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Tipo: Nueva funcionalidad
Traspasar número serie a albarán

Se realizan las modificaciones para que cuando las líneas de la intervención tienen número de serie, este se
traspase correctamente al albarán en lugar de a la descripción de la línea como se hacía anteriormente.
Integración Wacom en SAT
Se integra un componente en la firma de las Intervenciones para poder realizarlas a traves de dispositivos de
firma Wacom. Ademas se añaden nuevos campos para firma en Contratos de Mantenimiento y Avisos de
Asistencia.
Selección elemento en aviso por dirección
Se hace una modificación en la búsqueda de elementos dentro del aviso para que solo muestre los que existan en
la dirección del aviso.
Total otros tipos articulos en intervenciones
Se añaden los campos de Total venta y Total coste de los articulos dentro de la intervención que son de otro tipo
distinto a los habituales: Normal, Desplazamiento y Mano de Obra.
Descargar todas las imagenes de intervención
Se añade un botón dentro de la ficha de imagenes de intervención que permite descargar todas con un simple
clic.

Tipo: Corrección
Cambios tabulaciones

Se revisan las tabulaciones de los formularios del SAT para contemplar los nuevos campos y hacer que pase por
todos en orden.
Cargar fecha de inicio en intervención
Se corrige el error que no cargaba bien en la intervencion la fecha de inicio, sino que cargaba la del campo fecha.
Ir a parte de almacen desde aviso

Se incluye el botón ir a parte de almacén desde el aviso
Series por defecto por contadores

Se corrige el uso de las series en las preferencias del módulo SAT para tener en cuenta los contadores que tiene
cada serie para poder establecerla en cada apartado.
Albaranado por intervenciones
Se modifica el campo Albaranado en la vista de avisos para que se active simplemente cuando alguna
intervención del aviso tiene algún albaran en lugar de tener que tener todas las lineas de todas sus intervenciones
albaranadas como la hacia antes.
Nombre técnico en vista revisiones por etapas
Se corrige la vista de revisiones por etapas para que aparezca el técnico de la instalación y se generen
correctamente los avisos de revisiones.
Fecha factura al facturar desde contrato
Se modifica la facturación directa del contrato para que la proponga la fecha de hoy en lugar de la prevista en el
calendario de facturación.
Calculo de visita sin instalación principal
Se resuelve el error que daba al calcular visitas que no tenían instalación principal
Nombre dirección en formulario aviso

En la ficha de direcciones del aviso ponia el domicilio en vez del nombre de la dirección.
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Nombre cliente en vista avisos intervenciones

Se incluye la columna nombre en la vista de avisos intervenciones
Nombre dirección en vista de avisos

Ahora se indica el nombre de la dirección en la vista de avisos en vez de la dirección como lo hacia antes.
Crear instalacion desde ficha reducida

Se corrige el error que daba al crear una instalación con la ficha reducida desde un aviso porque no cargaba el
cliente.

