
• Manejo de Casos 
o Proporcionar un control de administración para habilitar perfil de la flota, las "Notas 

Azules" estarán abiertas para el usuario que abra o ingrese a un caso, con la capacidad 
de cerrarlas una vez dentro del caso. 

o Proporcionar una mejor búsqueda de la unidad y permitir Búsqueda de un Caso por 
número de factura. 

o Proporcionar opciones de búsqueda avanzadas para la sección de “FACTURAR A” y 
“ENVIAR A”. 

 
• Manejo de Clientes 
o Interface de creación/actualización de clientes permite cambios a los clientes 

existentes, aun cuando ya existan en el DMS (Clientes con integración). 
 

• Mejoras y Reserva Calendario 
o Información en la  pantalla de citas sobre el cliente y activo cuando el caso está 

asociado a la cita. 
o Habilitar un cliente y activo a ser asociado con una cita, incluso si todavía no existe un 

caso para la cita. 
o Permitir la navegación en las pantallas para crear cliente y crear activo, si el cliente o 

activo no existen (ya sea al crear un caso desde una cita o al asociar un cliente / activo 
con una cita). 
 

• Cotización de partes 
o Fija la posibilidad de añadir una parte a un presupuesto presentado previamente. 
o Proporcionar cotizaciones de partes imprimibles. 
o Permitir la posibilidad de crear cotización de partes por defecto. 
o Proporcionar un contacto de cliente para partes. 
o Permitir la posibilidad de añadir los gastos de transporte para una cotización de partes. 

 
• Notificaciones 
o Longitud extendida de Plantilla de correo electrónico en la línea de “Asunto”. 

 
• Leasing / Contratos de mantenimiento 
o Permitir la visualización del campo de "Asignado a Flota "  en flota en la pantalla todos 

los casos. 
o En la pantalla de edición de activo, nuevos campos para identificar la información del 

proveedor de mantenimiento e información del contrato de mantenimiento. 
 

• Uptime Center - VOAR 
o Añadimos instrucciones de reparación para dos nuevos “Diagnósticos Remotos Volvo”. 
o El Tab de billing fue arreglado, ya no muestra un error después de que el caso se cierra. 
o Reparamos el error donde sí se agregaba un valor de $0.00 no se calculaba bien el 

monto en la operación. 


