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1. DUPLICACIÓN DE ELEMENTOS
La opción de duplicar elementos, que ya estaba presente en varios
apartados de la anterior versión de Fenitel.net, ha sido ampliada, siendo
posible realizar duplicaciones sobre:






Clientes
Pedidos
Contratos
Boletines
Materiales

La duplicación de elementos se realiza de forma idéntica en todos los
elementos, una vez seleccionado se pulsa sobre el botón duplicar, abriendo
una ventana de edición donde la operativa es la tradicional.
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2. LISTADOS
En la versión 3.01 de la aplicación Fenitel.net se han habilitado dos listados
más, siendo posible realizar nuevos listados sobre:

2.1 Nuevo listado en Clientes
Se habilitan los listados en clientes. A la hora de realizarlos, es posible
filtrar los Clientes por los siguientes campos:
-

Nombre
Nif
Teléfono
Fax
Tipología

En sucesivas versiones se extenderán estos campos.

2.2 Nuevo listado en Proveedores
Se habilitan los listados en proveedores. A la hora de realizarlos, es posible
filtrar los Proveedores por los siguientes campos:
-

Nombre
Nif/Cif
Teléfono
Fax
Tipología

En sucesivas versiones se extenderán estos campos.

2.3 Extensión listado en Intervenciones
Se extiende el filtro a la hora de realizar listado de intervenciones,
permitiéndose el listado de Intervenciones asignadas por técnico.

2.4 Cambio en la operativa de listados
Se ha modificado la operativa a la hora de realizar un listado, siendo esta
ahora mucho más intuitiva, ya que el botón de listar se habilita o deshabilita
en función de si hemos realizado un filtro previo o no.
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Con la nueva operativa, se pueden realizar los listados cuando se ha
aplicado un filtro, o cuando dicho filtro está vacío, evitando la posibilidad de
listar cuando se está en mitad del proceso de listado.

3. OTRAS
3.1 Presentación Materiales
Modificada la presentación de materiales tanto en la tabla como en los
listados; en la versión 3.01 se muestra el campo “Descripción Corta”
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3.2 Alta instalación
Se habilita la opción de que al seleccionar la casilla “Datos de Cliente”, se
importen también en pantalla los datos postales y financieros de dicho
cliente.

3.3 Mejora protocolos
Se amplía la longitud del campo 1.5 “Relación de materiales instalados” en
los protocolos de prueba de los boletines de instalación, pasando de 2000 a
4000 caracteres.
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