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Tipo: Nueva funcionalidad
Crear Aparatos desde Albaranes de Venta

Se añade una opción en las opciones de la empresa para que al vender un articulo que tiene la marca "Es
Aparato de SAT", se añada automaticamente asociado al cliente en el apartado "Instalaciones en clientes". Opción
disponible en las opciones por defecto de la empresa/SAT/Opciones Aparatos Instalaciones - Crear aparatos
desde albaranes de venta.
Bloquear clientes cuando excedan riesgo.
Se crea una nueva preferencia tanto de empresa como de usuario para bloquear a los clientes que tienen el
control de riesgo activado y han excedido la cantidad.
Etapas
Se añade una tabla para definir Etapas dentro de las tablas maestro del módulo SAT. Estas etapas se usarán en
la definición de los tipos de revisiones y en las revisiones de cada instalación de cliente.
Modificación de Revisiones
Se ha separado en el formulario de Instalaciones una ficha especifica para la introducción de revisiones
añadiendo la posibilidad de introducir articulos para dichas revisiones y hacer una planificación avanzada de las
mismas.
Cambios en Instalaciones de Clientes
Se permite configurar en las opciones de la empresa que solo muestre los articulos que tienen la marca "Es
Aparato de SAT" al dar de alta las instalaciones de clientes. Tambien se puede activar una opción para forzar la
introducción del Número de Serie y otra para que salga activada la opción de "Revisión Programada por Aparato".
Opciones disponibles en las opciones por defecto de la empresa/SAT/Opciones aparatos instalaciones/"Usar solo
artículos aparatos al crear instalaciones", "Forzar número serie en aparatos" y "Revisión programada por aparato".
Cambios en Contratos de mantenimiento
Se permite configurar en las opciones de la empresa que los contratos ya no tengan instalación principal sino que
todas las instalaciones que lo componen tengan el mismo nivel.
Opción disponible dentro de las opciones por defecto de la empresa/SAT/Opciones aparatos
instalaciones/"Deshabilitar ficha instalación principal (ver solo Grid instalaciones)
Duplicar instalaciones
Se añade la opción de duplicar las Instalaciones de clientes que además copia toda la parte de revisiones, etc.
Cantidad Prevista y Cantidad a Facturar

Se añaden en las lineas de materiales de la intervención las columnas de cantidad prevista y cantidad a facturar
para poder indicar estas cantidades distintas a la cantidad real de la linea.

Tipo: Corrección
Ampliar capacidad Descripción Sintoma

Se aumenta la capacidad el campo descripción del Sintoma dentro del formulario de Avisos de Asistencia.
Fechas modificacion con actualizaciones masivas

Se corrige el proceso de actualización masiva para que cambie la fecha de modificación de los registros
afectados.
Cálculo fecha fin contrato
Se cambia el cálculo de la fecha fin de contrato para que siempre sea hasta el mismo día del año siguiente en vez
de hasta el anterior como hacia anteriormente.

