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ARREGLOS ASIST 

 Visualización de cotizaciones por Clientes No-Flotas 
o Reparamos el error que estaba apareciendo cuando los clientes No-Flotas utilizaban el 

botón de “Ver Cotización”. 

 Ver Cotización de Partes 
o Reparamos el error para permitir a los clientes hacer clic al link en el correo de 

notificación y así poder acceder a las partes cotizadas.  

 Uptime Center Voar notas de Sub-Caso 
o Arreglamos un error donde las notas del dealer en subcasos estabaan siendo 

identificadas como si vinieran del Uptime Center-Voar. 

 Uptime Center Voar perfil de notas de “Facturar a” 
o Reparamos el error en el que las notas del perfil de cliente en el Uptime Center no se 

estaban mostrando por completo para los clientes a “Facturar a”.  
 
MEJORAS ASIST 

 Integración de Preferidos para el Uptime Center 
o Esto permitirá al departamento de contabilidad del Uptime Center Voar, a enviar 

Facturas Preferidas desde ASIST en lugar de ingresar las facturas de los clientes 
manualmente desde el sistema de Preferidos.  

o NOTA: Aun y cuando esta función esta complete, requiere certificación del VFS antes de 
estar disponible para el Uptime Center Voar.  

 Nombre consistente del campo de “Estatus” en ASIST y Vision de Decisiv 
o El campo de “Estatus” en el caso se cambió a “Estado del caso” en ambas aplicaciones 

para evitar confusión cuando vamos por cada una. 

 Agregamos campos nuevos para Departamento y Código de Producto.  
o Estos campos nuevos pueden ser activados o desactivados por el Administrador del 

centro de servicio.  
o Estos campos permiten al usuario a seleccionar Departamento o Código de Producto 

desde los menús desplegables en el caso.  
o El Administrador del centro de servicio puede configurar los menús desplegables para 

Departamento y Código de Producto.  
o Esta mejora se realizó específicamente para apoyar la integración de JD Edwards, pero 

puede ser usada para mejorar otras integraciones y para propósitos de reportes.  

 Ver tipos de Activos 
o Los tipos de Activos en los clientes Flota desde la pantalla de Editar Activo/Unidad, 

ahora muestra nombres descriptivos vs los dígitos y letras de código de los VMRS.   

 Resultados de busqueda de Motor – provee más fácil manejo al haber una búsqueda de Motor 
sin resultados cuando el Vin no utiliza el tipo de Motor.  

o En vez de mostrar la alerta de color roja con un mensaje, se muestra un mensaje que 
indica que no hay operaciones para el Vin.  

 
Detalles del botón de acción rápida “Check-In” (Publicación 7.15.05) 

1. Nuevo estatus de “Check-in” 
2. El Nuevo botón de Checked-in reemplaza el botón de Solicitar Autorización.  
3. Seleccionar el botón de Check-In permite al usuario seleccionar un destinatario además de 

ingresar el arribo de vehículo.  
4. Un vez que se presiona el botón:  
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a. se llena el tiempo de “ASSET CHECKED IN”. 
b. se llena el tiempo de arribo de vehículo si fue ingresado.  
c. le envía una nota al destinatario indicando que la unidad fue: Checked In”.  
d. le envía una nota al centro de servicio indicando quien completo el “Check-In”.  
e. muestra una cinta verde de confirmación indicando que la unidad fue “Checked-in”. 
f. ingresa la alarma de seguimiento a más una hora.  
g. pone el estatus en “ASSET CHECKED IN”.  
h. publica una versión de la cotización.  

5. El comportamiento en la plataforma móvil para el botón de “Check-in”, modifica también el 
tiempo de “Arribo del Vehículo” y enviar una nota a un destinatario.  

6. Existe un ajuste en la sección de administración para activar o desactivar este botón, locación 
por locación. Si esta desactivada, el botón desaparece (dejando solamente tres botones de 
acción rápida), y el espacio de “ASSET CHECK IN” desaparecerá. La aplicación móvil de “Check-
In” continua funcionando como explicado en el punto 5.  


