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Manual De Usuario Aplicación Móvil TechBusiness 

Introducción 

 

El siguiente manual, se elabora con el fin de poder brindar al usuario final un manejo y 

conocimiento adecuado de la aplicación TechBusiness, facilitando la navegación dentro de 

sus funciones con pantallazos intuitivos para una mejor comprensión. 
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1. Reconocimiento y apertura de la aplicación 

 

La aplicación se identifica con el icono que se muestra en la Ilustración 1. Para visualizar 

este icono en su dispositivo, debe instalar previamente la aplicación como se indica en el 

manual de instalación. 

Al presionar el icono, se abrirá la pantalla para seleccionar el tipo de rol que corresponde a 

su usuario (Administrador o Trabajador). En caso de que se seleccione la opción incorrecta, 

en la parte superior izquierda de la pantalla hay un botón que lo llevará a la pantalla principal 

de nuevo. 

Ilustración 1 Icono aplicación TechBusiness 

Ilustración 2 Selección de rol 
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Una vez se ha seleccionado el rol, se mostrará la pantalla de login o ingreso, donde se 

solicitará ingrese el usuario y contraseña que se asignó en el registro.  

 

Si no recuerda la contraseña puede recuperarla seleccionando la opción “Has olvidado tu 

contraseña”. Esta opción mostrará una pantalla donde debe ingresar el usuario asignado. Al 

dar en el botón enviar, se enviará al correo registrado una contraseña temporal para acceder 

a la aplicación. En cuanto ingrese se mostrará una pantalla para cambiar la contraseña. En la 

pantalla provista para el cambio de contraseña, se deberá diligenciar los campos que se 

muestran, luego dar clic en el botón actualizar, que guardará los cambios y lo llevará a la 

pantalla principal que corresponda a su rol. Tenga en cuenta que para realizar esta acción se 

debe estar registrado en el sistema. 

 

 

Ilustración 3 Login 
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Ilustración 4 Recuperar contraseña 
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2. Usuario Administrador 

 

Al dar en ingresar, se mostrará la pantalla principal para el administrador. Las opciones que 

se muestran para el perfil registrado son: Trabajadores, Clientes, Servicios, Procesos, Equipo 

y Configuración.  

 

 

2.1.Módulo Trabajadores: 

 

En este módulo, el administrador podrá gestionar a los trabajadores que tenga. Se listarán los 

trabajadores que se encuentren registrados. Por cada trabajador registrado, se podrá realizar 

las siguientes acciones: Editar (representado con el icono lápiz) e Inactivar (Representando 

con el icono swicth). Ver Ilustración 6. 

Ilustración 5 Opciones usuario administrador 
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2.1.1. Editar información del trabajador: 

 

Se mostrará el formulario de registro de trabajador con los datos que se diligenciaron 

previamente durante el registro. Todos los datos a excepción de la cédula del trabajador 

pueden ser modificados. Para reflejar los cambios realizados debe tocar el botón actualizar. 

En caso contrario, tocar el botón cancelar. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Opciones Módulo de 

Trabajador 
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2.1.2. Activar/Inactivar trabajador: 

 

Al inactivar un trabajador, este ya no podrá iniciar sesión el sistema. Un trabajador se 

encuentra en estado activo, cuando el swicth se visualiza en color naranja e inactivo cuando 

se encuentra en color gris. Para cambiar el estado de los trabajadores solo debe tocar el 

swicth, si está activo pasa a inactivo y viceversa. 

  

Ilustración 7 Activar/Inactivar trabajador. 

Fuente: Autores 
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2.1.3. Registrar trabajador: 

 

Se presentará un formulario con campos para ingresar la información básica del trabajador 

que se quiere registrar. Estos campos se deben diligenciar en su completitud dado que son 

campos obligatorios para completar el registro. Una vez toque el botón “Registrar”, se 

indicarán los campos que aún no han sido diligenciado, si se da el caso que no están todos 

respectivamente diligenciados. Sí todos los campos están diligenciados se mostrará al 

trabajador registrado en el listado de trabajadores. Ver Ilustración 7. 

  

Ilustración 8 Formulario Registro Trabajador 



Manual De Usuario Aplicación Móvil TechBusiness 

2.2.Módulo Clientes: 

 

Al seleccionar la opción de clientes, se listarán todos los clientes que han sido registrados 

por los trabajadores. El rol ADMINISTRADOR, solo podrá consultar el detalle de la 

información registrada, no podrá registrar o modificar información de los clientes listados. 

Para consultar el detalle de cada cliente, se debe seleccionar algún cliente de la lista, como 

se muestra en la Ilustración 8. La información que se indicará será Nombre, identificación, 

dirección, correo y celular del cliente  

Ilustración 9 Módulo de clientes 
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2.3.Módulo de procesos: 

 

En este módulo se podrán gestionar los procesos que se requieran para dar solución a los 

servicios prestados por la empresa (Crear, editar, activar/inactivar procesos). Estos procesos 

pueden ser transversales a muchos servicios. Es decir que se puede utilizar el mismo o los 

mismos procesos en diferentes servicios. Al tocar “Procesos” en el menú principal se listarán 

los procesos que se hayan creado, en caso de ser la primera vez de ingreso no encontrará 

procesos en la lista, deberá crear los procesos que considere necesarios.  

A continuación, se detallará cada opción que se puede realizar en el módulo de procesos. 

2.3.1. Crear proceso: 

 

Como se indica en la ilustración 10 para crear un proceso, en la parte inferior derecha se 

encontrará un botón representado con el icono “+”. Al tocarlo mostrará una pantalla con dos 

campos: el primero llamado “Nombre”, donde se debe diligenciar el nombre que se le dará 

al proceso. Este campo tiene un límite de caracteres de 50. El segundo campo “Descripción”, 

almacenará el detalle del proceso que quiere registrar, tendrá un límite de caracteres de 150. 

El campo “Descripción” hace uso del lenguaje MARKDOWN para facilitar la aplicación de 

formato a un texto empleando una serie de caracteres de una forma especial. Para conocer la 

sintaxis y manejo del lenguaje puede acceder a Markdown. 

Ilustración 10 Crear proceso. Fuente: Autores 

20210511_TG_SGST_V7.0.docx
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Al tocar el campo “Descripción” se mostrará una barra de herramientas en la parte inferior, 

esta barra contiene opciones que agregan directamente el formato MARKDOWN. 

 A continuación, se detalla cada opción, para más detalle ver la ilustración 11: 

• Título: En la barra de herramientas se muestra como una doble “T”, los títulos tienen 

6 niveles, es decir que es la cantidad de títulos y subtítulos que se podrán poner. Para 

hacer uso de esta opción debe tocar el icono y en el campo se le mostrará “#” lo que 

indica que es un título 1, si toca por segunda vez se mostrará en el campo “##” lo que 

indica título 2 y así sucesivamente hasta llegar al título 6. 

• Bold o negrilla: En la barra de tareas se muestra como una “B”, al tocar esta opción 

en el campo se visualizarán asteriscos de esta manera: “** **”, en medio podrá 

agregar el texto que quiera resaltar, así, “Hola”. 

• Listas: En la barra de herramientas esta opción se visualiza como un listado de 

opciones, al tocarla se empezarán a agregar guiones “-“, y por cada guion agregado 

puede poner un texto y empezar a crear la lista. 

• Italic o Cursiva: En la barra de herramientas se visualiza como una “I”. Esta opción 

permite agrega dos asteriscos “* *”, en el medio de esos asteriscos se ingresa el texto 

que quiere se vea en cursiva, así, “Hola” 

• Código: En la barra de herramientas se visualiza como “< >” lo cual permite poner 

fragmentos de código, al tocarlo se agregaran dos llaves “[ ]” y en el medio debe 

poner el código que requiera. 

• Tachar: En la barra de herramientas se visualiza como “S”, al tocarla en el campo se 

agregan virgulillas (conocidas también como la tilde de la eñe)  “~~ ~~”, en medio 

puede agregar el texto que quiera se visualice tachado, así: “Hola”. 
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2.3.2. Editar un proceso 

 

Para editar un proceso debe tener como mínimo un proceso registrado. En caso de no tenerlo, 

consultar el punto anterior (Crear proceso). Cada proceso cuenta con una flecha que apunta 

hacia abajo, al tocarla se desplegará la descripción registrada y las opciones editar 

(representada con un lápiz) e inactivar (representada con un switch). Al tocar el lápiz se 

mostrará una ventana con los campos “Nombre” y “Descripción”. Estos mostrarán la 

información que está almacenada actualmente. Se puede realizar cambios en los dos campos, 

para hacer efectivos los cambios deben tocar el botón actualizar y podrá comprobar que 

fueron efectuados en la lista de procesos. Si no quiere aplicar ningún cambio, puede tocar el 

botón cancelar y se anulará la acción de actualizar. Ver Ilustración 12. 

Ilustración 11 Ejemplo uso de Lenguaje Markdown. Fuente: Autores 
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Ilustración 12 Actualizar proceso. Fuente: Autores 
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2.3.3. Activar/Inactivar proceso 

 

Para activar/inactivar un proceso debe tener como mínimo un proceso registrado, en caso de 

no tenerlo debe consultar el punto (Crear proceso). Cada proceso cuenta con una flecha que 

apunta hacia abajo, al tocarla se desplegará la descripción registrada y las opciones editar 

(representada con un lápiz) e inactivar (representada con un switch). El color naranja en el 

switch indica que el proceso está activo. Si está en color gris indica que está inactivo. Para 

cambiar cualquiera de los estados deberá presionar el switch. Ver ilustración 12. 

 

  

Ilustración 13 Activar/Inactivar un proceso. Fuente: Autores 
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2.4.Módulo Servicios: 

 

Al seleccionar esta opción se listarán los servicios que presta la empresa. Al ingresar por 

primera vez, no tendrá ningún servicio en la lista, por lo cual deberá crear los servicios que 

preste la empresa. Para realizar esta acción, basta con presionar el icono representado con 

“+”. Al tocar el icono se sobrepondrá una pantalla con los campos que se deben diligenciar 

para crear un servicio. Al dar en el botón crear, inmediatamente se listará el servicio creado 

en el listado de servicios. Ver Ilustración 14. 

 

  

Ilustración 14 Listado y creación de un servicio 
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Los servicios tendrán las siguientes opciones: Editar y Ruta de reparación. A continuación, 

se describe la función de cada opción. 

2.4.1. Editar Servicio: 

 

Esta opción funciona si en el listado de servicios existen previamente servicios creados. En 

caso de no tenerlos, consultar el punto anterior. Para acceder a la opción de editar puede tocar 

los 3 puntos verticales que se encuentran a la derecha de cada servicio, allí se encontrará la 

opción de Editar, al seleccionarla se sobrepondrá una pantalla con los campos: Nombre del 

servicio y Descripción, que cargarán la información registrada. Puede realizar los cambios 

que requiera sobre estos campos. Para poder reflejar estos cambios, debe tocar el botón 

actualizar y en la lista de servicios se reflejarán los cambios realizados. 

Si no desea realizar ninguna modificación puede tocar el botón cancelar para no generar 

ningún cambio en la información del servicio. Ver ilustración 15. 

 

 

Ilustración 15 Editar servicio 



Manual De Usuario Aplicación Móvil TechBusiness 

 

2.4.2. Ruta de reparación: 

 

Esta opción permite agregar los procesos que se llevarán a cabo para culminar un servicio. 

Para acceder a la ruta de reparación, debe tocar los 3 puntos verticales que se encuentran a la 

derecha de cada servicio y seleccionar la opción “Ruta de reparación”. Se mostrará una 

pantalla con la lista de procesos dispuestos para dar solución a un servicio. Si no tiene 

procesos en la lista, puede tocar el icono representado con “+” para agregar los procesos que 

darán solución al servicio.  Al seleccionar el icono “+”, se sobrepondrá una pantalla donde 

en un inicio solo se verá un proceso, al lado derecho del nombre se verá una flecha que apunta 

hacia abajo que al tocarla desplegará todas las opciones de procesos que existen. 

Para agregar los procesos como se muestra en la ilustración 16 debe ir seleccionando los que 

requiera y estos se irán agregando a la lista de procesos. Para poder regresar a la pantalla de 

la lista de procesos deberá tocar la parte de la pantalla que se encuentra sombreada en color 

gris. 

En la parte derecha de cada proceso que fue agregado, se verá una flecha que apunta hacia 

abajo, al tocarla se mostrará la descripción dada al proceso y el icono de canasta de basura 

que permitirá eliminar el proceso de la lista. 

Si al tocar el icono “+” no le muestra ningún proceso, debe dirigirse al módulo de procesos 

y confirmar si tiene procesos registrados. En caso contrario, puede realizar los pasos 

indicados en el punto 2.4.1. Crear Proceso de este manual. 

Para finalizar la parametrización de la ruta de reparación, deberá seleccionar los 3 puntos 

verticales que se encuentran en el encabezado de la pantalla. Para guardar los procesos que 

ha seleccionado o para limpiar la lista de procesos y dejarla vacía. Sí decide guardar, se 

mostrará un mensaje de guardado exitoso, en el caso de seleccionar limpiar, se mostrará la 

pantalla sin ningún proceso.  
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En la ilustración 17 se indica cuando se guardan los cambios en una ruta de reparación.  

Ilustración 16 Ruta de reparación- Agregar procesos. Fuente: Autores 

Ilustración 17 Ruta de reparación-Guardar cambios. Fuente: Autores 
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2.5.Módulo de Equipos 

 

Al seleccionar este módulo se listarán los equipos que han sido recibidos para reparación por 

los trabajadores. Las opciones que se podrán realizar en este módulo serán: Ver detalle de los 

equipos, filtrar, ordenar y traer lista. 

2.5.1. Ver detalle 

 

Para ver esta opción se debe tener como mínimo un equipo registrado. Cada equipo contará 

con un icono representado con un ojo, que, al tocarlo, mostrará una ventana con la 

información que se registró del equipo, como se muestra en la Ilustración 18. El 

administrador solo tendrá la opción de consulta, no podrá crear o modificar la información 

de los equipos registrados. 

 

Ilustración 18 Ver detalle de un equipo. Fuente: Autores 
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2.5.2. Ordenar por: 

 

En la parte superior izquierda de la pantalla se encontrará un menú representado con 3 líneas 

horizontales. Al tocarlo se desplegarán las opciones: Ordenar por, Filtrar por y Traer lista. Al 

tocar la opción “Ordenar por”, se mostrará un submenú con las siguientes opciones de 

ordenamiento: 

• Marca: 

Esta opción permite hacer búsquedas por las marcas del equipo, simplificando la 

operación en caso de existir muchos registros. Al seleccionar ordenar por marca la 

lista de equipos se ordenará alfabéticamente de manera ascendente, es decir se 

ordenará de la A, a la Z. 

  

  

Ilustración 19 Ordenar por marca 
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2.5.3.  Filtrar por: 

 

Esta opción permite realizar filtros por las marcas de los equipos, lo que permite simplificar 

la búsqueda en caso de existir muchos registros. Al seleccionarla se sobrepondrá una ventana 

con un campo en el cual debe digitar la marca que quiere filtrar, para aplicar el filtro debe 

tocar el botón aceptar y en la lista de equipos se verán los equipos que tengan la marca que 

ingresó. Si no desea aplicar ningún filtro puede tocar el botón cancelar. 

 

  

Ilustración 20 Filtrar por marca. Fuente: Autores 
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2.6. Módulo de Configuración 

 

En este módulo se establecen los parámetros de configuración del sistema de alerta y 

notificaciones. Al seleccionar este módulo, se muestra un formulario con los siguientes 

campos: Qué hacer, En reparación, Reparado, No reparado, Novedad y Tareas 

programadas. 

Para los campos Qué hacer, En reparación, Reparado, No reparado y Novedad, se debe 

poner la cantidad máxima de horas que puede pasar un equipo en ese estado, es decir que, si 

se digita el número 2, esto indica que cuando el equipo cumpla las 2 horas en el estado x, el 

sistema enviará una notificación al trabajador indicando que el tiempo para ese estado ha sido 

sobrepasado. Los campos del formulario son todo numéricos enteros, no se podrá digitar 

valores alfabéticos o valores decimales. 

El campo Tarea programa tiene un manejo diferente a los otros campos ya que en este se 

define la frecuencia en la que la tarea de notificación se va a estar realizando, para esta 

configuración se requiere indicar una expresión cron, la cual consiste en 6 posiciones cada 

posición representa un valor. 

segundo minutos horas dias (mes) meses 
dia 

(semana) 

 

Para cada posición se describen valores permitidos: 

⚫ segundos y minutos : 0 - 59 

⚫ horas: 0 - 23 

⚫ dias (mes) : 1 - 31 

⚫ mes: 1 - 12  o JAN - DEC 

⚫ dias (semana) : 0 - 6 o SUN - SAT 

Con lo siguientes valores se puede declarar distintas expresiones 
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⚫ * se refiere a cualquier valor 

⚫ , permite separar lista de valores 

⚫ - definir rango de valores 

⚫ / definir incrementos 

Ejemplo 

* 5 0 * 8 *  = a que se ejecutara a las 00:05 en cada dia de agosto 

* 15 14 1 * * = a que se ejecutara a las 14:15 en el primer dia de cada mes 

0 */2 * * * * = a que se ejecutara cada 2 minutos 

en el siguiente link, puede encontrar un poco más de profundidad en expresiones cron 

https://www.baeldung.com/cron-expressions y a en esta se puede probar sus expresiones 

https://crontab.guru 

 

Ilustración 21 Módulo de configuración. Fuente: Autores 

https://www.baeldung.com/cron-expressions
https://crontab.guru/#*/2_*_*_*_*
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3. Usuario Trabajador 

 

Al dar en ingresar se mostrará la pantalla principal para el trabajador. Las opciones que se 

muestran para el perfil registrado son: Registrar ficha técnica de ingreso, Escanear QR, 

notificaciones y Listado de equipos. 

A continuación, se detallará cada una de estas opciones. 

3.1.Registrar ficha técnica de ingreso: 

 

Esta opción permite registrar la información de ingreso de los equipos que son llevados a 

reparar, indicando tanto la información del cliente que lleva el equipo, como la observación 

y la razón por la que ingresa el equipo. Al ingresar a la aplicación en la pantalla principal y 

presionar el icono que está ubicado en la parte inferior derecha, este redirecciona a un 

formulario que consta de 3 pasos para su diligenciamiento: 

• Cliente: 

Esta parte del formulario permite capturar la información básica del cliente, la 

información que se captura es: Tipo de documento que es una lista desplegable de 

opciones, donde se debe seleccionar el que aplique a cada cliente, Número del 

documento, nombre, apellido, correo, dirección y teléfono. Estos campos son 

alfanuméricos, es decir, permite ingresar valores alfabéticos y valores numéricos.  

Al tocar la opción siguiente puede avanzar al paso de Equipo, o si bien lo prefiere 

puede hacerlo tocando el circulo que contiene el número 2. 
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• Equipo: 

 

En esta sección del formulario se diligencia información relacionada con el equipo 

que ingresará para su respectiva reparación. La información capturada es: Marca, 

Modelo, Tarjeta, Procesador, disco duro, RAM, Tipo, lector de CD, Otros. Este 

último campo permitirá agregar características físicas que incluya el equipo y que no 

hayan sido abarcadas por el formulario. Todos los campos son de tipo alfanumérico.  

Para avanzar a la sección de Admisión puede tocar el botón siguiente o tocar el 

circulo con el número 3. Sí requiere realizar un cambio en la sección de cliente, puede 

tocar el botón volver o tocar el circulo con el número 1. 

Ilustración 22 Formulario Información Cliente 
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• Admisión: 

 

Esta sección del formulario cuenta con dos campos el primero “Observación” y el 

segundo “Razón”. Cada campo tiene un límite de 300 caracteres. En el campo 

observación se puede diligenciar aspectos particulares del equipo que está 

ingresando, como, por ejemplo: “Al teclado le hace falta la letra L”. En el campo 

razón se debe ingresar el motivo por el que está ingresando el equipo, es decir qué 

está fallando, qué se quiere mejorar o lo que se le quiera hacer al equipo. 

 

Ilustración 23 Formulario información del equipo. Fuente: Autores 
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3.2.Escanear QR 

 

En el centro del menú de opciones dispuesto en la parte inferior de la pantalla se ubica 

el lector de código QR. Con este lector podrá hacer consulta de la ficha técnica de 

egreso del equipo. Al tocarlo abrirá una pantalla, si es la primera vez que accede a 

esta opción, la aplicación solicitará los permisos requeridos por parte del dispositivo. 

Para hacer uso de la funcionalidad, deberá tocar en la opción permitir. Posterior a 

esto, se le mostrará un recuadro donde debe enfocar el código QR. 

  

Al capturar el código muestra una pantalla con la información que fue diligenciada al 

ingresar el equipo, y también se muestran los procesos que se han realizado al equipo 

asociado al QR, esa información es la que conforma la ficha técnica de egreso. 

 

  

Ilustración 24 Formulario Admisión. Fuente: Autores 
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3.3. Notificaciones: 

 

En la pantalla principal se visualizará un icono representado con una campana que indica las 

notificaciones que tiene, cada vez que llegue una notificación esta se verá reflejada con 

números, es decir, si tiene una notificación se verá el número 1, si tiene cinco se verá el 

número 5. Al tocar este icono se le listarán las notificaciones, las cuales pueden ser: Equipos 

que le fueron asignados, cuando el tiempo de reparación, asignación de un equipo excede el 

establecido por el administrador. 

Estas notificaciones también son visibles desde el panel de notificaciones de su teléfono, al 

recibir una notificación de la aplicación TechBusiness, se visualizará de la misma manera 

que se visualizan las etiquetas, mensajes o comentarios de sus redes sociales. 

  

Ilustración 25 Escanear QR 
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3.4. Listado de equipos: 

 

Al ingresar a la aplicación, la vista principal del trabajador será la lista de equipos que le 

fueron asignados para su respectiva reparación. Se mostrará el código de registro del equipo, 

la razón y la observación que fueron capturadas en la ficha de ingreso. 

En la parte derecha de cada equipo habrá tres puntos verticales, que al tocarlo desplegará las 

siguientes opciones: Escalar, iniciar y ver más. A continuación, se detalla la funcionalidad 

de cada opción. 

3.4.1. Escalar: 

 

Con esta opción el trabajador en caso de no poder llevar a cabo la reparación del equipo por 

x motivo, se tiene la opción de poder escalar el equipo a otro trabajador para poder darle 

solución a la reparación 

Ilustración 26Notificación 
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3.4.2. Iniciar: 

 

Al tocar esta opción se mostrará una pantalla donde se muestra la ruta de reparación que se 

debe seguir para poder reparar el equipo. En esta pantalla se mostrará el servicio que se va a 

prestar, al lado izquierdo del servicio hay una casilla seleccionable que podrá ser marcada 

cuando se haya dado solución a la lista de procesos que fueron asociado a ese servicio. Para 

conocer los procesos que se deben llevar a cabo debe tocar la flecha que apunta a la derecha 

y ahí le muestra otra pantalla donde está la lista de procesos que debe aplicar en la reparación.  

Los procesos tendrán una casilla de verificación que podrá ser marcada, una vez sea realizado 

el proceso. Al tocar la flecha que apunta hacia abajo de cada proceso, se verá la descripción 

del proceso, y una opción para agregar una imagen que haga constar que el proceso fue 

realizado. Ver Ilustración 27. Adicionalmente, existen dos opciones para agregar la imagen. 

La primera, tomando una foto directamente desde la aplicación y la segunda, seleccionando 

una foto de la galería. Sí es la primera vez usando esta opción se le mostrará un mensaje 

preguntado si quiere que esa aplicación tenga acceso a la cámara, debe tocar la opción 

permitir y ya podrá usar la cámara de su teléfono para tomar la foto de evidencia. Ver 

Ilustración 28. 

En la lista de procesos si se realizó algún cambio y requiere salir de esa pantalla puede tocar 

el botón guardar ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla y se almacenarán los 

cambios que se hayan registrado, aplica también si ya finalizó todos los procesos. Al regresar 

a la pantalla de los servicios, si ya fueron aplicados todos los procesos, puede marcar la casilla 

que está al lado izquierdo del servicio y en la parte inferior derecha de la pantalla hay un 

botón llamado terminar, al tocarlo pregunta si el equipo fue reparado o si el equipo no fue 

reparado. Ver Ilustración 29. 

Cuando no se completa una ruta de reparación y se quiere volver a acceder la opción “Iniciar” 

ahora se visualizará como “Continuar”, al tocarlo verá los cambios que se han realizado. Ver 

Ilustración 29. 
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Ilustración 27 Ruta de reparación- Servicios y procesos. Fuente: Autores 

Ilustración 28 Subir imagen de evidencia 
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Ilustración 29 Guardar ruta de reparación 

Ilustración 30 Opción Continuar 
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3.5.Ver más: 

 

Al tocar esta opción se mostrará una pantalla con tres ítems: Info Equipo, Info Cliente y Ficha 

de ingreso, cada uno tiene una flecha que apunta a la derecha, al tocarla dirige a una pantalla 

donde se detallará la información de cada ítem. 

 

• Info Cliente: 

Se mostrará la información que se registró del cliente al momento del ingreso. Esta 

información solo podrá ser consultada, no se realizará modificaciones. Sí desea 

regresar a la pantalla anterior debe tocar la “X” en el lado superior izquierdo. 

Ilustración 31 Item ver más 
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• Info Equipo: 

Se mostrará la información que se registró del equipo al momento del ingreso. Esta 

información solo podrá ser consultada, no se realizará modificaciones. Sí desea 

regresar a la pantalla anterior debe tocar la “X” en el lado superior izquierdo. 

Ilustración 32 Información del cliente 

Ilustración 33 Información del equipo 
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• Ficha Técnica de ingreso:  

La pantalla mostrará:  la razón, observación y fecha de ingreso del equipo, 

registradas al momento del ingreso. Está información solo podrá ser consultada, no 

se realizará modificaciones. Sí desea regresar a la pantalla anterior debe tocar la “X” 

en el lado superior izquierdo. 

 

 

Ilustración 34 Ficha Técnica de ingreso 


