
Empresas de Servicios

Asistencia Técnica y

Reparaciones

Tecnología SQL



Movilidad. Trabaje desde su tableta, móvil u ordenador gestionando
las Órdenes de Trabajo de sus técnicos.

Gestión Documental. Archive y vincule ficheros Word, Excel, PDF,
JPG,... junto con las copias de los contratos de sus clientes.

Desde el Módulo TPV, puede seleccionar una orden del SAT y
generar fácilmente un ticket de cobro.



Avisos y Órdenes de Trabajo

Horas

Materiales Asignados

Tipificación de Tareas

Tipificación de Problemas y Soluciones

Técnicos

Agentes / Gestores

Vehículos utilizados

Detalle: Generación de órdenes de trabajo para dejar registrado el trabajo realizado por cada técnico en tiempo y
material utilizados. Generación de albarán desde la orden para su posterior facturación.
Seguimiento de trabajos Pendientes / En Curso / Cerrados por técnico, gestor,...

Revisiones
y Avisos

S.A.T.

Imputación de Gastos

Clases y Tipos de Gastos

Servicio Técnico
y Reparaciones

MovilSAT5 SQL

Partes de Intervenciones

Facturación a Clientes y Terceros (fabricantes, seguros)

Control y seguimiento de técnicos y tareas.

Movilidad para sus técnicos con MovilSAT5

Fichas de Contratos con diferentes tipos y periodos.

Creación de vencimientos automática o manual.

Fechas de Vencimientos

Renovaciones

Anulaciones

Facturación Centralizada

Facturación Centralizada por Direcciones

Formas de Distribución

Detalle: Facturación de los contratos realizados a clientes, acotando por distintos criterios para su correcta
facturación. Historial de vencimientos facturados. Renovaciones anuales. Informes por tipos de contratos,
cuotas por conceptos,...

Contratos de
Mantenimiento

Remesas y Domiciliaciones de recibos bancarios.

Norma SEPA de domiciliación de recibos.

Control de renovación de contratos

Renovación automática de contratos (IPC)

Mapa anual de Contratos de Mantenimiento

Bono de Horas

Facturación
Periódica

Informes

Etiquetas de envío

Tipos de Sistemas (Incendio, Intrusión,...)

Tipos de Subsistemas (BIES, CCTV,...)

Elementos detallados personalizables

Tipificación de Anomalías

Entrada de Instalaciones

Revisiones

Técnicos

Vehículos

Detalle: Gestión del inmovilizado del cliente en sus instalaciones para su revisión periódica, pudiendo detallar
cualquier elemento por completo gracias a su creación de instalaciones personalizable por el propio usuario. 

Instalaciones
de Seguridad

Control de Revisiones Periódicas

Impresión de certificados de revisiones e informes

Control y Seguimiento
de Instalaciones

P
P
P

Informes

Asociar documentos en cualquier formato.

Documentos vinculados a clientes, pedidos, facturas...

Claves de acceso de lectura o escritura

Auditoría de quién ha visto o modificado documentos

Digitalización  directa desde escáner.

Búsqueda de documentos por palabras clave.

Auditor de usuarios, fechas de acceso,...

Conexión con contabilidad

Detalle: Nos permite guardar todos los documentos deseados de forma digital y ordenados con una asociación 
jerárquica de carpetas. Posibilidad de dar acceso a dicha documentación a nuestros clientes mediante un usuario 
y contraseña y acceso a Internet. 

Gestión
Documental

Opción de Acceso Remoto para sus clientes

Gestión
Documental

Plataforma Acceso
Gestión Documental

Todos los módulos están interconectados, así desde una Revisión de Instalación se puede generar una Orden de Trabajo 
y a su vez comprobar la rentabilidad sobre el contrato de mantenimiento.

CLIENTES

PROVEEDORES

ALMACENES

STOCKS

COMPRAS

VENTAS

COBROS

PAGOS

REMESAS

ESTADÍSTICAS

CONTABILIDAD

Calidad y Buena Imagen

- Elija su dispositivo: Tablet o Smartphone

- Compatible para sistemas operativos Android y

PC Windows.

- Su empresa estará a la vanguardia y contará con un

toque de distinción respecto a su competencia.

Control de Portesq

- MovilSAT5 es una solución económica para el personal

técnico de su empresa. Esta aplicación se contrata por

suscripción y complementa las funcionalidades ya existen-

tes en la versión de escritorio.

Económicoq



Dote a sus técnicos de movilidad

- Dirigido a empresas de Informática, Electrodomésticos,

Telefonía, Calefacciones, Empresas de Seguridad,

Talleres de Reparación, Servicios Técnicos Oficiales etc.

Olvídese de los albaranes en papel y dote a su personal

de una aplicación móvil como movilSAT5 y trabajará de

forma más rápida y ordenada.

- Lleve el control de su departamento de servicio técnico.

- Controle de forma precisa el tiempo, el coste y beneficio

de cada una de las reparaciones o clientes.

- Es importante tener el control de gran cantidad de datos.

MovilSAT5 proporciona toda la información necesaria para

el control total y poder atender todas las órdenes de trabajo

de una forma limpia y ordenada.

Toda la información
siempre a mano

Desde la aplicación móvil podremos imprimir documentos, tales
cómo órdenes de trabajo si disponemos de una impresora WiFi 
conectado con  nuestro smartphone o tablet.

Conectado con la oficina
en todo momento

- Todos los técnicos tienen acceso a su agenda con los

avisos que deben gestionar.

- Sin necesidad de acudir a la oficina o taller, MovilSAT5

avisará a los técnicos con las nuevas órdenes de trabajo

para que puedan atenderlas lo antes posible.

Desde su dispositivo podrá generar los diferentes partes

de intervención.

Avisos de los Técnicos 
y Partes de Intervención

- Acceda a las fichas de avisos, a los clientes, incluso a

los detalles de sus proveedores.

- Consulte los contratos de mantenimiento.

- Elabore presupuestos incluyendo los artículos o piezas

que vayan a utilizarse durante la intervención.





Control de Instalaciones 

Tipos de Sistemas y Subsistemas Técnicos, Vehículos, Tareas, Marcas 
• 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.

• 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.

· 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.

Informes 

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

• Listado de Sistemas, Subsistemas, Elementos.

- Listado de Instalaciones y Revisiones.

· 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.

- Informe de Estado de Instalaciones y Revisiones, por
Clientes, Localidad, Agentes, Técnicos, etc.

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

- 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.
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Creación de los elementos de las instalaciones a revisar 

Elementos a revisar 

"Confeccione sus propias fichas técnicas, 
Imprima certificados de revisiones, Controle 

el Historial de Intervenciones y con Conexión 
a terminales móviles" 
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Envío de las Revisiones de las Tareas, 
a las Órdenes de Trabajo del SAT 
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