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A continuación se detallan las nuevas funcionalidades introducidas en la 
versión 4.0, así como las instrucciones para el uso de las mismas. 
 

1. MODIFICACION DE LA APARIENCIA 
Y OPERATIVA DEL APARTADO 

�INTERVENCIONES� 

1. Reordenación de de las solapas generales de introducción de datos de 
Intervención, para dar mayor coherencia en la secuencia de introducción 
de datos y hacer más intuitiva la presentación.  

 
a) Aspectos generales: Mensaje al salir, si no se asocia instalación a la 

intervención: �Esta intervención no se computará en el cálculo de costes, 
ya que no se ha asociado a una instalación� (continuar, cancelar) 

 
b) Aspectos generales: Las solapas se numeran y se reordenan, cambiando 

algunas el nombre según lo siguiente: 
 

 1º Cliente 
 2º Incidencia (título aclarativo del cuadro interior �Incidencia 

detectada por el Cliente�) 
 3º E. Instaladora 
 4º Nº Instalación 
 5º Técnico / Rgº Tiempos 
 6º Rgº Anomalía (título aclarativo del cuadro interior �Anomalía 

detectada por el técnico�) 
 7º Rgº Solución (título aclarativo del cuadro interior, �Solución 

aplicada por el técnico�) 
 8º Rgº Observaciones Material 
 9º Seguimiento Interno (título aclarativo del cuadro interior, 

�Seguimiento de la intervención por la empresa�) 
 

c) Reordenación de la parte superior (común), agrupando los campos 
correspondientes a la introducción de las fechas y estado de la 
intervención.  Se proponen estados de intervención automáticamente 
(azul), en función de que sea el primer alta o posteriores consultas. 
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d) Se elimina la introducción de datos de horas que se hacía bajo la solapa 

�cliente� y pasa a la solapa de técnicos, completada con campos 
específicos de cliente. La solapa de técnicos pasa a denominarse �Técnico 
/ Rgº Tiempos�. 
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2. MOVIMIENTOS DE MATERIALES 
(PEDIDOS, MOVIMIENTOS, ENTRADAS, 

SALIDAS, ETC�) 

A continuación se desarrolla un ejemplo que muestra toda la operativa a la 
hora de solicitar materiales para incluirlos en documentos de trabajo, sus 
pedidos, movimientos, etc.� 
 
Lo que se describe a continuación es un ejemplo concreto que servirá para una 
mejor comprensión de las nuevas funcionalidades, pero su extensión a un 
modo general de funcionamiento es inmediata. 
 

2.1 CREACIÓN DEL STOCK DE MATERIAL 
 
Para poder trabajar correctamente con los materiales es necesario señalar un 
stock de los mismos. Se le debe asignar un almacén inicial de referencia, 
aunque ese stock sea 0 unidades. 
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2.2 USO DE ESE MATERIAL A LA HORA DE 
REALIZAR UNA INTERVENCION 
 
A la hora de crear una intervención donde se usa ese material, se puede 
comprobar el stock del mismo, y la necesidad de realizar un pedido. Pulsando 
sobre el botón �Comprobar Stock� se pueden añadir las unidades necesarias a 
�Por Pedir�, para que así quede registrado y poder utilizar posteriormente ese 
dato a la hora de realizar los pedidos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Desde la ventana que se obtiene tras pulsar �Comprobar Materiales�, se 
observa, por la información del stock de esos materiales, que es necesario 
realizar un pedido. En ese caso, se completa la columna �Por Pedir� con las 
unidades implicadas, en el ejemplo 3, y se pulsa sobre el botón �Grabar�. 

Se solicitan 3 
unidades de 
cada material 

Comprobar 
materiales 
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El siguiente paso sería realizar el pedido; vamos a la solapa Almacén  
Pedidos,  y pulsamos el botón �Nuevo�. 
 
Para realizar el pedido, sencillamente seleccionamos la pantalla de �nuevo 
pedido� el Proveedor correspondiente al material. Así, la aplicación mostrará 
los materiales por pedir pertenecientes a ese Proveedor.  
 
Una vez se ha marcado el Proveedor, pulsando sobre el botón �Material a 
Pedir�, la aplicación muestra los materiales que se habían incluido desde la 
Intervención. Estos materiales se añaden al pedido seleccionando las filas y 
pulsando en el botón grabar. 

Se añaden 3 unidades 
a �Por Pedir� 
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1.- Selección de 
Proveedor 

2.- Material 
A Pedir 
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2. Grabar 
1. Selección 
materiales 
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2.3 MOVIMIENTOS DE MATERIALES ENTRE 
ALMACENES 
 
En este ejemplo se tratarán dos tipos de movimientos, el de entrada (material 
que llega tras un Pedido) y de salida (material al que se da salida para realizar 
una Intervención/Parte Trabajo). 
 

 

2.3.1 ENTRADA 

 
Una vez recibidos los materiales solicitados en el pedido es necesario 
darlos de alta en nuestros almacenes. 
 
Esta operación se puede hacer desde la propia ventana de Pedidos, se 
selecciona el Pedido correspondiente para su edición, y una vez dentro, 
pulsando sobre el botón �Movimientos Asociados�, se presenta una 
pantalla desde la que automáticamente se puede dar la entrada de esos 
materiales. Para ello simplemente es necesario completar las unidades a 
mover, el almacén de destino, el tipo de movimiento y pulsar �Grabar�. 
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Una vez realizado estos movimientos, si se comprueba el stock, se verá 
que se ha incrementado en el almacén de destino seleccionado. 

 
Esta operación, al igual que todas las relacionadas con movimientos 
también puede realizarse desde la ventana de Movimientos (Almacén  
Movimientos). 

 

2.3.2 SALIDA 

 
También podemos dar salida a los materiales implicados cuando 
estamos registrando una Intervención realizada. Para ello, pulsando 
sobre el botón �Movimientos Asociados� de la ventana Intervenciones, 
se muestra una pantalla donde aparecen los materiales implicados con 
su stock particular en cada almacén donde figuran. En esta ventana se 
marcan y se realizan los movimientos de Salida, tomando como origen al 
almacén de donde hemos retirado esos materiales. 
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El stock ya aparece con 
las unidades 
provenientes tras el 
pedido 

Como almacén destino 
se marca Salida, aunque 
se podría poner 
cualquier otro (doble 
clic) 
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3. REPRESENTANTE DEL CLIENTE 

En la versión 4.0 de la aplicación Fenitel.net se añade la figura del 
Representante del Cliente. Se podrán crear, modificar y eliminar 
Representantes de Cliente, y asociarlos posteriormente a los Clientes. 
(Administradores, Presidentes de comunidad de propietarios, conserjes, 
Promotores, Etc.) 
 
Cada Cliente podrá tener asociado un ÚNICO Representante, pero el mismo 
Representante podrá estar relacionado con VARIOS Clientes. 
 
La gestión propia de los Representantes se realiza de forma idéntica a la del 
resto de elementos de la Aplicación. Desde la pestaña Actividad  
Representante de Cliente se accede a las ventanas correspondientes para su 
creación, modificación, consulta, eliminación, etc� 
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La asociación del Cliente con su Representante se realiza desde una nueva 
solapa que se ha añadido en la ventana de Clientes.  
 

 
 
Para evitar inconsistencias en la información, cuando un Representante quede 
asociado con un Cliente, se impedirá la eliminación de dicho Representante. En 
este caso sería necesario eliminar previamente dicha relación. 
 
Una de las aplicaciones fundamentales de esta nueva figura de la aplicación, es 
la referente a la facturación, ya que ahora todas las actuaciones realizadas sobre 
un Cliente, podrán facturarse a su representante, tomando los datos financieros 
de éste a la hora de emitir la factura. 
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Para esto, a la hora de crear una nueva factura simplemente hay que marcar la 
casilla de verificación �Facturar a Representante�.  
 

 
 
De este modo, al emitir la factura aparecen los datos de facturación del 
representante. 
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4. FACTURACION DE CONTRATOS 

En la versión 4.0 se añade la posibilidad de facturar contratos de 
mantenimiento. La forma de funcionamiento es la siguiente, a la hora de 
facturar un contrato, la aplicación consultará el número de pagos de dicho 
contrato y su importe anual, proponiendo una factura por la parte 
correspondiente a uno de esos pagos. 
 

 
 

 

Importe: 500 
Nº Pagos: 4 
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En caso de que ya se hubieran realizado tantas facturas como números de 
pagos, el programa informa de ello. 
 

 
 

 
 

Calcula el total 
dividiendo el importe 
por el nº de pagos: 500/4 



FENITEL.NET 

Nuevas funcionalidades. V 4.0  

18 

 

 

5. EXPORTACIÓN AEB 

Una de las nuevas funcionalidades añadidas en esta nueva versión es la 
referente a la generación de remesas de recibos para su posterior domiciliación 
en el Banco o Caja. 
 
Para ello se ha seguido la especificación del estándar nº 19 de la Asociación 
Española de la Banca. La aplicación Fenitel.net generará un fichero basado en 
esta especificación. El paso posterior de su entrega al banco, dependerá de los 
convenios alcanzados por la Empresa Instaladora con su Banco o Caja 
correspondiente. 
 
La generación se realiza desde la ventana �facturación�, para ello simplemente 
hay que seleccionar todas aquellas facturas que quieran enviarse al fichero para 
su posterior domiciliación y pulsar el botón �Generar Remesas�. Lógicamente, 
SÓLO se permitirá generar en la misma remesa facturas generadas por la 
misma empresa instaladora. 
 
Evidentemente, para la correcta generación, los datos esenciales como NIFs, 
números de cuenta, etc., deberán ser correctos. En caso contrario la aplicación 
informaría del error correspondiente. 
 

 
 
 


