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Introducción 

Repair Spots es lo último  en sistemas de gestión de talleres de reparación de teléfonos celulares 

y computadoras creado para tiendas de todos los tamaños. No solo puede gestionar reparaciones, 

empleados, seguimiento de los clientes y el inventario, sino que nos enorgullecemos de ser el 

punto de venta y sistema de gestión de talleres de reparación más poderoso disponible para las 

plataformas IOS. Tres características clave que nos diferencian son: nuestra aplicación móvil, un 

interfaz simple, y actualizaciones constantes. 
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1. Plataformas 

¿Qué dispositivos son compatibles con nuestra aplicación móvil? 

Podrá usar Repair Spots en un iPhone o iPad. Tenga en cuenta que el iPad tiene algunas 

características adicionales ya que el iPhone es más limitado. 

 

Versión web 

Actualmente estamos mejorando nuestro portal web con todas las características que tiene 

nuestra versión IOS. El portal web se encuentra actualmente en versión beta ya que todavía está 

en desarrollo, pero siempre puede acceder a ella visitando www.repairspots.org. 
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http://www.repairspots.org/


2. Cuentas de Usuarios  

Los usuarios necesitan crear una cuenta de usuario (correo electrónico y contraseña) para iniciar 

sesión en el sistema de Repair Spots. 

Hay tres categorías de cuentas de usuario: 

● Administrador 

● Empleado 

● Cliente 
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3. Hardware  

A continuación se presentan algunos productos que recomendamos al usar Repair Spots. 

3.1 Impresoras compatibles 

Repairs Spots es actualmente compatible con tres impresoras. 

3.1.1 Impresora de recibos Ethernet Star Micronics Lan 

La TSP143LAN de Star Micronics, parte de la serie TSP100III, es el nuevo estándar para las 

soluciones de impresoras Ethernet POS. ¡Cómpralo aquí! 
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https://www.amazon.com/Star-Micronics-TSP143IIILAN-Ethernet-Auto-cutter/dp/B01HRJRXZQ/ref=as_sl_pc_tf_til?tag=repairspots-20&linkCode=w00&linkId=8ac9677e5da13052aba1015f9155078e&creativeASIN=B01HRJRXZQ


3.1.2 Epson, TM-T20II Impresora térmica de recibos 

El TM-T20II de Epson, diseñado para tiendas más pequeños, es rápido, confiable y es 

compatible con todos los principales sistemas operativos móviles. ¡Cómpralo aquí! 

3.1.3 Impresora de etiquetas Brother QL-810W 

La Brother QL-810W es una impresora de etiquetas profesional de alta velocidad con tecnología 

única que le permite imprimir en alta visibilidad en negro y rojo en toda la etiqueta. ¡Cómpralo 

aquí! 
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https://www.amazon.com/Epson-ReadyPrint-Direct-Thermal-Printer/dp/B005X11CS0/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=tm-t20ii+epson&qid=1593446077&sr=8-2
https://www.amazon.com/Brother-QL-810W-Ultra-Fast-Wireless-Networking/dp/B01MTWGMRR/ref=as_sl_pc_qf_sp_asin_til?tag=repairspots-20&linkCode=w00&linkId=277263712009856f4df937f715961644&creativeASIN=B01MTWGMRR
https://www.amazon.com/Brother-QL-810W-Ultra-Fast-Wireless-Networking/dp/B01MTWGMRR/ref=as_sl_pc_qf_sp_asin_til?tag=repairspots-20&linkCode=w00&linkId=277263712009856f4df937f715961644&creativeASIN=B01MTWGMRR


3.2 Square POS  

Estos productos son compatibles con Repair Spots y son esenciales si tiene una cuenta de Square 

POS. 

3.2.1 Lector de Square sin contacto y chip 

El Lector de Square sin contacto y chip permite a sus clientes utilizar diferentes métodos de pago 

como tarjetas con chip EMV, Apple Pay, Android Pay, otros pagos NFC y tarjetas de banda 

magnética. ¡Cómpralo aquí! 

3.2.2 Base de Square para Lector 

La Base de Square mantiene el Lector de Square cargado y en su lugar para transacciones rápidas 

de mostrador. ¡Cómpralo aquí! 
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https://www.amazon.com/Square-Contactless-and-Chip-Reader/dp/B01BSVGBKM/ref=as_sl_pc_tf_til?tag=repairspots-20&linkCode=w00&linkId=7fa4958de74f28bc708098e90e82c829&creativeASIN=B01BSVGBKM
https://www.amazon.com/Square-A-SKU-0120-Dock-for-Reader/dp/B01BSVGBOI/ref=as_sl_pc_tf_til?tag=repairspots-20&linkCode=w00&linkId=8f0c8e45750803067344be984136a514&creativeASIN=B01BSVGBOI


3.3 Otros productos 

3.3.1 Apple Tablet 

Repair Spots es una aplicación IOS que requiere el uso de una tableta Apple para acceder a todas 

las funciones proporcionadas. 

3.3.2 Cajón de efectivo estándar APG VB320-BL1616 

Su interfaz MultiPRO se adapta a la mayoría de las plataformas POS. ¡Compralo Aqui! 

3.3.3 Teclado Bluetooth 

Este teclado inalámbrico Bluetooth con menos ruido y teclas de bajo perfil brinda un nivel 

completamente nuevo de comodidad a su alcance. ¡Compralo Aqui! 
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https://www.amazon.com/Square-A-SKU-0120-Dock-for-Reader/dp/B01BSVGBOI/ref=as_sl_pc_tf_til?tag=repairspots-20&linkCode=w00&linkId=8f0c8e45750803067344be984136a514&creativeASIN=B01BSVGBOI
https://www.amazon.com/APG-VB320-BL1616-Standard-Duty-Vasario-Multipro/dp/B00EUMNQTG/ref=as_sl_pc_tf_til?tag=repairspots-20&linkCode=w00&linkId=68656dff93bb125a3effde79b55a1925&creativeASIN=B00EUMNQTG
https://www.amazon.com/Square-A-SKU-0120-Dock-for-Reader/dp/B01BSVGBOI/ref=as_sl_pc_tf_til?tag=repairspots-20&linkCode=w00&linkId=8f0c8e45750803067344be984136a514&creativeASIN=B01BSVGBOI
https://www.amazon.com/Bluetooth-Jelly-Comb-Universal-Compatible/dp/B00NOE7412/ref=as_sl_pc_tf_til?tag=repairspots-20&linkCode=w00&linkId=c47751e179786d4886124ef7cc043129&creativeASIN=B00NOE7412


4. Menú Lateral 
El menú lateral contiene todas las funciones que ofrece nuestra aplicación. 

● El ícono del carrito, en la esquina superior izquierda del menú lateral, lo lleva al Mercado de 

Repair Spots (RS) donde puede comprar más usuarios (Empleados). 

● Puede contactarnos tocando el icono de Contacto debajo del carrito para enviar un correo 

electrónico. 

● Tocar el ícono debajo de la sección de contacto le permite cambiar entre tiendas vinculadas a 

su cuenta. 

● El icono de la marca de verificación indica si su tienda ha sido verificada. 

● Al agregar un logo de su tienda en la sección de Ajustes, aparecerá en el menú lateral. 
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4.1 Comprar Usuarios 

Esta sección le permite actualizar su cuenta comprando usuarios adicionales para su tienda. 
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4.2 Contáctenos 

Esta función le permite ponerse en contacto con nosotros escribiéndonos un mensaje a través de 

correo electrónico. 
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4.3 Verificación 

La marca de verificación gris indica que su tienda aún no ha sido verificada. 

 

● Puede verificar su tienda tocando la marca de verificación gris y completando un formulario 

de validación. Alguien de nuestro equipo validará esta información y verificará su tienda. 

● La marca de verificación se volverá azul una vez que se haya verificado la tienda. 
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5. Menú principal 

La pantalla del Menú Principal sirve como una herramienta que le brinda acceso rápido a la 

información y estadísticas más importante. La pantalla del menú principal proporciona acceso 

rápido a las funciones más útiles. 
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5.1 Modo de Tienda y de Reparación 

La pestaña Modo de Tienda y de Reparación le permite habilitar uno (o ambos), lo que limita 

las funciones que están disponibles para los empleados y los técnicos de reparación. 

● Cuando la opción Modo de Tienda está habilitada, algunas funciones administrativas se 

ocultaran o deshabilitarán para el empleado. Se le pedirá que escriba el código del empleado 

al crear ventas, reparaciones, pedidos, etc. 

○ Cuando este modo esté activo para poder acceder a las funciones de administrador 

se le pedirá que escriba su código de administrador. 

○ Si el modo de tienda está activo, habilitará este modo en todos los dispositivos 

conectados a esta tienda. 

● Activar la opción Modo de Reparación limita el dispositivo solo para las funciones de 

reparación. Esta opción es especialmente útil si el dispositivo está destinado para uso técnico. 
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5.2 Reparaciones, Citas, Órdenes e Inventario 

 

● La pestaña de Reparaciones lo dirige a la pantalla de Reparaciones, donde puede crear una 

reparación y ver todas las reparaciones enviadas. 

● La pestaña de Citas lo dirige a la pantalla de Citas, donde puede programar una cita o ver 

citas que fueron programadas previamente. 

● La pestaña de Órdenes lo envía a la pantalla de Órdenes de la tienda, donde puede crear un 

pedido nuevo o ver pedidos anteriores y actuales. 

● La pestaña de Inventario lo dirige a la pantalla de Inventario, donde puede ver su inventario 

actual, agregar nuevos productos, ordenar productos y mantener un conteo del inventario. 
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5.3 Meta Mensual y Escaneo Rápido 

El lado izquierdo de la pantalla del menú principal presenta las metas mensuales de la tienda y 

las pestañas de escaneo rápido. 

● La función de Meta Mensual le permite establecer un objetivo mensual para reparaciones y 

le muestra un indicador de porcentaje que calcula la cantidad de reparaciones realizadas en el 

mes actual. También puede compartir su objetivo del mes anterior en las redes sociales. 

● Las pestañas de Escaneo Rápido le permiten encontrar rápidamente cualquier reparación, 

dispositivo, venta y producto escaneando el código QR o el código de barras en un recibo. O 

simplemente escaneando un código QR desde la aplicación Repair Spots. 
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5.4 Reparación Rápida, Recordatorios, Reparaciones Recientes y 

Órdenes Recientes 

La parte central de la pantalla del menú principal le da acceso a la barra de reparación rápida, la 

pestaña de recordatorios, la pestaña de reparaciones recientes y la pestaña de órdenes recientes. 
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● La barra de Reparación Rápida (RR) fue diseñada para permitirle agregar rápidamente una 

reparación con solo un toque. Puede agregar una nueva RR tocando el botón más (+); tiene la 

opción de agregar una o más partes al RR o puede ingresar manualmente la información. 

● La pestaña de Recordatorios muestra órdenes pendientes, reparaciones, citas y reuniones de 

las últimas dos semanas. 

● La pestaña de Reparaciones Recientes muestra las reparaciones que se enviaron en las 

últimas dos semanas. 

● La pestaña de Órdenes Recientes muestra los pedidos enviados en las últimas dos semanas. 
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5.5 Acciones Rápidas (Atajos) 

El lado derecho de la pantalla del menú principal presenta la sección Acciones Rápidas. 

5.5.1 Nueva venta 

La pestaña de Nueva Venta lo envía a la pantalla de pago. Para obtener más información, 

consulte la sección de Nueva Venta en la página 115. 

5.5.2 Crear reparaciones 

La pestaña de Crear Reparaciones le permite crear una nueva reparación. Para obtener más 

información, consulte la sección de Nueva Reparación en la página 32. 
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5.5.3 Crear Cita 

La pestaña de Crear Cita le permite programar una nueva cita. Para obtener más información, 

consulte la sección de Nueva Cita en la página 65. 

5.5.4 Crear Orden 

La pestaña de Crear Orden le permite crear un nuevo pedido. Para obtener más información,               

consulte la sección Nueva Orden en la página 79. 
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5.5.5 Crear desbloqueo 

La pestaña de Crear Desbloqueos le permite ver una lista de desbloqueos anteriores o crear uno                

nuevo. 

 

● Puede crear un desbloqueo nuevo tocando el botón más (+) en la esquina superior derecha de                

la pantalla. 

● También puede usar los servicios de desbloqueo de UnlockUp para crear un desbloqueo. Para              

obtener más información, consulte la sección de UnlockUp en la página 114.  

● Al tocar un desbloqueo, lo dirige a la pantalla de detalles de desbloqueo, que muestra toda la                 

información sobre el dispositivo y una lista de acciones rápidas. 
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Nuevo Desbloqueo 

● Al tocar Seleccionar Cliente, puede agregar un nuevo cliente o seleccionar un cliente             

existente. 

● Para crear el nuevo desbloqueo, debe proporcionar el nombre del dispositivo, la compañía, el              

precio de venta, el costo de la tienda y el número imei. 
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Servicios de UnlockUp 

  

● Puede usar los servicios de UnlockUp tocando el tipo de desbloqueo que le gustaría hacer en                

el lado derecho de la pantalla de desbloqueo. 

● Para enviar el desbloqueo, debe tocar seleccionar cliente para agregar un nuevo cliente o              

seleccionar un cliente existente. 

● También debe proporcionar el precio de venta del dispositivo y el número imei. 
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5.5.6 Prioridades 

La pestaña de Prioridades lo envía a la pantalla de Prioridades, donde puede ver las 

reparaciones pendientes, las próximas citas y los órdenes en curso. 

 

● La sección de Reparaciones Pendientes muestra todas las reparaciones pendientes y que 

requieren atención. 

● La sección de Citas Próximas muestra todas las citas pendientes y aprobadas. 

● La sección de Orden en Processo muestra todas las órdenes que no se han recibido. 

 

 

 

 

© 2020 Repair Spots Inc. 28
 



5.5.7 Horario 

La pestaña de Horario es una función que le permite al gerente/propietario asignar horas de 

trabajo a sus empleados. Para obtener más información, consulte la sección Crear Horario en la 

página 85. 
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6. Reparaciones 

La pantalla se  Reparaciones es una función que le permite ver o agregar reparaciones. Puede 

acceder a la pantalla de reparaciones tocando la pestaña de reparación en la pantalla del menú 

principal, o puede tocar la pestaña de reparación ubicada en la barra del menú lateral. 

 

● Acceder a la pantalla Reparaciones le permite ver las reparaciones realizadas en los últimos 

tres meses. También puede elegir el período de tiempo desde el que desea ver las 

reparaciones. 

● Puede buscar una reparación escribiendo el nombre del cliente o el número de modelo para la 

reparación en la barra de búsqueda. 
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● Esta pantalla proporciona una sección de resumen mensual que le permite ver reparaciones 

realizadas y reparaciones proyectadas utilizando los metas mensuales establecidos en la 

pantalla del menú principal. 

● Puede agregar una Nueva Reparación tocando el botón más (+). 

● Junto al botón de más (+) hay una pestaña de Prioridades, que lo dirige a la pantalla de 

prioridades. Para obtener más información, consulte la sección Prioridades en la página 28. 

● Esta pantalla tiene un botón de escaneo de código QR que le permite buscar una reparación 

escaneando el código QR y un botón de Estimado. 
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6.1 Nueva reparación 

Hay tres pasos para crear una nueva reparación. 

 

Paso 1: Información del Equipo 

La pantalla de Información del Equipo le permite incluir todos los detalles del dispositivo. 

 

● Esta sección le permite elegir un dispositivo de nuestra lista de dispositivos proporcionada, o 

puede escribir manualmente el nombre del dispositivo. 

● Puede elegir si el dispositivo es un teléfono/tableta o una computadora/laptop. Si cambia el 

dispositivo, la sección de Seleccionar Piezas Funcionando cambiará según su selección. 

● En la sección Parte/Servicio Defectuoso, deberá especificar qué parte del dispositivo 

necesita reparación o el servicio que proporcionará. 
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● En la sección de  Imei/Serial# puede escribir el número de serie del dispositivo. 

● En la sección de Código de Bloqueo del dispositivo, puede escribir el código para 

desbloquear el dispositivo si el cliente lo proporciona. Si el dispositivo es un Android que 

requiere un patrón de bloqueo, puede hacer clic en el logotipo del patrón junto a Codigo de 

Bloqueo y dibujar el patrón. 

● En la sección de  Seleccionar Piezas Funcionando hay una lista de verificación en la que 

puede indicar qué partes del dispositivo están funcionando. Si el dispositivo no se puede 

probar, tiene la opción de marcarlo como No Verificable. 
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Paso 2: Costo de Reparación y Piezas 

En la pantalla de Costo de Reparación y Piezas, podrá agregar toda la información sobre el 

costo. 

 

 

● Puede elegir si el dispositivo requiere Piezas y Servicios o Sin Piezas y Servicios. 

● La sección de partes y servicios muestra una lista de partes y servicios de su inventario. 

Puede buscar rápidamente una pieza o servicio escribiendo el nombre en la barra de 

búsqueda, o puede agregar un nuevo artículo o servicio tocando el botón más (+). Puede ver 

cuántas partes se seleccionaron mirando la parte inferior de la pantalla. 

● La sección de Costo Laboral le permite agregar un costo por la mano de obra, si 

corresponde. 

● Si elige ingresar manualmente un costo de reparación y/o mano de obra, deberá ingresar el 

precio estimado total. 
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● Si toca cualquier pieza o servicio, el costo de reparación estimado será la suma de los 

artículos seleccionados. Tenga en cuenta que si tiene uno o más artículos seleccionados, no 

puede anular manualmente el costo de reparación estimado, ya que el costo se basa en el 

costo de inventario de ese artículo. Si el artículo está sujeto a impuestos, el costo incluirá 

impuestos. 
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Paso 3: Información del Clientes y Técnico 

La pantalla de Información del Cliente y Técnico le permite agregar información sobre el 

cliente y el técnico de reparación. 

 

● El botón de Seleccionar Cliente le permite agregar un nuevo cliente o seleccionar un cliente 

existente. 

● El botón de Seleccionar Tecnico le permite elegir de una lista de sus empleados para asignar 

la reparación. Tenga en cuenta que puede cambiar al tecnólogo asignado a la reparación 

desde la pantalla de detalles de reparación. 

● La sección Nota de Reparación le permite agregar notas a la reparación. No se requieren 

notas. 

● La sección Imágenes le permite agregar cualquier imagen que desee vincular a la reparación 

tocando el botón de más (+). Esta sección se puede usar como evidencia en el caso de que el 

dispositivo tenga algún daño previo. 
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Resumen de Reparación 

Cuando haya completado los tres pasos, puede enviar la reparación donde será dirigido a la 

página de resumen de la reparación. 

 

● Esta sección le permite revisar la información de reparación y adquirir la firma del cliente. Si 

el cliente no puede firmar en este momento, puede elegir firmar más tarde. Cuando el cliente 

firma la reparación, aceptará los términos y condiciones de su tienda. Para saber cómo 

agregar términos y condiciones, consulte la sección Términos y Condiciones en la página 

102. 

● Si el cliente desea ver los términos y condiciones antes de firmar, puede tocar el texto 

Acepto los Términos y Condiciones para una vista rápida. 
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● Una vez enviada, una nueva pantalla le dara la opcion de enviar un correo electrónico o 

imprimir la información de la reparación. Si el cliente proporcionó un correo electrónico, lo 

completará automáticamente; de lo contrario, puede escribir el correo electrónico en el 

espacio provisto. 

 

● El botón de Ver Reparación lo envía a la pantalla Detalles de reparación. Para obtener más 

información, consulte la sección Detalles de Reparación en la página 40. 

● El botón de Ver Reparaciones y Enviar le permite ver la pantalla de detalles de 

reparaciones y enviarla por correo electrónico.  

● El botón de Imprimir o Correo Electrónico le permite enviar/imprimir un documento y/o 

recibo, para darle al cliente, que contiene la información de reparación, las notas de 

reparaciones iniciales y las piezas defectuosa. 

● El botón Imprimir Código QR le permite imprimir una etiqueta de reparación. 
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6.2 Estimación 

El botón de Estimación le permite hacer un estimado de reparación rápido. 

● La pantalla de Estimación le permite agregar el costo , porcentaje de ganancia, costo laboral 

y, si incluye impuestos, para calcular un precio estimado. 
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6.3 Detalles de Reparación 

Al tocar una reparación, será enviado a la pantalla Detalles de Reparación. 

 

● Esta pantalla presenta tres secciones principales: Acciones Rápidas, Resumen de reparación y 

historial de ventas, estatus y notas. 

● Esta sección también incluye el total pagado y el balance pendiente. 
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6.3.1 Acciones rápidas 

El lado izquierdo de la pantalla de detalles de reparación está presente una lista de acciones 

rápidas. 

 

Cobrar 

Al seleccionar la opción de Cobrar, será dirigido a la pantalla de pago. Para obtener más 

información, consulte la sección Nueva Venta en la página 115. 
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Deposito  

Al seleccionar la opción de Depósito se abre la pantalla de depósito que le permite asignar un 

monto de depósito, incluir impuestos, y seleccionar un método de pago. 
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Partes y Accesorios 

La sección de Piezas y Accesorios le permite incluir cualquier pieza requerida para una 

reparación y/o accesorios solicitados por el cliente. 

 

● Esta sección le permite asignar costos laborales e impuestos, si corresponde. 

● Puede tocar una pieza o artículo seleccionada para cambiar su precio. 

● Tocar el botón de Seleccionar Pieza le permite elegir una pieza de la lista de inventario o 

agregar una nueva pieza tocando el botón más (+) en la esquina superior derecha. 

● Tocar el botón Seleccionar Accesorio le permite elegir un accesorio de la lista de inventario 

o agregar un nuevo accesorio tocando el botón más (+) en la esquina superior derecha. 
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Añadir Nota 

La sección Añadir Nota le permite agregar cualquier nota relacionada con la reparación. 

● Esta sección le permite agregar notas e imágenes de reparación. 

● Esta sección también presenta una opción Solo Interno que cuando está habilitada solo les 

permite verlo a usted y a los técnicos. Los clientes no tendrán acceso a ellos. 
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Notificar Cliente 

La sección de Notificar Cliente le permite enviar una notificación al cliente, por correo 

electrónico, indicando si el dispositivo se puede reparar o no. 

Recordar Pago 

La sección Recordar Pago le permite enviar un correo electrónico para recordarle al cliente 

sobre el pago. 
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Imprimir 

La sección Imprimir le permite elegir entre diferentes opciones de impresión. 

● La opción de Detalles de Reparación le permite imprimir un documento y/o recibo, para 

darle al cliente, que contiene la información de reparación, las notas de reparaciones iniciales 

y las piezas defectuosas. 
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● La opción de Código QR le permite imprimir una etiqueta para esa reparación. Puede elegir 

entre tres etiquetas con diferentes cantidades de información. 

● La opción de Impresión Rápida le permite imprimir un documento y/o recibo que contiene 

la información de el dispositivo, contacto, y  piezas de reparación. 
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● La opción de Etiqueta Personalizada le permite escribir un mensaje personalizado para 

imprimir en una etiqueta. 
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Actualizar Estado de Reparación 

La sección de Actualizar Estado de Reparación le permite cambiar rápidamente el estado de 

una reparación. 

 

● Al pulsar Marcar como Reparado, aparecerá la pantalla de agregar garantía donde puede 

agregar un período de garantía para esta reparación. 

● Al hacer clic en Daño por Técnico, podrá elegir el empleado que causó el daño. 

● Al tocar Marcar como Pagado, indicará que una vez que lo haya marcado como pagado no 

podrá pagar la reparación por segunda vez y no habrá recibo. Use esta opción solo cuando 

quiera cerrar el ticket. 

● Todas las demás opciones de actualización cambiarán el estado en la parte superior de la 

pantalla. 
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Ordenar Piezas o Accesorios 

La sección de Ordenar Piezas o Accesorios le permite crear un nuevo pedido. Para obtener más 

información, consulte la sección Nueva Orden en la página 79. 

 

Correo Electronico  

La sección de Correo Electrónico le permite escribir y enviar un correo electrónico al cliente. 

 

Llamar 

La sección de Llamar le permite hacer una llamada al cliente. 

 

Firma 

Al firmar la reparación, el cliente acepta los términos y condiciones de la tienda. Si el cliente no 

firmó la reparación cuando se creó el ticket de reparación, aparecerá un botón rojo que dice 

Firmar Ahora. Puede tocar ese botón para firmar la reparación. 
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6.3.2 Resumen de Reparación 

En la sección de Resumen de Reparaciones puede ver la información de la reparación. 

● Esta sección proporciona toda la información de cuando el cliente trajo el dispositivo para 

reparación. 

● Indica todos los detalles relacionados con el dispositivo, incluyendo los daños anteriores o si 

no se pudo probar. 

● También tiene acceso rápido a los términos y condiciones de la tienda de cuando se creó la 

reparación. Tenga en cuenta que si la tienda cambia los términos y condiciones después de 

que se creó una reparación, este cambio no afectará los términos y condiciones de la 

reparación existente. 
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6.3.3 Ventas, Estatus y Notas 

Esta sección le permite ver el historial de pagos, el historial de estado y las notas incluidas con la 

reparación o agregadas con la función de acciones rápidas. Si toca la pestaña de ventas o notas, 

puede ver más detalles. 
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7. Clientes 

La pantalla Clientes es una función que le permite ver o agregar clientes. Puede acceder a la 

pantalla de clientes tocando la pestaña de clientes ubicada en el menú lateral. 

 

● El botón de Acción en la esquina superior derecha de la pantalla le ofrece la opción de 

Importar o Exportar listas de clientes. 

○ La sección de Importación Masiva le permite importar listas de clientes de 

forma masiva directamente desde nuestro Portal (repairspots.org). 

○ La sección de Exportar le permite exportar su lista de clientes por correo 

electrónico. 

● El botón de Mensaje, junto al botón de acción, le permite enviar un mensaje de texto a 

cualquiera de sus clientes. Tenga en cuenta que la configuración de Twilio es necesaria para 

que esto funcione. Para obtener más información, consulte la sección Integraciones en la 

página 112. 
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7.1 Nuevo Cliente 

Puede agregar un Nuevo Cliente tocando el botón más (+) en la esquina superior derecha de la 

pantalla. 

● Para agregar un Nuevo Cliente, debe proporcionar su información de contacto. El nombre y 

la ciudad son obligatorios, toda otra información es opcional. Tenga en cuenta que cuando 

crea un nuevo cliente, le está creando una cuenta dentro de la aplicación de Repair Spots 

vinculada a su tienda. Al cliente iniciar sesión pueden ver todas sus reparaciones, citas, 

pedidos, etc. 

● Puede indicar si son clientes B2B. Para obtener más información, consulte la sección de 

Cliente B2B en la página 61. 

● También puede aplicar un descuento al cliente, si corresponde. 
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7.2 Lista de Clientes 

La sección Lista de Clientes le permite ver y buscar clientes que haya registrado en su cuenta. 

● La lista de clientes le permite buscar clientes escribiendo su nombre, número de teléfono o 

correo electrónico. 

● Presionar el nombre de un cliente lo dirige a los Detalles del Cliente. 
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7.2.1 Detalles del Cliente 

La sección Detalles del Cliente presenta información sobre un cliente, opciones de acción rápida              

y registros de los servicios que el cliente ha recibido en su tienda. 

● La esquina superior derecha de la pantalla presenta un botón de Restablecer Contraseña,             

que le permite establecer una nueva contraseña para los clientes con una cuenta de Repair               

Spots , y un botón de Eliminar, que le permite eliminar a un cliente de su lista de clientes. 

● Esta pantalla le permite editar la información de un cliente al presionar Editar. 

● Esta pantalla también le permite ver el crédito del cliente en su tienda, si tiene alguno. 

 

 

 

 

 

 

© 2020 Repair Spots Inc. 56
 



Acciones rápidas 

La sección de Acciones Rápidas le permite crear rápidamente una nueva reparación, venta,             

pedido, cita o nota. 

 

● Al tocar el primer icono, puede crear una nueva reparación para el cliente seleccionado. Para               

obtener más información, consulte la sección de Nueva Reparación en la página 32. 

● Al tocar el segundo icono, se abre la pantalla de pago, donde puede realizar una nueva venta                 

al cliente seleccionado. Para obtener más información, consulte la sección de Nueva Venta             

en la página 115. 

● Al tocar el tercer icono, puede crear un nueva orden para el cliente seleccionado. Para               

obtener más información, consulte la sección de Nueva Orden en la página 79. 

● Al tocar el cuarto icono, puede programar una nueva cita para el cliente seleccionado. Para               

obtener más información, consulte la sección de Nueva Cita en la página 65. 

● Al tocar el quinto icono, se abre la pantalla de Notas, donde puede agregar notas al cliente                 

tocando el botón más (+) en la esquina superior derecha de la pantalla. 
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Records de Clientes 

La sección Records del Cliente le permite acceder al número de teléfono y al correo electrónico                

de los clientes, y a todos los servicios que se les han brindado en su tienda. 

● Al tocar las secciones de Reparaciones, Ventas, Ordenes y Citas, puede ver qué servicios              

han recibido en su tienda. 

● La sección de Compras indica si su tienda ha comprado algún dispositivo de ese cliente. 

● Al tocar la sección de Ver Crédito, puede ver si ese cliente tiene algún crédito en la tienda. 

● La sección de Agregar Crédito le permite asignar o canjear cualquier crédito de la tienda.               

Esta pantalla le permite agregar una razón por la que se asignó o redimió el crédito. 
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● La sección de Historial de Llamadas le permite ver la fecha y hora de las llamadas                

realizadas a un cliente. 

● Al tocar un registro de llamadas, tiene la opción de agregar/actualizar cualquier mensaje             

relacionado a la llamada. 
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7.3 Top 10 Clientes 

La sección de Top 10 Clientes le permite ver los 10 clientes que han realizado la mayor cantidad                  

de reparaciones en su tienda. Tenga en cuenta que esta lista solo toma en cuenta las reparaciones                 

que ha realizado el cliente, no se aplica ningún otro servicio. 

 

7.4 Clientes B2B y Activos 

Las secciones de Clientes B2B y Clientes Activos le permiten ver los clientes que pertenecen a                

esas categorías. 
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7.4.1 Clientes B2B 

El B2B en B2B Clientes significa Business to Business, que se refiere a los servicios prestados a                 

otras empresas. 

 

● Al tocar el botón de Clientes B2B, se accede a una lista de clientes que trabajan o son                  

propietarios de otros talleres de reparación. 

● Esta sección le permite exportar la lista de Clientes B2B, por correo electrónico, tocando              

Exportar ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla. 
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7.4.2 Clientes Activos 

La sección de Cliente Activo se refiere a los clientes que han descargado la aplicación Repair                

Spots y han iniciado sesión en su cuenta. 

 

● En esta sección puede ver a sus clientes activos y puede pulsar en un nombre para ver su                  

perfil. 

● Esta sección le permite exportar la lista de clientes activos, por correo electrónico, tocando              

Exportar ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla. 
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8. Citas 

La pantalla de Citas es una función que le permite ver una lista de citas programadas y                 

programar nuevas. Puede acceder a esta pantalla tocando la pestaña de citas en la pantalla del                

menú principal, o puede tocar la pestaña de citas ubicada en la barra de menú lateral. 

 

● Para programar una Nueva Cita, debe agregar toda la información requerida en el lado              

derecho de la pantalla y tocar enviar. 
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● Al tocar una cita se abre la pantalla de detalles de la cita que le permite crear una reparación,                   

actualizar la información de las citas y el estado de la cita al indicar si el cliente se presentó. 
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8.1 Nueva cita 

La sección Nueva Cita le permitirá programar una nueva cita.  

 

● Al tocar Seleccionar Cliente, puede agregar un nuevo cliente o seleccionar un cliente             

existente. 

● Puede elegir una fecha y hora para la cita haciendo clic en las secciones Fecha y Hora. 

● En la sección de Equipo, puede escribir el nombre del dispositivo para el que es la cita. 

● La sección Tipo le permite seleccionar el propósito de la cita. 

● La sección de Notas le permite agregar cualquier información adicional sobre el motivo             

de la cita. 

● La sección inferior le permite seleccionar un tiempo estimado de cuánto durará la cita. 
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9. Inventario 

La pantalla de Inventario le permite administrar y realizar un seguimiento del inventario de su               

tienda. Puede acceder a la pantalla de inventario tocando la pestaña de inventario en la pantalla                

del menú principal, o puede tocar la pestaña de inventario ubicada en la barra de navegación                

lateral. 

● Puede agregar un Nuevo Artículo de Inventario tocando el botón de más (+) en la esquina                

superior derecha de la pantalla. 

● El botón Acción en la esquina superior derecha de la pantalla le ofrece la opción de                

Importar o Exportar listas de artículos. 

○ La sección de Importación masiva le permite importar listas de inventario de            

forma masiva directamente desde nuestro Portal (repairspot.org). 

○ La sección Exportar le permite exportar su lista de artículos por correo            

electrónico. 
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9.1 Nuevo Artículo de Inventario 

● Para agregar un Nuevo Artículo de Inventario, debe agregar el nombre del producto, el 

número de serie, el precio de la tienda y el costo de la tienda. 

● SKU - el número de sku debe ser único. En el portal, le damos la opción de actualizar su 

inventario de forma masiva y lo hacemos basado en su número de sku. Si el número de sku 

coincide con un artículo existente en su inventario, en lugar de crear un nuevo registro, 

actualizará la información del artículo. 

● También debe seleccionar el tipo de artículo, agregar una breve descripción y cuánto tiene en 

stock. 

● Opcionalmente, puede escribir o escanear el número de código de barras del artículo e 

indicar si está sujeto a impuestos. 

● Tenga en cuenta que si tiene varias tiendas vinculadas a su cuenta, este nuevo artículo se 

creará en todas sus otras tiendas vinculadas con una cantidad de cero (0). 
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9.2 Conteo de Inventario 

La sección de Conteo de Inventario lo envía a la pantalla de recuento de inventario donde 

puede ver todos los recuentos creados previamente. 

 

 

● Para crear un Nuevo Conteo, debe tocar el botón más (+) ubicado en la esquina superior 
derecha de la pantalla de recuento de inventario. 
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9.2.1 Nuevo Conteo 

La función de Nuevo Conteo le permite contar el inventario de la tienda. 
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● Para agregar artículos a su conteo, debe seleccionar un tipo y ver todos los artículos dentro de                 

ese tipo. Seleccione los artículos  que desea agregar de ese tipo o agregue todos. 

● Al tocar los botones de más (+) o menos (-) al lado del nombre del artículo, puede actualizar                  

el stock existente basado en su inventario existente. 

● Si desea borrar todos los elementos agregados al conteo, puede tocar el botón actualizar en la                

parte superior de la pantalla. 

● Para confirmar el Nuevo Conteo, el empleado debe iniciar sesión haciendo clic en la pestaña               

de Seleccionar Empleado e ingresando su código de empleado. 

● Para enviar el nuevo conteo, toque el botón de continuar en la esquina superior derecha de la                 

pantalla. 

● Será redirigido a la pantalla de resumen antes de enviar. 

● Cuando envíe este nuevo conteo , su inventario se actualizará con el conteo de stock. 

● Tenga en cuenta que el costo del artículo está oculto de forma predeterminada y solo es                

visible para el administrador de la tienda o el propietario de la tienda. Cuando escribe su                

código de empleado, si se cumple alguna de estas condiciones, el precio será visible. 
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9.3 Conteo Bajo de Piezas 

La sección Conteo Bajo de Piezas le permite realizar un seguimiento de los artículos que tienen                

poco stock. 

● Para actualizar la lista de bajo inventario, toque el botón Actualizar Bajo Inventario y              

escriba la cantidad deseada. 

● Su lista ahora mostrará todos los artículos que tienen una cantidad de inventario igual o               

inferior al número asignado. 

● Puede enviar esta lista de bajo inventario por correo electrónico tocando el botón Lista de               

Correo Electrónico. 
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9.4 Órdenes de Compra 

La pantalla Órdenes de Compra le permite realizar nuevas compras y ver las órdenes de               

compra existentes. 

 

● En la sección de Órdenes de Compra puede ver las órdenes realizadas anteriormente a              

varios proveedores, mientras que en las Órdenes RS puede ver las órdenes realizadas en la               

Tienda de Repair Spots. 
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9.4.1 Orden de Compra 

La pantalla Orden de Compra le permite comprar artículos de varios proveedores. 

● Para realizar una nueva compra, debe tocar el botón de más (+) en la esquina superior                

derecha de la pantalla mientras está en la sección Órdenes de Compra, que lo dirigirá a la                 

pantalla Orden de Compra. 

● La sección de Seleccionar Artículos le permite seleccionar artículos para la compra. 

● Puede elegir el proveedor que le gustaría comprar tocando el botón Seleccionar Proveedor o              

agregando un nuevo proveedor tocando Agregar Proveedor y completando el nombre de la             

empresa, correo electrónico, número de teléfono (opcional) y sitio web (opcional). 

● Puede optar por agregar el costo de envío, si corresponde. 

● Una vez que se agrega la información, puede enviarla o elegir finalizar más tarde. 

● Su proveedor recibirá un correo electrónico de la orden de compra existente. 

● Una vez que reciba la compra ordenada, puede tocar el botón recibido, ubicado dentro de los                

detalles de su orden de compra, para actualizar su stock. 
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9.4.2 Tienda de Repair Spots 

La pantalla de La Tienda le permite comprar artículos en la tienda de Repair Spots. 

 

● Para realizar una nueva compra, debe tocar el botón de más (+) en la esquina superior                

derecha de la pantalla mientras está en la sección de Órdenes RS, que lo dirigirá a la pantalla                  

de La Tienda. 

● Puede buscar productos escribiendo en la barra de búsqueda. 

● Para seleccionar un artículo, puede tocar la imagen del artículo y agregarlo al carrito, o puede                

presionar el ícono de agregar al carrito junto al nombre del artículo en el menú de la tienda. 
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9.5 Administrar Dispositivos 

La sección de Administración de Dispositivos le permite administrar todos los dispositivos en             

el inventario de su tienda que están en venta, vendidos y prestados a un cliente. 

 

● Para buscar un dispositivo, puede escribir el número IMEI/Serie o el nombre del dispositivo              

en la barra de búsqueda. 

● Para agregar un Nuevo Dispositivo, debe tocar el botón de más (+) en la esquina superior                

derecha de la pantalla. 

● Si el dispositivo está marcado como "En venta", aparecerá en la pestaña "Dispositivos" al              

finalizar la compra. Una vez que se venda el dispositivo, no lo verá en "Dispositivos" en la                 

pantalla de pago. 
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9.5.1 Nuevo Dispositivo  

La pantalla de Nuevo Dispositivo le permite agregar un nuevo dispositivo, que está a la venta o                 

prestar a un cliente, en la pantalla Administración de Dispositivos. 

 

● Para agregar un nuevo dispositivo, debe agregar la información requerida, incluido el nombre             

del dispositivo, el precio de venta, el costo de la tienda, el número de código de barras o                  

SKU, el número de IMEI/Serie, si está sujeto a impuestos y si está a la venta o para prestar a                    

un cliente. 

● Puede seleccionar un período de garantía para los dispositivos en venta, si corresponde. 

● También puedes agregar notas e imágenes. 
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9.6 Inventario de Otra Tienda 

La función de Inventario de Otra Tienda sirve como herramienta para que los propietarios, que               

tienen más de una tienda vinculada a su cuenta, puedan ver y buscar artículos dentro de sus                 

tiendas. Tenga en cuenta que no puede realizar adiciones o eliminaciones del inventario de sus               

otras tiendas, a menos que cambie la tienda en la que ha iniciado sesión ya que esta es una                   

pantalla de solo visualización. 

9.7 Importar artículos 

Esta opción solo está disponible cuando tiene dos o más tiendas vinculadas a su cuenta. 

● Verá una lista de sus tiendas. 

● Al tocar la tienda, puede mantener todos sus artículos sincronizados con los artículos de              

esa tienda. 

© 2020 Repair Spots Inc. 77
 



10. Órdenes 
La pantalla de Órdenes es una función que le permite ver una lista de pedidos realizados                

anteriormente y crear nuevos. Puede acceder a la pantalla de pedidos tocando la pestaña de               

pedidos ubicada en la barra de menú lateral. 

 

● Esta sección le permite cambiar el rango de fechas para ver los pedidos realizados en esas                

fechas. 

● Para agregar una Nueva Orden, debe tocar el botón de más (+) en la esquina superior                

derecha de la pantalla. 

● Al tocar un pedido, será dirigido a la pantalla de Detalles de Orden, que muestra toda la                 

información sobre el pedido y una lista de acciones rápidas. 
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10.1 Nueva Orden 

● Al tocar en la sección de Seleccionar Cliente, puede agregar un nuevo cliente o seleccionar               

un cliente existente. 

● Hay dos formas de agregar una parte: puede escribirse manualmente o elegirlo de la lista de                

inventario. 

● Las secciones de Precio de los Clientes y Costo se completan automáticamente si se elige               

un artículo de la lista de inventario. Si el artículo se escribió anteriormente, se sobrescribirá. 

● La sección de Notas le permite agregar cualquier información adicional con respecto al             

pedido. 
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11. Empleados 

La pantalla de Empleados le permite administrar y realizar un seguimiento de los empleados de               

su tienda, crear reuniones, crear horarios y ver daños tecnológicos. Puede acceder a la pantalla de                

empleados tocando la pestaña de empleados ubicada en la barra de menú lateral. 

 

● Puede agregar un Nuevo Empleado tocando el botón de más (+) en la esquina superior               

derecha de la pantalla. 
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11.1 Nuevo Empleado 

● Puede agregar una imagen o icono de su galería para una experiencia más personalizada, su 

información personal y de contacto y el título de su trabajo. 

● Tenga en cuenta que la cantidad de empleados que puede agregar depende del plan al que 

esté suscrito. Siempre puede comprar más empleados (Usuarios) yendo a la pantalla de RS - 

Market ubicada en el menú lateral. Para obtener más información, consulte la sección de RS 

Market en la página 14. 
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11.2 Lista de Empleados 

El lado derecho de la pantalla de empleados presenta una lista de empleados que incluye 

empleados de todas las tiendas vinculadas. 

● Esta lista también incluye una sección de Ver Desempleados, que muestra una lista de todos               

los empleados que han sido despedidos. 

● Deslizar un nombre a la izquierda le da la opción de volver a emplear a la persona                 

seleccionada. 

● Puede tocar el nombre de un empleado para ver o editar la información existente. 

● La pantalla de información del empleado le permite ponerse en contacto con el empleado              

seleccionado y ver todas las reparaciones y daños tecnológicos realizados por ellos. La             

pantalla de información también presenta el botón Editar y el botón de Acción en la esquina                

superior derecha de la pantalla. 
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11.2.1  Editar 

Al tocar la pestaña de Editar, en la parte superior de la pantalla, le permite modificar su imagen                  

o icono, información personal y de contacto o el título de su trabajo. 

11.2.2  Botón de Acción 

El botón de acción le brinda la opción de administrar las restricciones de los empleados,               

restablecer su contraseña de inicio de sesión o restablecer su código de empleado. 

● La sección de Administrar Empleado le permite configurar o actualizar los privilegios de             

administrador del empleado, aplicar restricciones de la aplicación o desemplearlos. 

© 2020 Repair Spots Inc. 83
 



11.3 Crear Reuniones 

La sección de Crear Reuniones le permite programar reuniones con sus empleados 

 

● Acceder a la pantalla de reuniones le permitirá ver todas las reuniones programadas y              

configurar  nuevas. 

● Para programar una reunión, debe incluir a los empleados que participarán seleccionandolos            

en la barra de agregar empleados. 

● También debe agregar la hora y la fecha, el tema, notas y la duración de la reunión. 

● Al enviar la reunión, se envía una notificación por correo electrónico a los empleados              

involucrados. 
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11.4 Crear Horario 

La sección de Crear Horario es una función que permite al gerente/propietario de la tienda               

asignar horas de trabajo a sus empleados. 

 

● Al hacer clic en la pestaña de Crear Horario, será dirigido a la pantalla de Seleccionar                

Tienda. En esta pantalla puede ver todas las tiendas existentes que están vinculadas a su               

cuenta. Puede tocar en una tienda para ver a sus empleados y asignar horas. 

● Pase entre los empleados para ver y editar su horario semanal. Desplazarse hacia abajo lo               

lleva al total de horas asignadas para la semana actual, la semana anterior y la semana                

siguiente. 

● Para crear un horario, debe estar en el empleado seleccionado y tocar el botón Crear en la                 

esquina superior derecha de la pantalla. 
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● Para asignar horas, elija los días de la semana en los que se espera que trabaje el empleado y                   

establezca el período de tiempo haciendo clic en Hora de Inicio y Hora de Finalización de                

cada día. 

● Si el empleado no está trabajando en alguno de esos días, tiene la opción de marcarlo como                 

Libre. 
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11.5 Ver Daños por Técnico  

La sección de Ver Daños por Técnico es una forma rápida de ver qué daños técnicos se han                  

hecho y por cual técnico. 
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12. Ventas y Reportes  

La pantalla de Ventas y Reportes es una función que le permite ver las ventas y reportes de su                   

tienda. Puede acceder a la pantalla de ventas y reportes tocando la pestaña de ventas y reportes                 

ubicada en el menú lateral. 

 

● Esta pantalla le permite ver las ventas de los últimos 90 días. 

● Puede depositar o remover dinero de la caja registradora tocando el icono de dinero en la                

parte inferior de la pantalla. 

● Al tocar la sección de Reportes de Ventas, será enviado a la pantalla de reportes. 
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12.1 Dinero en Caja  

Al tocar el botón Cash in se abre una pantalla donde puede escribir la cantidad presente en la caja                   

registradora al comienzo del día. 

 

● Una vez que se confirme la cantidad, podrá comenzar a crear ventas para ese día. Tenga en                 

cuenta que si no ha cobrado no podrá crear ninguna venta. 

● Cuando esté listo para cerrar la caja registradora, puede notar que el botón Cash In ahora                

dice Cierre de Caja. Al tocar el botón de cierre de caja, se abrirá la pantalla de cierre de                   

caja, donde puede contar la cantidad de efectivo en el registro y ver todas las ventas                

realizadas al final del día laboral. 
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12.2 Reportes de Ventas 

Al tocar la sección de Reportes de Ventas,  accede a la pantalla de informes. 

 

● La pantalla de Informes presenta varios informes de ventas y le permite seleccionar el rango 

de fechas de los informes que desea ver. 

● Esta sección también le permite exportar informes de ventas simples o detallados por correo 

electrónico tocando el botón Exportar Ventas. 
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12.2.1 Informe de Ventas 

Esta sección le brinda una descripción general de todas las transacciones de ventas realizadas 

durante el intervalo de fechas seleccionado en la pantalla de Informes. 

 

● Este informe incluye una lista de productos y servicios vendidos durante el rango de fechas 

seleccionado. 

● Utilizando la información agregada a la aplicación, esta sección calcula el total de las ventas, 

los impuestos de venta, ventas hechas con otros métodos de pago, ventas pagadas con 

efectivo, días laborables, artículos vendidos y ganancias netas. 
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12.2.2 Informe de Artículos 

La sección de Informe de Artículos muestra una lista de productos y servicios vendidos, 

incluido el costo de la tienda y el precio de venta. 
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12.2.3 Informes de Reparaciones 

La sección de Informe de Reparaciones muestra una lista de reparaciones realizadas, incluido 

su precio. 
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12.2.4 Informes del Cliente 

La pantalla de Informes del Cliente presenta a todos los clientes que se han agregado según la 

forma en que se enteraron de su tienda. Puede indicar cómo lo encontraron cuando los agrega 

como cliente. 
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12.2.5 Informe de Ventas Diarias 

Esta sección presenta una lista de informes de ventas diarias. 

 

● Esta lista presenta informes de ventas de días en el rango de fechas seleccionado, incluida la 

fecha de los informes, el precio de venta, el costo de la tienda, las ganancias, la cantidad de 

dinero pagada con diferentes métodos de pago, la cantidad de artículos vendidos e impuestos. 

● Esta sección resume todos los datos recopilados de estos informes. 

● En la esquina superior derecha de la pantalla, tiene la opción de enviar por correo electrónico 

o imprimir los informes. 
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12.2.6 Informes de Final del Día 

La sección de Informe de Final del Día presenta una lista de fechas para el recuento del final 

del día. 

 

● Al tocar una fecha, se mostrará toda la información sobre el conteo del final del día de esa 

fecha en el lado derecho de la pantalla. 

● Puede imprimir la información tocando el botón de Imprimir en la esquina superior derecha 

de la pantalla. 
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12.2.7 Ventas de Empleados 

La pantalla de Ventas de Empleados le permite ver el informe de ventas diario de sus 

empleados. 

● Al tocar la sección de Ventas de Empleados, se abrirá una lista de empleados para que usted 

elija. 

● Una vez que haya seleccionado un empleado, será enviado a su pantalla de informe de ventas 

diarias. 

● La pantalla del informe de ventas diarias del empleado es muy similar a la pantalla de 

informe de ventas diarias, pero presenta el nombre del empleado y las ventas que ellos han 

realizado. 
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13. Ajustes  
En la sección de Configuraciones, puede configurar la información de su tienda, acceder a los 

detalles de contacto de soporte y administrar su suscripción. Puede acceder a la pantalla de 

configuración tocando la pestaña de ajustes ubicada en el menú lateral. 

 

● Para contactarnos por correo electrónico, toque el icono de contacto en la esquina superior 

izquierda de la pantalla. 

● Esta pantalla le proporciona su código de tienda, que se utiliza para darles a sus clientes 

acceso a su cuenta de Repair Spots. 

● Tocar el botón de acción en la esquina superior derecha de la pantalla le permite enviar un 

mensaje que le indicará al receptor que descargue la aplicación y se una a Repair Spots Inc. 
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13.1 Dirección de la Tienda 

Al tocar en la sección de Dirección de la Tienda, puede cambiar cualquier información 

relacionada con la ubicación de su tienda. 
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13.2 Actualizar Información de la Tienda 

La sección de Actualizar Información de la Tienda le permite actualizar el nombre, la ciudad, 

el correo electrónico y el número de teléfono de su tienda. Tenga en cuenta que el correo 

electrónico que utiliza aquí es muy importante, porque sus clientes utilizarán este correo 

electrónico para contactarlo. 

● Al tocar el botón de Mostrar Ubicación, podrá agregar la latitud y longitud de su tienda. 

● Cuando sus clientes inicien sesión en la aplicación, podrán ver la ubicación de su tienda en 

un mapa y tendrán la opción de recibir direcciones para llegar a la tienda. 
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13.3 Solicitar Funciones  

La sección de  Solicitar Funciones le permite calificar nuestra aplicación y darnos su opinión 

sobre cómo podemos mejorar nuestros servicios y características. 
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13.4 Términos y Condiciones 

Al tocar la sección de  Términos y Condiciones, puede seleccionar y realizar cambios en los 

términos y condiciones de su tienda. 

 

● Los términos y condiciones se verán en su recibo de compra y en el recibo de detalles de 

reparación. 

● Si desea deshabilitar la aparición de los términos y condiciones en un recibo, consulte la 

sección Otros Ajustes en la página 109. 
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13.5 Especiales 

Esta sección fue creada para que usted pueda agregar productos que desea presentar a sus 

clientes. Podrán ver estos productos en la pantalla del menú principal cuando inicien sesión en su 

cuenta. 
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13.6 Información de Ventas 

En esta sección, puede habilitar algunas configuraciones para sus ventas dependiendo de las 

regulaciones locales. 

● Si tiene una cuenta de Square y desea pagar las ventas con Square POS, puede habilitar esta 

opción. Tenga en cuenta que deberá descargar la aplicación de Square en su dispositivo local 

e iniciar sesión en su cuenta de Square. 

● En Repair Spots utilizamos la moneda según la región de su dispositivo y la configuración de 

la aplicación, pero tenemos la opción de Elegir Moneda. Si decide usar Square, se le pedirá 

que seleccione la opción que aplique a usted. 

● Cada estado/país tiene sus propias leyes fiscales, dentro de este campo ingresará el impuesto 

que se aplica a su ubicación. 
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13.7 Logo de la tienda 

La sección de Logo de la Tienda le permite agregar el logo de su tienda a su cuenta. El logo de 

su tienda estará visible en el menú lateral y en los recibos de ventas/reparaciones. 
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13.8 Actualizar Pin  

Cada administrador y empleado tiene un pin (Código) asignado. Puede actualizar el pin de 

administrador en cualquier momento. El pin de administrador es importante, porque con este pin 

puede activar/desactivar el modo de tienda y el modo de reparación y acceder a ciertas páginas 

que requieren el pin de administrador. 
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13.9 Añadir Tienda 

Dependiendo del plan al que se haya suscrito, puede agregar más de una tienda a su cuenta. Si 

tiene más de 4 tiendas, siempre puede contactarnos al (561) 866-6934 o por correo electrónico a 

payments@repairspots.com  para obtener más información. 
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13.10 Planes de Suscripción 

Puede seleccionar el mejor plan que se ajuste a las necesidades de su empresa. Le ofrecemos la 

opción de pagar a un precio con descuento cuando elige pagar anualmente. 
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13.11 Otros Ajustes  

La sección de Otros Ajustes le permite habilitar/deshabilitar ciertas funciones. 

● Puede habilitar/deshabilitar los mensajes automáticos enviados a sus clientes cuando crean su 

cuenta de Repair Spots y cuando sus pedidos están listos. 

● Puede habilitar,deshabilitar para mostrar los términos y condiciones en el recibo. 

● Puede habilitar/deshabilitar para notificar a los empleados cuando se actualiza un estado de 

reparación. 
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13.12 La tienda 

Esta sección le permite ver todos los artículos vendidos en la tienda Repair Spots. Para obtener 

más detalles, consulte la sección de Tienda de Repair Spots en la página 74. 
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14. Seguridad 

La sección de Seguridad le permite monitorear qué empleados han iniciado sesión en la cuenta, 

cuándo, dónde y en qué dispositivo. 

 

● Esta sección le permite indicar si desea recibir notificaciones por correo electrónico sobre 

cuándo alguien inicia sesión. 
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15. Integraciones 
La sección de Integraciones le permite integrar servicios compatibles a su cuenta Repairs Spots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2020 Repair Spots Inc. 112
 



15.1 Twilio (SMS) 

Al tocar el botón de configuración al lado de Twilio le permite configurar su cuenta Twilio para 

poder enviar mensajes a sus clientes. 

● Al tocar el botón de información en la esquina superior derecha de la pantalla, obtendrá 

información sobre la configuración de Twilio y luego lo redirigirá a la página de inicio de 

sesión de Twilio, donde puede iniciar sesión en su cuenta o configurar una nueva. 

● Para continuar con la configuración, deberá agregar el SID de la cuenta, el AUTEN TOKEN, 

el número de teléfono de Twilio y luego tocar el botón Actualizar. 

● El botón Probar SMS le permite enviar un mensaje de prueba. 

● Con Twilio habilitado, enviaremos automáticamente mensajes de texto a sus clientes desde su 

número personal de twilio. Los mensajes de texto se enviarán cuando se cree un cliente y 

cuando haya actualizaciones de pedidos y reparaciones. 
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15.2 Unlockup (Carrier Unlock) 

Al tocar el botón de configuración al lado de UnlockUp le permite configurar su cuenta de 

UnlockUp para poder someter desbloqueos. 

● Al tocar el botón de información en la esquina superior derecha de la pantalla, obtendrá 

información sobre la Configuración de UnlockUP y luego lo redireccionará a la página de 

inicio de sesión de UnlockUp, donde puede iniciar sesión en su cuenta o configurar una 

nueva. 

● Para continuar con la configuración, deberá agregar el nombre de usuario de la cuenta y la 

clave API, luego toque el botón Actualizar. 

● Habilitar esta función le permite comenzar a enviar desbloqueos de operadores a través de los 

servicios de desbloqueo. 
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16. Nueva venta  

La pantalla de  Nueva Venta es una función que le permite pagar las ventas de los clientes por 

artículos y servicios. Puede acceder a la pantalla de pago tocando la pestaña de Nueva Venta en 

la pantalla del menú principal, o puede tocar la pestaña de Nueva Venta ubicada en el menú 

lateral. 
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16.1  Recibo 

La pantalla de pago presenta un recibo, donde puede ver y agregar la información de una venta, y 

cobrar a un cliente por un artículo o servicio. 

 

 

● La parte superior izquierda de la sección de recibos muestra la dirección y el logo de su 

tienda, que se pueden actualizar en la sección de Ajustes. También presenta un botón de 

Icono de Cliente, un botón de  Crear y un botón de Comprar. 

● La esquina superior derecha de la pantalla de pago también cuenta con un botón Recargar, 

que le permite borrar completamente la información en el recibo, y un botón Caja 

Registradora, que le permite vincular un caja registradora compatible y abrirla presionando 

el botón . 
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● El lado derecho de la pantalla de nueva venta le da la opción de elegir entre productos, 

reparaciones, pedidos, desbloqueos y dispositivos que desea cobrar al cliente. 

● También puede escanear el código QR o el código de barras de un artículo presionando el 

símbolo del código QR al lado de Equipos, o puede buscar un artículo escribiendo su nombre 

en la barra de búsqueda junto al símbolo del código QR. 

● Una vez que se elige un artículo o servicio, aparece en el lado izquierdo de la pantalla, en un 

formato de recibo, debajo de la sección de productos. 

● Para eliminar un producto o servicio de la lista, deslice el nombre del artículo hacia la 

izquierda. 

● Puede desplazarse hacia abajo en el recibo para ver el monto total a pagar, incluidos los 

impuestos, si corresponde. 

● También puede agregar notas, habilitar la función de Square POS, agregar cualquier 

descuento a la venta y ver los términos y condiciones de la tienda. Tenga en cuenta que cada 

tienda puede asignar sus propios términos y condiciones. 

● Puede seleccionar un Método de Pago ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla de 

nueva venta. 
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16.1.1 Método de pago 

La sección de Método de Pago presenta varias opciones de pago. 

 

● Puede elegir pagos de tarjetas de débito, tarjetas de crédito, efectivo y otros métodos. 

● La sección de Otro método de pago se puede usar cuando se paga con cheques, paypal, ath 

móvil, entre otros tipos de pagos. 

● La sección de Efectivo lo envía a una pantalla, donde calcula el cambio del cliente. 

● Dividir Pago le permite dividir la cantidad pagada en efectivo con otro método de pago. 

○ Debería escribir la cantidad pagada en efectivo en la sección de escritura de la 

pantalla de pago dividido y seleccionar el método de pago secundario. 

○ Cuando se escribe un monto en efectivo, esta sección calcula automáticamente el 

monto que debe pagarse con el método de pago secundario. 

● Después de confirmar el método de pago, la pantalla de pago le permite imprimir y/o enviar 

por correo electrónico el recibo al cliente. 
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16.1.2 Icono del Cliente 

 

● Puede vincular un cliente a la venta tocando el Icono de Cliente, que lo envía a una pantalla 

donde puede agregar la información de contacto de un cliente, o seleccionar un cliente 

existente tocando el botón de Seleccionar Existente en la esquina superior derecha de la 

pantalla . Para obtener más detalles, consulte la sección Nuevo Cliente en la página 54. 
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 16.1.3 Crear 

● Al tocar el botón de Crear, será enviado a una pantalla donde puede agregar un producto, 

para la venta, que no está dentro de su inventario. 

● Si el producto no es una venta única, puede agregarlo a su lista de inventario marcando la 

sección de Agregar producto al inventario. 
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16.1.4 Comprar 

 
 

● Al tocar el botón de Comprar, accede a la pantalla de Nuevo Artículo, donde puede agregar 

un nuevo dispositivo, que se compró a un cliente, a su inventario. Para obtener más detalles, 

consulte la sección Nuevo Artículo de Inventario en la página 67. 

● Agregar el nuevo dispositivo a su inventario hace que el artículo aparezca en la sección del 

recibo como un artículo negativo. 
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17. Cuenta de Empleado 

Una Cuenta de Empleado le da acceso a la pantalla del menú principal, reparaciones, citas, 

inventario, pedidos y a su perfil. 

17.1 Menu Lateral  

El Menú Lateral proporciona todas las funciones a las que puede acceder el empleado. 

● El ícono del carrito, en la esquina superior izquierda del menú lateral, los lleva al mercado 

Repair Spots (RS) donde pueden comprar más usuarios. Consulte la sección Comprar 

Usuarios en la página 14. 

● Pueden contactarnos presionando el ícono de Contacto, debajo del carrito, para enviar un 

correo electrónico. Consulte la sección Contáctenos en la página 15. 

● El icono de marca de verificación indica si la tienda ha sido verificada. Consulte la sección 

Verificación en la página 16. 
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17.2 Menú principal 

La pantalla del Menú Principal del empleado es muy similar a la cuenta del administrador. 

● Los empleados tienen acceso a las pestañas de Reparaciones, Citas, Pedidos e Inventario, 

que los dirige a sus pantallas correspondientes. 

● La sección de Meta Mensual les permite ver el progreso de los objetivos mensuales de la 

tienda y compartirlo en las redes sociales. 

● Las pestañas de Escaneo Rápido le permiten al empleado encontrar rápidamente cualquier 

reparación, dispositivo, venta y producto escaneando el código QR o el código de barras en 

un recibo o en la aplicación de Repair Spots. 

● Los empleados tienen acceso a la barra de reparación rápida, la pestaña de recordatorios, la 

pestaña de reparaciones recientes y la pestaña de pedidos recientes. Para obtener más 

información, consulte la sección Reparación rápida, Recordatorio, Reparaciones recientes y 

Pedidos recientes en la página 21. 

● La sección de Acción Rápida del empleado les permite crear una Nueva Venta, Reparación, 

Cita, Orden y Desbloqueo. 
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17.3 Reparaciones 

La pantalla de Reparaciones del empleado presenta todas las secciones de la cuenta de 

administrador más la sección de ME que le permite al empleado ver las reparaciones que ha 

realizado. Para obtener más información, consulte la sección de Reparaciones en la página 30. 
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17.4 Citas  

La pantalla de Citas del empleado presenta una lista de citas programadas y le permite al 

empleado agregar una nueva cita presionando el botón más (+). Para obtener más información, 

consulte la sección de Citas en la página 63. 
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17.5 Inventario 

La pantalla de Inventario del empleado les permite administrar y mantener un conteo del 

inventario de la tienda. Para obtener más información, consulte la sección de Inventario en la 

página 66. 
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17.6 Ordenes 

La pantalla de Órdenes del empleado les permite ver una lista de las órdenes realizadas 

previamente y crear  nuevas. Para obtener más información, consulte la sección de Órdenes en la 

página 78. 
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17.7 Mi Perfil 

La pantalla de Mi Perfil de la cuenta de empleados les permite actualizar su información, ver 

reuniones, su horario de trabajo, daños tecnológicos y la cantidad de reparaciones que han 

realizado. 

● Al acceder a esta pantalla, los empleados pueden ver cuántas reparaciones han realizado. 

● Al presionar Update My Information, el empleado puede modificar su información, 

incluyendo su código de empleado. 

● Al presionar la sección de Reuniones, el empleado puede ver todas las reuniones 

programadas; presionar  una reunión,  le proporcionará la fecha, la hora, las notas y los 

participantes de esa reunión. 
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● Al presionar la sección Horario, el empleado puede ver su horario de trabajo y los horarios de 

trabajo de otros empleados. 
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● Al presionar Daños Técnico, el empleado puede ver todos los daños de equipos realizados en 

la tienda; La sección de ME le permite ver los daños de equipo que ha hecho. 
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17.8 Nueva Venta 

La pantalla de Nueva Venta del empleado es similar a la pantalla de pago del administrador. 

 

● Para agregar artículos, presione el botón de Añadir o escanee el código QR, tocando el botón 

de escaneo en la esquina superior izquierda. Para obtener más información, consulte la 

pantalla Nueva Venta en la página 115. 
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18. Cuenta de cliente 
Una Cuenta de Cliente les da acceso a las ofertas de su tienda, les permite programar citas y ver 

sus reparaciones y pedidos. 

18.1 Menú Lateral 

El Menú Lateral permite al cliente acceder a todas las funciones de las cuentas. 
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18.2 Menú Principal 

La pantalla de Menú Principal del cliente les permite ver las ofertas de su tienda, solicitar citas 

rápidamente  ver sus reparaciones y pedidos, y las opciones de contacto de su tienda. 

● Al tocar en la sección  de Solicitar Cita les permite enviar una solicitud de cita. 

● Presionar en la sección de Mis Reparaciones los dirigirá a la pantalla de reparaciones del 

cliente, y presionar en  Mis Órdenes los dirigirá a la pantalla de pedidos del cliente. 

● Al tocar la ubicación de la tienda, en la pantalla del menú principal, será dirigido a la función 

de mapa en su teléfono y les dará instrucciones de como llegar a su tienda. 

● El cliente puede comunicarse con su tienda, por teléfono o correo electrónico, tocando el 

botón de llamada y/o correo electrónico. 

● El cliente puede elegir compartir su ubicación actual con su tienda tocando el botón de Share 

Location. 
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18.1.1  Solicitar Cita  

● Para solicitar una cita, el cliente debe proporcionar la fecha y hora deseadas, el tipo de cita, el 

dispositivo para el que es la cita y más detalles en la sección de notas. Todos los campos son 

obligatorios. 
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18.3 Mis Reparaciones 

La sección de Mis Reparaciones le permite al cliente ver todas las reparaciones que ha 

solicitado en su tienda. 

● Al presionar en una reparación, será enviado a la pantalla de Detalles de Reparación. Los 

clientes no pueden hacer modificaciones a los detalles de reparación. 
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18.4 Mis Citas 

La sección de Mis Citas le permite al cliente ver sus citas y solicitar nuevas. 

 

● Presionar en  una cita les permite ver los detalles de la cita. 

● Para solicitar una cita puede presionar en Solicitar Cita. 
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18.5 Mis Ordenes  

La pantalla de Mis Órdenes le permite al cliente ver sus pedidos. 

● Presionar en un pedido les permite ver los detalles del pedido. 
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18.6 Más 

La sección de Más le permite al cliente ver cualquier crédito que tenga en su tienda y tener 

acceso a los términos y condiciones de su tienda. 

● La pantalla de Más presenta el código de su tienda. 

● Al presionar el botón de acción en la esquina superior derecha de la pantalla, el cliente puede 

enviar un mensaje con el enlace de descarga de nuestra aplicación y el código de su tienda. 
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