
Página   1                                                                                                                          treyFACT/SAT/GMAOSQL

Ayuda App móvil

App para treyFACT, SAT y GMAO móvil

Herramienta creada para múltiples sectores donde los técnicos realizan reparaciones, instalaciones o

mantenimientos a domicilio mediante el uso de equipos móviles (smartphones o tabletas) con sistema

Android. 

Además ahora, los comerciales también podrán crear ventas.

Existen 3 versiones:

1. treyFACT  móvil;  destinada  a  comerciales  que  necesitan  realizar  presupuestos,  pedidos,

albaranes o facturas.

2. treySAT móvil;  destinada  a  servicios  técnicos  que  realizan  reparaciones  o  instalaciones  a

domicilio. Incluye FACT.

3. treyGMAO  móvil;  destinada  a  servicios  técnicos  que  realizan  mantenimientos  preventivos,

además de reparaciones e instalaciones. Incluye FACT y SAT.

La App les  permitirá  acceder  a  la  información  de  sus  ordenes de trabajo,  equipos,  instalaciones,

clientes, etc.

Características más importantes:

• Conexión con la base de datos de la empresa, sin necesidad de regresar a la empresa para

sincronizar información cada día. 

• Los técnicos recibirán alertas de nuevos trabajos y otros asuntos en su dispositivo móvil. 

• El cliente podrá firmar la orden de trabajo sobre el mismo dispositivo móvil, recibiendo esta

orden firmada por Email en formato PDF. 

• Los técnicos podrán acceder a Google maps de forma automática desde la dirección de la

orden de trabajo del cliente. 

• Mostrar la posición de los técnicos mediante el sistema de Geolocalización. 

• En el menú inicial veremos las alertas vencidas y ordenes de trabajo abiertas. 

• El técnico podrá modificar ordenes de trabajo según, además de permitir altas de clientes y

equipos/instalaciones nuevas según permisos de usuarios. 

• Posibilidad de consultar el stock de material agregado a una Orden de trabajo. 

• Acceso a lista de comprobaciones “Checklist” predefinidas de los servicios de mantenimiento

de equipos e instalaciones. 

• Posibilidad de tomar fotografías de los equipos e instalaciones que serán guardas en la base

de datos.

• Incluye un módulo de ventas para comerciales con presupuestos, pedidos, albaranes y facturas

de venta.

NOTA IMPORTANTE: Este sistema es Online, requiere conexión de Internet (datos o Wifi) permanente

a la base de datos. También debe disponer de una IP fija en su conexión ADSL o Fibra de su empresa.

Se permite  el  trabajo Offline únicamente en las Ordenes de trabajo y  sus datos  asociados sobre

equipos ya creados.
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Configuración

Una vez descargada la App en el móvil, lo primero es configurar la conexión a la base de datos usando
el botón inferior derecho.

Tenemos que indicar la IP/DNS del servidor donde se ubica la base de datos, además del puerto de
entrada que debe estar redirigido al puerto interno de la base de datos. 

Deberá  acceder  al  router  para  abrir  un  puerto  al  exterior  por  ejemplo  7490 (puede ser  otro)  que
apuntará  al  puerto  interno  del  servidor  3050  (puede  ser  otro)  donde  esta  la  base  de  datos.

Router
Puerto externo  IP Servidor local  Puerto interno

ejem 7490    ejem192.168.1.5 3050 

El puerto interno 3050 es normalmente el usado por nosotros para conectar con la Base de datos, pero
podría  haberse  cambiado  en  la  instalación.

Este tipo de configuración puede ser compleja, recomendamos la realice su informático habitual.
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En la  App del  móvil  guardamos la IP  y puerto con el
botón guardar:

Tenemos  la  opción  de  marcar  “Sincronizar  datos
offline” que  nos  permitirá  trabajar  en  lugares  sin
cobertura (sotanos, garajes, etc.) pero solo para realizar
mantenimientos de equipo,  incidencias  y  check-list  de
los mismos.  El resto de la aplicaición requiere conextión
permanente.

Después  retrocedemos  ←  al  apartado  de  usuario  y
contraseña, donde indicamos el  usuario; el  nombre de
un usuario del programa y su contraseña.

El nombre de usuario y contraseña deberá estar creado
 en el programa de escritorio: treySAT SQL o treyGMAO SQL.

Menú

La primera pantalla que vemos es el menú: 
 

   Ordenes de trabajo,  cada usuario podrá ver una lista de     
   ordenes de trabajo asignadas.  Según permisos podrá acceder
   a las OT de otros operarios.

   Mantenimientos pendientes,   en esta lista se muestran los
   equipos de las ordenes asignadas al usuario pendientes de
   mantenimiento que podemos gestionar, confirmando su
   realización y gestionando un posible check-list.

    Citas OT, lista de citas relacionadas con las OT asignadas. 
    Podemos crear citas nuevas.

    Alarmas, alarmas asignadas al usuario. Podemos crear alarmas
    nuevas.

    Equipos, equipos e instalaciones de todos los clientes. 
    Podremos crear nuevos equipos.

   Clientes, lista de clientes. Podremos crear nuevos clientes.

   Ventas, presupuestos, pedidos, albaranes, facturas y contratos,
pensado para comerciales.
   

    Artículos, permitirá acceder a los datos de artículos. Podremos añadir nuevos artículos.

    Salir, accede a solicitar usuario y contraseña, cambiar de empresa o configuración de conexión.
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Resumen

Detras del menú, mostramos la lista de citas para hoy, las alarmas vencidas y un control horario.
   

Podremos  llevar  un  control  de  asistencia  mediante  el  registro
horario de nuestros empleados, para mas información pulse aquí.

    Las citas anteriores o futuras las veremos desde la lista de 
    citas del menú.

    Las alarmas no vencidas o desactivadas no se muestran en
    esta lista.
 
    Con un clic, podremos acceder tanto a citas, como
    alarmas de esta ventana. 

  

Ordenes de trabajo

   Las ordenes de trabajo serán creadas y asignadas a cada técnico
   desde la oficina.

   En la parte superior-derecha podemos elegir ver solo las ordenes
   asignadas al usuario que ha entrado en la APP o todas, según
   permisos establecidos por usuario.
  
   Además tendremos la opción de mostrar todas o solo las abiertas, 
   por defecto se muestran solo las abiertas.

Desde el programa se puede asignar una alarma al usuario de la
APP relacionada  con  la  orden  de  trabajo,  accediendo  a  otras
opciones de la OT , apartado CRM/Alarmas.

En la parte superior podremos buscar una orden por su Número o
nombre de cliente.

Podemos aplicar varios filtros y ordenaciones para acotar
información.

Puedes indicar la cantidad de registros que se pedirán a la base
de datos y esa cantidad se mantendrá en la configuración de la
APP.  Se  recomienda  no  utilizar  un  número  muy  alto,  ya  que
ralentizaría la carga de datos y disminuye el rendimiento.
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Editando una orden de trabajo
  
   En la orden de trabajo existen campos que no se pueden
   modificar, como son fecha de creación , hora, cliente, etc.

   Los datos que se permiten modificar son:  cerrada, aceptada, 
   Indicaciones del cliente, trabajo a realizar/realizado, operario,
   contacto, situación, prioridad, avería detectada y
   observaciones.
   
   IMPORTANTE :  Las lupas nos permiten seleccionar datos
   de tablas. 

   Si dejamos pulsado el ratón sobre una lupa mas de 1 segundo 
   se mostrará un menú alternativo, que nos permite
   quitar el elemento elegido o editarlo según el campo
   seleccionado.

   

   

Las pestañas de una orden son:

 Orden → ficha orden

Otros datos → campos configurables 

 Equipos → sus equipos / instalaciones 

Materiales y mano de obra → sus conceptos

Certificados → posibles certificados de mantenimiento

Incidencias → posibles incidencias asociadas al mantenimiento de sus equipos.
   
Para moverse entre pestañas solo tenemos que arrastrarlas de
un lado a otro.
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Opciones de una OT

Parte superior : 

Enviar correo Envía por correo la orden de trabajo según formato del programa.
Generar PDF Descarga un PDF del documento (se descarga desde el servidor, puede tardar 

unos segundos .
Firma Nombre y firma del cliente que se guardará en la orden de trabajo.
Fotos Podemos guardar las fotos que hacemos con la cámara del móvil, además de 

adjuntar fotos a la OT ya realizadas.
Crear facturas Crea una factura a partir de esta orden.
Crear albarán Crea un albarán a partir de esta orden.
Añadir cita Crea una cita relacionada con la orden.
Ficha cliente Acceso rápido a la ficha del cliente de la orden por si necesitamos modificar o 

completar algún dato.
Imprimir etiquetas Permite imprimir directamente las etiquetas en impresoras conectadas al dispo-

sitivo.

Parte inferior: 

Entrada/salida Para establecer el tiempo de trabajo de forma rápida el operario podrá pulsar 
“Entrada” cuando llega al cliente y pulsará “Salida” cuando se marche, quedando
registrada la hora de entrada y/salida y su diferencia.  
Para usar este sistema de entrada de horas, se requiere que el empleado en su 
ficha tenga asignada una concepto de mano de obra.

Llamar El operario podrá telefonear al n.º del cliente de la orden usando esta opción.
Mapa Acceso a la dirección del cliente de la orden mediante “Google map”.
Firma Nombre y firma del cliente que se guardará en la orden de trabajo.

Pestaña otros datos OT

En  esta  pestaña  de  la  orden  de  trabajo  tenemos  los  campos
configurables “creados por el usuario” de la Orden de trabajo.

Pestaña vencimientos / equipos OT

Muestra lista de equipos de la orden de trabajo.   
    
En caso de mantenimiento, podemos filtrar en el menú superior los
equipos pendientes de realizar el servicio.  Por defecto se muestran
todos los equipos de la OT.

 En el menú superior derecha de la lista de Equipos tenemos las
 opciones de la OT; Enviar Correo, Generar PDF, Firma, Fotos, Crear 
 factura, Crear albarán, Añadir cita, Ficha cliente.
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   Además de los filtros de lista de vencimientos de equipos:
   “Sin realizar”: vencimientos sin mantenimiento realizado.
   “Mostrar Vto ocultos”; vencimientos de equipos que no se muestran
    porque se incluyen en el vencimiento visible, como puede ser la
    revisión de un extintor que esta incluida en el retimbre del
    mismo si el sector fuese contra incendios.
   Marcar/Desmarcar realizados que permite hacerlo a todos los 
   equipos a la vez

   Con un clic entramos en la ficha del equipo de la OT
    
    En la ficha podemos ver los datos del equipo / instalación, la
    actividad de mantenimiento y las fechas de ultimo servicio y
    próxima fecha.

    En la parte superior podemos:

- Acceder  a la ficha completa del equipo.
     - Eliminar el equipo de la OT

    En la parte inferior disponemos de las opciones:

       - Marcar realizado: Dejará el servicio correspondiente como
       finalizado.

        - Check-list: que veremos a continuación.

       -  Lecturas: Permite introducir datos de lectura en el equipo
  

 
   

         
       
  Check-list (lista de comprobaciones):  Desde el programa podemos
  configurar una lista de preguntas según tipo de equipo y
  actividad de su plan de mantenimiento.

  La columna (Co)rrecto la marcamos si no detectamos problemas.

  La columna (In)cidencia la marcamos si detectamos algún 
  problema en esa comprobación.

  Las preguntas del check-list con incidencias se mostrarán de color
  rojo.
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Cuando  marcamos  la  incidencia,  se  nos  abrirá  de  forma
automática la ventana de la  izquierda para registrar la incidencia.

Podremos indicar la respuesta, prioridad para resolverlo, la acción
a realizar y estado.

   Estos datos vendrán de tablas que deberán
   crearse previamente desde el programa.

   También podremos indicar un texto de
   observaciones finales relacionadas con la
    incidencia.

   Para volver a entrar en la incidencia creada
   usaremos el botón remarcado en rojo:

   
  

   
Pestaña materiales y mano de obra  OT

Como ya hemos indicado, la mano de obra podemos indicar la hora de entrada y salida de forma rápida
desde la OT de esta forma se genera un registro de mano de obra.
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Pero  desde  esta  opción,  podemos  a  añadir  nuevos  conceptos  de   mano  de  obra,  materiales  o
desplazamientos.

Para añadir usaremos el signo + de la parte superior.

En un alta de artículo, mano de obra, desplazamiento u otros, podemos añadir los siguientes datos:

Fecha: Automático. Se puede modificar
Almacén: Automático. Se puede modificar.
Tipo concepto: Los 4 posibles tipos son; material, mano de obra, desplazamiento, otros. 
Código: Si lo conocemos podemos indicarlo, mostrándose la descripción automática.

Podemos abrir un selector que estará filtrado por materiales, mano de obra o
desplazamientos, según el tipo de concepto indicado anteriormente.

Descripción: De salida automática si ponemos el código. Se permite modificar. 
Cantidad: Manual. Por defecto 1.
Precio: De salida manual si introducimos un concepto existente. Se permite modificar.
% Descuentos: Permite 3 descuentos acumulativos por linea.
Impuestos: Automático. Si el concepto existe en el fichero de artículos y servicios.
Total: Automático. No se permite modificar.

En la parte superior derecha “Eliminar”, podemos borrar materiales o mano de obra.

Pestaña certificados OT

Muestra una lista de posibles certificados de mantenimiento creados desde el programa GMAO. 
Solo muestra el n.º de certificado y la fecha a titulo informativo. 

Pestaña incidencias

   
   Lista de posibles incidencias asociadas a equipos de la OT.
 
   Las incidencias normalmente se generan desde mantenimientos  
   de equipos o equipos de la orden de trabajo, pero desde aquí
   podemos abrir cualquiera de ellas para modificarla o borrarla.
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Mantenimientos pendientes

Esta opción del menú nos permite realizar el servicio de mantenimiento de los equipos o instalaciones
sin necesidad de acceder a la orden.

  En este apartado solo podremos hacer los mantenimientos de
  equipos de ordenes abiertas.

  

Podemos buscar el equipo/instalación
por su código, nombre, n.º de
orden o nombre del cliente.  

Una  vez  localizado,  accedemos  a  su
ficha de mantenimiento donde 
procedemos  a  realizar  el  servicio
correspondiente.

Una vez en esta pantalla el 
mantenimiento del equipo es igual 
que si lo hiciéramos desde la orden de

trabajo.
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Citas 

   Las citas pueden ser creadas desde el programa o desde la APP.
 
   Podemos crearnos citas o asignarlas a otro usuario si fuese necesario. 

   Además podemos relacionarlas con ordenes de trabajo.

   

Alarmas

   Las alarmas pueden ser creadas desde el programa o desde la APP.
   
   Cuando una alarma se dispara a la hora programada, se escuchará el
   sonido predeterminado para los avisos en su móvil.
   
    Una alarma puede ser pospuesta o podemos desactivarla
    para siempre.
    
    También podemos crear alarmas periódicas para que nos avisan a 
    diario, semanal, etc.
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Equipos

   Esta opción permite acceder a los equipos/instalaciones de
   cualquier cliente.
   Podemos crear equipos nuevos a un cliente o localizar sus equipos  
   buscando por el código o nombre de cliente.

   También se permite localizar un equipo
    concreto por su código o nombre.    
    
    En su ficha disponemos de 3 pestañas:

    Ficha equipo:   Podrá ver o modificar los
    datos de un equipo si fuese necesario.

   

Otros datos:  Los equipos pueden disponer  de campos configu-
rables por el usuario de  la aplicación. Se permiten modificar.

Vencimientos:   Si  el  equipo  /  instalación
dispone  de  un  mantenimiento  podrá  tener
fechas de vencimiento según su plan.  Se 

permite modificar las fechas.
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Clientes

Podremos crear clientes nuevos o modificar datos de cualquier cliente.  Localizaremos un cliente por su
código, DNI/CIF o nombre.

La ficha de un cliente dispone de 3 pestañas: Cliente / Otros datos / Otras direcciones / Contactos
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Presupuestos, Pedidos, Albaranes, Facturas y Contratos

Los comerciales podrán gestionar sus documentos de venta desde este apartado.

Veamos el proceso de un pedido:

En la parte superior de pedidos dispone de dos filtros:

Solo mi usuario; si esta en oscuro, indica que el usuario no tiene permisos para ver los pedidos de los
demás comerciales.
Pendiente servir;  si esta marcado solo muestra los pedidos pendientes de servir.

NOTA IMPORTANTE:  En usuarios y permisos de la aplicación, lo podemos configurar para que cada
comercial pueda acceder solo a sus clientes.

Además el empleado en su ficha debe tener la marca de “Comercial” activa.
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Ficha pedido de venta (presupuestos, albaranes y facturas tiene un 
funcionamiento similar)

Desde el menú superior derecho podemos

Eliminar:  Borrar el pedido, siempre que este en estado pendiente de servir.
Generar PDF:  Permite generar y abrir PDF con diseño según programa. Desde este PDF podremos
imprimir el Pedido.
Crear factura:  Nos permite generar una factura.
Crear albarán:  Nos permite generar un albarán.

Firma:  Nos permite acceder a la pantalla de firma. Se guardará en el pedido de venta y se puede
incrustar en diseño que recibirá el cliente por email.
Enviar correo: Nos permite enviar el pedido al cliente en formato PDF. 
Ult. art. vendidos:  Podremos ver los últimos artículos vendidos a este cliente (a través del menú de
lineas)

Campos de cabecera de pedido

Serie:  Se muestra por defecto según delegación/departamento asignado al empleado.

N.º pedido:   Se incrementa automáticamente una vez que asignemos cliente al pedido.
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Total:   Automático. Con IVA incluido.

Fecha:   Por defecto la fecha actual, se permite cambiar.

Fecha prevista entrega:  Opcional.

Cliente:   Debe existir en la lista de clientes, sino existe se podrá dar de alta desde el apartado de
clientes.

Referencia:  Número que puede dar su cliente al pedido.

Forma de pago:  Según formas de pago establecidas en la aplicación. No se permiten añadir nuevas
desde la APP, lo tendría que hacer desde la aplicación.

Vendedor:  Comercial asignado al cliente que se arrastra al pedido de forma automática.

Almacén:  Almacén por defecto.

Situación:  Se asigna de forma automática según configuración del programa pero se puede modificar
manualmente.

Estado:  Por defecto es “Pendiente de servir” solo nos permite cambiar a anulado si fuese el caso,
también puede cambiarse automáticamente a “Servido completo” o “Servido parcialmente” cuando se
albarane o facture parcial o completo.

Contacto: Persona de contacto con el cliente. Se arrastra del cliente. Se puede cambiar por otro pero
debe existir en el cliente.

Descuentos:  Podemos indicar hasta 3 descuentos de cabecera en el pedido, descuentos que podemos
extraer de tabla de descuentos o indicar el porcentaje de forma manual.

Datos del transporte:  Datos opcionales. Podemos extraer el transporte de su tabla correspondiente.
Debidos; se sumarán al importe del pedido.
Pagados; no se sumarán al importe del pedido.
Impuesto; si indicamos impuesto se tendrá en cuenta en la base imponible del pedido.
Importe transporte; Dato de introducción manual.

Observaciones:  Opcional.

Campos de lineas de pedido

Almacén:  De salida automática.
Código:   Si lo conocemos se arrastrará el artículo / servicio de forma automática, sino podremos usar
el  botón buscar  “lupa”  que nos  abre un selector  de artículos y  podremos buscar  por  parte de su
nombre, código o familia.
Descripción:  Puede ser libre o arrastrado del artículo/servicio. Se puede modificar.
Cantidad:  Por defecto 1. Se puede modificar.
Precio:    Puede ser libre o arrastrado del artículo/servicio. Se puede modificar.
Coste:  Informativo. Solo se muestra si el usuario tiene permisos para verlo.
Descuentos:  Puede ser libre o arrastrado del artículo/servicio. Se puede modificar.

Página 16



Página   17                                                                                                                          treyFACT/SAT/GMAOSQL

Impuesto: Puede ser libre o arrastrado del artículo/servicio. Se puede modificar.
% Beneficio: Informativo. Solo se muestra si el usuario tiene permisos para ver el coste.
Total:  Automático. Cantidad * Precio – DTO

Eliminar una linea; se podrá borrar una linea del pedido mientras no haya sido servida.

Otros datos   

Desde pedidos de la aplicación se pueden crear campos “definidos por el usuario” tipos número, texto,
fecha, etc que podremos ver y rellenar desde esta pestaña de pedidos de la APP.

Ficha Contratos
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Desde el menú superior derecho podemos

Eliminar:  Borrar el pedido, siempre que este en estado pendiente de servir.
Generar PDF:  Permite generar y abrir PDF con diseño según programa. Desde este PDF podremos
imprimir el Pedido.
Ficha cliente:  Nos permite acceder a la ficha del cliente.
Generar conceptos: Genera de forma automática los conceptos a facturar asociados a los equipos del
contrato.
Firma:  Nos permite acceder a la pantalla de firma. Se guardará en el pedido de venta y se puede
incrustar en diseño que recibirá el cliente por email.
Enviar correo: Nos permite enviar el pedido al cliente en formato PDF.  

Campos de cabecera de contrato

Además de los campos habituales de cabecera de documento, podremos.

Duración: A nivel informativo, especifica la duración del mismo.

Periodo de cobro: Especifica cada cuantos meses se factura el contrato

Fecha Fin: Se calcula en base a la fecha de contrato + duración

Fecha Próximo Cobro: Indicará la fecha del próximo cobro, se actualiza automáticamente al albaranar
o facturar el contrato.

Fecha  subida  IPC: Se  incrementa  de  forma  automática  cada  12  meses,  siempre  que  generemos
albaranes o facturas.

Aplicar IPC: Si esta marcado se aplicará la subida de IPC. 

Sin renovación automática: Si esta marcado no permitirá la generación de albaranes o facturas de
forma automática.

Contrato principal: Permite indicar que éste es el contrato principal, modificará el resto de contratos
del cliente quitando la marca si la tuviera.

Bloqueado: Permite bloquear el contrato, impidiendo que se generen documentos a partir de él.

Texto fijo factura: Texto que se trasladará a las observaciones al facturar el contrato.
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Iconos

En las diferentes pantallas de la aplicación hay varios iconos de utilidad para los usuarios

Guarda la información modificada.

Muestra un submenu de opciones dependiendo del proceso que estemos realizando

Añade nuevos elementos al documento (lineas, equipos, etc)

Permite realizar una búsqueda en la base de datos
 

Acceso a los filtros a través de los cuales definimos los datos a mostrar

Activa la cámara para utilizarla como lector de Código de Barras
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Salir 

Salir, nos devuelve al inicio, desde donde podemos:

- Cambiar de empresa.
- Cambiar de usuario.
- Comprobar versión.
- Configurar y actualizar la aplicación.

     

La APP le avisará cuando existan nuevas actualizaciones,  desde
esta opción se podrá actualizar la aplicación.

  

- Fin - 
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