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Facturación Periódica



Creación de los elementos de las instalaciones a revisar

Revisiones

Elementos a revisar

Tipos de Sistemas y Subsistemas
- Configuración de sistemas y valores de las instalaciones 

y que debemos revisar de manera periódica. 
- Mantenimiento de Sistemas. Definición de sistemas, sub-

sistemas y elementos de las instalaciones (BIES, CCTV...). 

Entrada de Instalaciones. Revisiones
- Datos de Identificación. Creación de una instalación nueva 

por código y nombre.
- Elementos a Revisar. Dar de alta los elementos de cada 

instalación, asignarle valores iniciales y decidir que subsiste-
ma es el que se va a revisar.

- Estado de las Revisiones. Revisiones pendientes de reali-
zar y revisiones finalizadas. 

- Datos de la Revisión. Crear una orden de trabajo en la que 
se vayan imputando horas y materiales utilizados por los téc-
nicos, para sacar la valoración en coste y ver su rentabilidad.

- Tipificación de Anomalías. Una vez finalizada la revisión 
completa, si algún elemento posee alguna anomalía, se pue-
de anotar y proceder a su corrección.

Técnicos, Vehículos, Tareas, Marcas
- Control de los Técnicos (desplazamientos, dietas...).
- Datos de Vehículos.  Imagen del vehículo y su ficha técnica. 

Costes por vehículo. 
- Tareas y Trabajos Codificados. Por precios y códigos de 

facturación.
- Otros: Marcas, Tipos de Productos y Problemas, Tipos de 

Resolución de Incidencias, Modos de recepción de la Inci-
dencia, Modos de Resolución. 

Informes
- Listado de Sistemas, Subsistemas, Elementos.
- Listado de Instalaciones y Revisiones.
- Informe de Estado de Instalaciones y Revisiones, por 

Clientes, Localidad, Agentes, Técnicos, etc.
- Los listados e informes son modificables por el usuario 

y se puede ver por Pantalla, Impresora, E-mail, Fax, Word, 
Excel, PDF, HTML, JPG etc.

Control de Instalaciones

“Confecciones sus propias fichas técnicas, 
Imprima certificados de revisiones, Controle 

el Historial de Intervenciones y con Conexión 
a terminales móviles"

Envío de las Revisiones de las Tareas, 
a las Órdenes de Trabajo del SAT


