CÓMO CREAR UN EQUIPO-FICHA DE ACTIVO (NET-08)
En MantTest.net una ficha de activo o equipo es una agrupación de activos similares. Para
introducir una nueva ficha de activo se puede realizar de tres formas diferentes, mediante
la ventana de fichas de activo, mediante la ventana de gamas o utilizando un Excel de
subida masiva (Ver NET-14).
Definición desde ventana fichas de activo
Deberemos dirigirnos a la ventana de fichas de activo desde el menú y una vez en ella
seleccionar el botón de nuevo equipo
. Una vez seleccionado se nos abrirá el árbol de
gamas y deberemos seleccionar o hacer doble click sobre la gama de la que deseamos que
cuelgue el equipo.

Recordar que la
selección de la gama
de la que dependa el
equipo implicará
heredar todas sus
operaciones. Una
vez seleccionada la
gama padre esta no
se podrá modificar.

Una vez creada la ficha de activo
deberemos dirigirnos a la pestaña de
activos de esta para introducir los
diferentes
activos
que
contiene
introduciendo: ubicación, características
y el resto de datos deseados.

Botón de selección de la gama.
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Definición desde ventana de gamas
Deberemos de dirigirnos a la ventana de gamas y, después de seleccionar la gama de la
cual querremos que cuelgue el equipo, clicaremos en el cuarto botón de creación, el que
hace referencia a creación de ficha de activo
.

Al igual que en el caso
anterior, recordar que
la selección de la
gama de la que
dependa el equipo
implicará heredar
todas sus
operaciones. Una vez
seleccionada la gama
padre esta no se
podrá modificar.

Llegados a este punto la definición de la ficha de activo es
idéntica en ambas formas de definición.
Se deberá de introducir un código de equipo único así
como un nombre identificativo del equipo.
También se deberá de seleccionar la zona gestionable a la
que pertenecerá el equipo. No obstante, si el usuario solo
tiene acceso a una, este campo estará relleno por defecto.
La zona gestionable del equipo no se podrá
modificar después de su creación y solo se
podrán añadir activos al equipo perteneciente a
esta.
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Una vez definidos los datos genéricos de la ficha se deberán guardar estos clicando en el
botón de validar
.
A continuación nos dirigiremos a la pestaña de activos para introducir todos los activos
existentes relacionados con su ubicación.
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Se seleccionaran las zonas en las
que están ubicados lo diferentes
activos mediante la tecla control
y posteriormente se clicara en el
botón seleccionar

Una vez creados los activos se habrá finalizado la creación básica del equipo. A partir de
este punto, se podrán realizar configuraciones más específicas como la creación de
características o personalización de las operaciones.
Es necesario introducir al menos un activo para que se genere el mantenimiento
preventivo y poder crear órdenes de trabajo sobre el equipo.
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