30 de junio de 2020

NOVEDADES iRecursos v10.0 - 20200620
NUEVAS FUNCIONALIDADES
CAMBIOS GENERALES Y DESTACADOS
•

•
•
•
•

Nuevo estilo de aplicación
o El azul sustituye al negro en el menú.
o Eliminación de los degradados para dar mayor velocidad en la carga de las
páginas.
Se añade nueva iconografía para ganar claridad
Nuevo módulo SAT MOBILITY que permitirá reportar desde dispositivos móviles con
mucha más facilidad.
Eliminación de algunas pestañas y creación de paneles para así tener una visión más
global en una sola pantalla.
Guardar configuración de los paneles para cada usuario. Permite ajustar las ventanas
de los distintos elementos con las opciones más usadas en la parte superior de la
pantalla.

TECNOLOGÍA
•

•

Mejoras en el rendimiento y seguridad.
o Versión compatible con Apache 2.4.46
o Versión compatible con PHP 7.4.6
Implementados nuevos índices y mejoras de rendimiento en la base de datos

INTERLOCUTORES
•
•
•
•
•

Cambio de nomenclatura. Clientes, contactos y terceros pasarán a formar parte del
menú INTERLOCUTORES.
Opción para poder crear una OT desde la ficha del cliente.
Opción de añadir documentación al cliente de forma directa sin tener que hacerlo
desde los elementos vinculados (OT, contratos, proyectos, etc.)
Creación de contactos desde el alta de clientes.
Creación de contactos desde el listado de contactos.

RECURSOS DE CLIENTE
•

Alta de recursos de clientes automática desde documentos de venta.
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•
•
•
•
•
•

Visualización de datos ampliada en la ventana de selección de recursos de cliente:
Número de serie, fecha de alta, fecha final de garantía, tipo y artículo de venta.
Filtro de datos ampliado en la ventana de selección de recursos de cliente.
El filtro general, filtrará por el contenido de las características.
Ordenación en la ventana de selección de recursos de cliente.
Permitir añadir la fecha de alta en la visualización de los recursos de cliente.
Registro de los cambios de propietario.

ÓRDENES DE TRABAJO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuevo resumen de OT, ordenable según varias fechas.
Registro de los cambios de estado. Este registro se muestra en el resumen de OT.
Nueva pantalla para visado de partes. Los partes visados se podrán filtrar desde el
procesado en varias opciones (partes visados, ot con todos los partes visados).
Mejora de la vista de OT.
Nuevas acciones en listado: Nuevo parte, nueva llamada, nueva incidencia.
La búsqueda de nueva OT personalizada localizará números de serie de los recursos.
Al cerrar una OT no aparecerá el aviso de borrar planificaciones sinó existen
planificaciones futuras.
Permitir modificar las horas facturables. Esta modificación se puede configurar a través
de los perfiles de seguridad.
En partes rápidos, añadir la opción de Guardar y Cerrar OT.
Creación de incidencias a través de ventana popup. De esta manera no es necesario
cambiar de pantalla para crear una incidencia.
Posibilidad de indica fecha en los partes rápidos.
Marca de usado automática en los recursos vinculados al contestar un checklist o
indicar revisado.
En la pestaña de procesado, se puede imputar un parte en concreto a la cabecera.
En la pestaña de procesado, se indica el tipo de parte y el nombre de los técnicos.
Las lineas de OT sin almacén (por ejemplo las de servicio técnico) se imputará el
almacén por defecto de a3ERP para evitar errores en documentos.
Mapa de localización de partes/firmas.
Posibilidad de igualar (mediante parámetro general) el número interno y el número de
OT.
Panelización de la pantalla de OT.
Panelización de la pantalla de parte.
Relacionar OT con llamadas.
Visibilidad del número de serie de los recursos asociados.
Cambio en la respuesta de los checklist
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o Realizada desde popup.
o Más opciones de selección.
CONTRATOS
•
•
•
•

Mejora en el listado de contratos.
Panelización de la pantalla de contratos
Posibilidad de crear una regularización desde la pantalla de consulta de
regularizaciones.
Añadido centro de coste en contratos (también en proyectos y cuotas)

CUOTAS
•
•
•
•
•
•

Mejora en el listado de cuotas.
Panelización de la pantalla de cuotas.
Cuando se crea una nueva cuota, esta aparece vinculada por defecto con el contrato o
proyecto.
Posibilidad de filtrar las lineas no actualizables en la pantalla de actualización de
cuotas.
Añadir variables de periodos anuales.
Añadir centro de coste en cuotas (también en contratos y proyectos)

PROYECTOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejora en el listado de proyectos.
Panelización de la pantalla de proyectos.
Posibilidad de modificar las imputaciones desde las pantallas de imputación directa.
El resumen de proyectos contempla los gastos/dietas.
Mejora el listado de gastos/dietas.
Permitir ordenar la pantalla de imputaciones de material que proviene de compras.
Añadir centros de coste en proyectos (también en contratos y cuotas)
Se ha añadido la visibilidad y posibilidad de búsqueda por cliente de facturación.
Permite la definción de costes/precios de venta por articulo y proyecto
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SAT MOBILITY
•

Nueva interfaz para reportar partes optimizada para dispositivos móviles.
o Creación y planificación de OT
o Imputación de tiempo
o Imputación de material
o Desplazamientos
o Checklists
o Adjuntar documentos
o Firma de partes
o Encuesta de satisfacción de cliente
o Fichaje presencia
o Actividad SAT

MÓDULO DE PRESENCIA
•
•
•

Mejoras en el módulo de presencia
Cálculo de ajustes en calendario
Informe de presencia ampliado

PLANIFICACIÓN
•
•

•
•
•

Obligatoriedad de asignar departamento en las planificaciones.
Mejora en la pantalla de procesado desde calendario
o Permitir el cierre de las OT.
o Permitir la creación de partes.
Visualización de la dirección de entrega en la información de eventos.
Planificar OT desde la interfaz SAT mobility.
Órdenes de trabajo periódicas
o Añadida la situación de los eventos a OT periódicas.
o Visualización de las OT periódicas en contratos y proyectos en panel.
o Añadido filtro de Ot periódica generada en la generación de OT periódicas.
o Creación de duplicados de OT periódicas

LLAMADAS
•
•

Mejora en el listado de llamadas.
Posibilidad de vincular una OT a la llamada.
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RECURSOS PROPIOS
•
•
•
•

Mejora listado de usuarios.
Panelización pantalla de usuarios.
Posibilidad de no asignar licencia a los usuarios.
Nuevo módulo de entregas de material
o Entregas de EPI.

INFORMES
•
•

Nueva clasificación por tags de los informes.
Posibilidad de añadir informes al menú principal.

PROCESADO
•

•
•

Mejora listado de procesado pendiente
o Añadido coste.
o Añadida ordenación.
o Nuevos filtros: visado de partes.
o Nuevos filtros: departamento.
Borrado masivo de documentos generados.
Alerta en menú si existen documentos erróneos en su traspaso a a3ERP.

AUXILIARES DE GESTIÓN
•

•

•

•

Nuevos tipos de características, características checklist y parametrizables
o Selección de tabla simple
o Selección de consulta SQL
Características
o Creación y edición desde ventana popup.
o Creación y edición desde la ventana de tipo de recurso.
Características checklist
o Creación y edición desde ventana popup.
o Creación y edición desde la ventana de checklist
o Planificación de recursos según responsable.
Nueva pantalla de parametrizables, más operativa.

CONFIGURACIÓN
•

Añadido el campo fecha final de garantía en el patrón de visualización de recursos de
cliente.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuevo parámetro para que los campos de texto se ajusten al contenido para evitar
contenido oculto.
o Fijar altura máxima ajustada.
La duración de la sesión será por periodo de actividad. Anteriormente no se tenía en
cuenta la inactividad.
Posibilidad de subir una imagen con el logotipo de la empresa.
Acceso directo al menú de ayuda desde el menú.
Guardado de logs de envío de notificaciones.
Posibilidad de mostrar las alertas en pantalla, en popup o ambos a la vez.
El nombre del perfil por defecto cambia a supervisor ya que por defecto viene con
todos los permisos.
Entrada a iRecursos mediante la tecla intro sin necesidad de hacer click en el botón.
Validación no solicitará el nombre de empresa si la combinación de usuario-contraseña
coincide sólamente con una de ellas. La validación se realizará sobre esta empresa.
Se añaden las nuevas opciones de seguridad
Rediseño de la pantalla de seguridad

CORRECCIONES
GENERAL
•
•

Corrección en el funcionamiento de algunos combos en los filtros que producían
errores.
Corregido el problema con las extensiones de los adjuntos.

CLIENTES
•
•

El modal de selección de clientes se cierra automáticamente en dispositivos IOS.
No pasan las observaciones de iRecursos a a3ERP al crear un cliente

CONTACTOS
•

El botón de crear contacto de la pantalla de clientes lleva a la creación de un nuevo
cliente y no un nuevo contacto.

RECURSOS DE CLIENTE
•
•

El combo de recursos no filtra correctamente por el valor visualizado.
Al duplicar recurso se producen errores en algunas fechas.
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ÓRDENES DE TRABAJO
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Al firmar un parte desde el resumen de OT no se guarda la vinculación con el cliente.
No se selecciona por defecto el departamento al crear OT.
Se pierden precios de artículos cuando estos provienen de un pedido.
Al cambiar el tipo de OT de uno que no procesa por cabecera a otro que si lo hace, no
arrastra la serie del nuevo tipo al campo de serie en la cabecera.
No se calcula correctamente el coste de algunos artículos si el código es numérico no
entero (tipo 112233.11).
Los valores de checklist no pueden superar los 255 caracteres.
No se pueden eliminar incidencias.
En la pantalla de OT, en detalle de partes no muestra correctamente los nombres si
existen recursos materiales imputados. Sólamente muestra nombres de recursos
humanos.
Corregido el resumen de OT para partes sin tiempo.

PARTES
•
•
•
•
•

Al revisar un recurso no se actualiza la fecha de última revisión ni de próxima revisión
en la ficha del recurso.
El número de documento muestra 4 decimales cuando debería ser un entero.
Al crear un parte rápido no tiene en cuenta restricción de saldo para los contratos que
quedarían en negativo.
Si se sirven lineas de pedidos, al procesar el parte las lineas no quedan como servidas.
Al cambiar el tipo de parte, se recalcula el precio del material aunque este venga de
un pedido y en este caso no debería hacerlo.

CONTRATOS
•
•
•

Si un contrato es de renovación automática, éste no tiene vigencia después de la fecha
de caducidad.
Se suma los desplazamientos en el balance de material de un contrato.
Al desvincular un recurso de un contrato, éste se muestra en el historial con el nombre
en blanco.

PROYECTOS
•
•

En inputaciones de material, al cambiar el cliente no resetea valores en los combos.
Al crear una nueva fase, el alias de ésta no se actualiza correctamente.
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•
•
•
•

Al ver el documento de un hito, la pantalla de documentos no filtra correctamente.
No filtra las fases en imputaciones directas cuando hay más de una fase.
Se muestran fases inactivas en imputaciones de técnicos.
Se muestran fases inactivas en imputaciones a proyectos.

REPORTING PROYECTOS
•
•
•
•

No calcula correctamente los decimales en el procesado de gastos.
Permite imputar gastos a fases fuera de fecha de vigencia.
Permite imputar gastos sin indicar una fase.
No guarda adjuntos en gastos en el momento de creación. Una vez guardado, si.

PLANIFICACIÓN
•
•
•
•
•

Cuando se edita un evento asociado a un cliente, no se muestra la opción de crear OT.
Al crear una OT desde calendario no se asigna correctamente el responsable.
No coincide el número de elementos encontrados con los elementos del listado en
generar partes desde calendario.
Ubicación el planificaciones.
En la pantalla de generar partes desde calendario, se desmarcaban las lineas en
algunas acciones masivas.

OT PERIÓDICAS
•
•

Al no ser obligatorio el departamento, si no se indica, ésta no se programa.
Al cambiar el tipo de OT no arrastra los valores correspondientes al nuevo tipo.

USUARIOS
•

No carga la imagen de perfil si el nombre de esta contiene caracteres especiales.

PROCESADO
•
•

Al incluir observaciones en el documento a3ERP, estas se duplican si existen más de un
parte.
Si los artículos contienen una doble comilla " en a3ERP se muestra como &quot;.

PROCESADO DE CUOTAS
•

Se duplican cuotas al procesarlas.
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DOCUMENTOS ERP
•
•

Aunque el campo de observaciones no tenga contenido, se introducen saltos de linea.
Al ordenar los documentos por tipo de documento se genera un error.

CONFIGURACIÓN
•
•
•

El número de documento aparece con decimales.
No actualiza el alias de los pedidos.
No se añade el texto de política de privacidad a los emails enviados.

SEGURIDAD
•

El apartado instalaciones no responde a la configuración de seguridad.
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