PROGRAMA BINARE – TABLET (gestión de avisos)
Al abrir el programa nos encontramos con esta pantalla en la que se pueden ver los avisos que
tiene el operario: pendientes de resolver y ya resueltos.
A la izquierda tenemos las pestañas de Ficheros, SAT y Sincronizar.

En la de Ficheros accedemos a la pantalla adjunta:

Desde aquí empleamos las opciones de Clientes y Artículos.

En la pestaña de Clientes podemos acceder a la base de datos, para consultar las fichas y los
datos de cada uno de ellos.

Y al acceder a la ficha de cada cliente tenemos varias pestañas en las que podemos ver los
datos personales, datos económicos (forma de pago), observaciones (si hay alguna anotación
referente al cliente), aviso (donde vemos el historial de avisos del cliente), equipos (donde
vemos los datos de la caldera) y la pestaña de SAT.

En dicha pestaña de SAT tenemos otras tres pestañas: Avisos (nuevamente vemos el historial
de avisos del cliente), Partes (que son “los albaranes” generados por el operario que realiza

cuando va a resolver los avisos) y la pestaña de Contratos de Mantenimiento (dónde podemos
ver si el cliente tiene contrato con nosotros).

En la pestaña de Artículos podemos acceder al listado de material que tenemos dado de alta,
buscar el artículo que necesita el operario y ver el precio del mismo.

Volviendo a la pantalla inicial, en la pestaña de SAT accedemos a la pantalla adjunta:

Desde aquí podemos ver los Avisos que tiene el operario asignados, tanto los ya resueltos
como los que tiene pendientes.

Los avisos son creados desde la oficina una vez que recibimos la llamada del cliente.
La pantalla para ello es la siguiente:

Aquí se recoge el motivo de la llamada, se confirman los datos del cliente y se puede ver el
historial del mismo.
Cuando el operario atiende el aviso crea un parte de la intervención realizada:

Al crear el parte tenemos varias pestañas: cliente (donde vemos los datos del mismo), trabajos
realizados (donde el operario describe el trabajo que ha realizado), materiales (donde se
añade el material que se haya empleado en la intervención), mano de obra (se detalla lo que
se va a cobrar al cliente por dicha intervención en cuestión de tiempo empleado, de
desplazamiento y de contrato si así corresponde), observaciones (anotaciones a tener en
cuenta en referencia a la caldera o cliente) y la pestaña de firmas (donde firmaría el cliente y el
operario).

Volviendo a la pestaña de SAT, también podemos acceder a los partes que han sido creados
por el operario al atender los avisos.

Y en la pantalla inicial, en la pestaña de Sincronizar accedemos a la pantalla adjunta:

Desde aquí sincronizamos los avisos y partes entre el operario y la oficina.

