción de añadir todos los datos de la intervención en los avisos de tipo revisión para poder meter
materiales, horas, trabajo realizado, observaciones, etc.
Enviar nombre revisión
Se envian tanto el nombre de la revisión como la descripción para que al técnico tenga más claro el trabajo a
realizar en cada punto.
Nuevo cliente
Se añade la opción de crear clientes desde el móvil al crear un aviso nuevo, para ello es necesario tener conexión
con el servidor.
Configurar calidad de imágenes
Se añaden las opciones para configurar las dimensiones y la calidad de las imágenes tomadas desde la
aplicación móvil.

Tipo: Corrección
Validez de contratos con renovacion automatica

SERVINET SISTEMAS Y
COMUNICACIÓN, S.L.

Fecha
Página

24/10/2016
2

SAT MOVIL 3.1609.2.0
CONTENIDO ACTUALIZACIÓN

Se corrige la validez de los contratos que tienen renovación automatica para que siempre salgan en vigor igual
que se hace en GotelGest.Net
Crear avisos con contrato por horas
Se corrige la creación de avisos a clientes con contratos por horas para que descuenten correctamente el tiempo
del contrato.
Notificaciones android
Se corrige el problema que impedia enviar notificaciones a dispositivos android tras el cambio en su sistema de
notificaciones.
Cancelar la seleccion de foto
Se corrige el error que sucedia cuando se hacia una foto en dispositivos iOS pero se le daba a cancelar para no
añadirla.
Correcciones pdf boletín
Se corrige la generación del fichero pdf del boletín para que se muestre la dirección de asistencia y no se corten
los datos de la cabecera.
Modificar imagenes nuevas
Se modifica la forma de insertar imágenes para evitar confusión con el botón modificar.
No editar revisiones

Se impide modificar en los dispositivos móviles las revisiones que ya se han enviado.

