
 

 

Equipos. 

La sección de equipos está encargada de mostrar la información de los equipos y los diferentes 

procesos que se han realizados sobre estos. Está compuesto por un campo en el cual se debe escribir 

el número del serial o IMEI del equipo, esto es necesario para que el sistema recorra la información 

y muestre la información en concreto que se desea encontrar, para comenzar la búsqueda como 

mínimo es necesario ingresar los primeros cuatro caracteres del serial. 

Una vez ingresada la información solicitada por el campo de búsqueda, el sistema nos arrojará como 

resultado un listado con  los datos referentes al equipo, este listado cuenta con la siguiente 

distribución: 

Este listado muestra campos con algunos datos sobre el equipo, los campos que se muestran en el 

listado son los siguientes.  

1. Serial: es el número de identificación de los equipos celulares o IMEI. Junto a este campo 

de texto encontramos dos botones,  

2. Marca: en este campo muestra la marca del equipo, si en dado caso. 

3. Modelo: en este capo observamos el modelo del equipo. 

4. Observación: dentro de este campo podemos observar las anotaciones sobre el estado en 

el que se tienen anotadas sobre el dispositivo  que sean necesarios tenerlos en cuenta. 

5. Acción: es un campo dinámico en el cual se encuentran varios iconos los cuales cada uno 

tienen una función independiente, en este campo aparecen cuatro (4) símbolos. 

 

 El primero de los tres símbolos  es el símbolo de “ordenes” el cual nos muestra en una 

nueva pantalla si el equipo se  ha encontrado o se encuentra bajo alguna orden de servicios 

prestados por la empresa, el siguiente símbolo es el de una Lupa con el nombre de “Detalle”, 

que permite ver la información completa del equipo, enseguida aparece el símbolo de 

“Actualizar” el cual nos lleva a una nueva pantalla para realizar algún cambio de los datos 

del equipo y el cuarto es el símbolo de “Información”  el cual nos envía a una nueva pantalla 

se puede percibir los procesos de orden, compra y venta que han tenido que ver con el 

equipo. 

 

 

 



 

 

Como se menciona anteriormente las opciones  que se perciben en el campo “Acción”  realizan 

acciones independientes que serán reflejadas a continuación:   

 

Servicio de orden. 

Al dar clic en esta opción mostrara una nueva pantalla que contiene un listado. Esta nueva lista 

refleja los servicios prestados a o que están en proceso de realización dentro de la empresa, este 

listado muestra campos con algunos datos sobre la orden. 

 

Actualizar.  

Nos redirige en una nueva pantalla al formulario del equipo pero en este caso los datos que ya 

existen en el sistema se cargan automáticamente en los campos del formulario. El usuario edita 

estos valores  y respectivamente guarda los cambios realizados.   

 

Información.  

Envía a una nueva pantalla donde se observan en varios listados los movimientos que ha tenido el 

equipo dentro del sistema en cada proceso de orden, compra y venta del equipo. Cada proceso 

mencionado cuenta con un listado individual, los cuales poseen la misma distribución en sus 

campos.   

 

 



 

 

Detalles: permite 

visualizar la información 

completa del equipo. 

 

 

 

 

 

 

  


