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 Arreglos de la Plataforma ASIST. 
 Escaneo de codigos QR – Error al escanear resuelto.  

 Cotización. 
o Alerta regresada – Se resolvió el disparados en los primeros 6 dígitos de el código VMRS 

(además del código de operación). 
o Kilometraje – Acceso al historial para auditoria (botón azul) reparado.   
o Estatus del caso – Error en al hacer cambios en el estatus, reparado.  
o Notas PDF de la cotización – El uso de los botones de acción rápida por parte del cliente 

ya no mostrarán un código HTML.  
o Editar Operaciones – Los tiempos de mano de obra ya no se mostrarán como valores en 

dólares.  

 Manejo de Refacciones. 
o Notas del Sistema al agregar refacciones – Eliminadas las duplicadas.  
o Interface de cotización de refacciones con DMS – Aumentada la velocidad de la 

cotización de refacciones.  

 Notas y Contactos.  
o Notas para varios usuarios – Ahora se mostraran una única vez en la pantalla de todos 

los casos y en la cotización en PDF.  
o Contactos para clientes locales – Los concesionarios ahora pueden agregar 

usuarios múltiples sin dirección de correo electrónico.  
o Ligas de notificación por correo – Arreglado para proveedores y clientes que no están 

registrados en ASIST.  
 Proveedores de “Manage Care” (ej. Usuarios de National Leasing) 

o Manejo de proveedor – Posible agregar contactos adicionales a un proveedor de 
servicio terciario.  

o Vista de Flota de la cotización – Liga a la cotización reparada. 
o Pantalla de vista de unidad – Botón para borrar adjuntos reparado.  
o Pantalla de todos los casos para la Flota – Ahora es posible descargar la lista de casos.  
o Mantenimiento Calendarizado – operaciones agregadas a la cotización por 

mantenimiento requerido ahora son el disparador del siguiente mantenimiento 
preventivo.  

 
Mejoras de la Plataforma ASIST. 

 Integración de la herramienta “Noregon TDS diagnostic”.  
o Le permite a la herramienta de diagnóstico exportar datos a ASIST para crear un 

nuevo caso en una unidad o editar un caso existente.  
o Puede editar mediciones y desplegar niveles de combustible además de diagnosticar en 

el tab de códigos de error.  
 Uptime Center – VOAR, diagnóstico remoto.  

o Selección automatizada de tipo de programa México Telemáticas.  

o Liga de evento de diagnóstico y recolección de datos agregados al tab de errores.  

 Garantía de Unidad.   

o La conversión de Ewarrantyn a UCHP ha sido completada.  
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o Los datos de garantía de unidad se muestran solo cuando la garantía continua activa.   

 Agregar Activo – Cuando la unidad a ser agregada no está soportada por ASIST, una razón 
descriptiva será mostrada.  

 Búsqueda de Operaciones – Convertida al Nuevo estilo en tab’s y removimos la liga de búsqueda 
de operaciones “Beta”.  

 

 Manejo de proveedores de servicio, Busqueda de proveedores. 
o Agregamos opciones adicionales de red de servicio.  
o Agregamos la posibilidad de seleccionar atributos del centro de servicio para filtrar los 

resultados. 
o Agregamos la posibilidad de limitar la visibilidad de proveedores para flotas especificas 

registradas en ASIST (ej: para para manejar proveedores, talleres de una flota en 
particular) 

 Internationalization.  
o Traducción al español expandida.   
o Líneas de texto para traducción en Sueco ahora están disponibles en el centro de 

traducción.  


