CONFIGURACIÓN DE ESCRITORIO (NET-24)
ASPECTOS GENERALES:
El escritorio de MantTest es el cuadro de mando, donde se podrá analizar el estado del
mantenimiento de manera rápida y sencilla.
Ejemplo escritorio: Se han introducido diferentes gadgets de análisis de situación de las
órdenes preventivas y correctivas.

Estructura de un Gadget
La estructura de cada Gadget se compone de diversos elementos, como se muestra en la
imagen siguiente.
Editar título: Permite modificar el título del Gadget
Actualizar: Recalcula los datos mostrados en el Gadget
Configuración: Permite filtrar los datos
Cerrar: Elimina el Gadget
Cuerpo del Gadget: Resultado
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Detalle de los campos dentro del escritorio:
Nombre proyecto

Alertas recibidas

Usuario utilizado

Opciones de minimizar y
cerrar aplicación
Acceso a la introducción
de gadgets.

Flechas de
desplazamiento

Nombre escritorio
Crea escritorios y muévete a través de ellos
mediante las opciones.
Acceso a diferentes áreas del programa:
Menú, Escritorio, Área de trabajo, Gestor Documental y Miniaturas (ventanas abiertas de la Área de trabajo)

Se recomienda configurar el primer escritorio con pocos gadgets de información para agilizar
la velocidad de arranque del programa
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MISCELÀNIA
MENÚ FAVORITOS: Accede de forma rápida a las ventanas del menú que más
utilices.
Selecciona tus ventanas favoritas marcando la estrella que aparece a la izquierda de
tu menú
Accede directamente a tus ventanas favoritas clicando sobre ellas en tu “Menú
Favoritos”
VISTA MENÚ

VISTA GADGET

FRAGMENTOS DE HTML: Inserta imágenes a tu escritorio mediante vínculos URL.
Introduce los fragmentos HTML a MantTest a través de la pestaña configuración de tu
menú
Muestra una imagen en tu escritorio escogiendo el HTML deseado en tu Gadget
VISTA MENÚ
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USADO RECIENTEMENTE: Permite el acceso directo a las ventanas utilizadas
recientemente.
USADO RECIENTEMENTE

RELOJ: Indica la hora del día.
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SOLICITUDES
SOLICITUDES: Para llevar un control de las solicitudes realizadas y filtrarlas a tu
gusto.
Controla el número total de solicitudes con la vista simple, mientras que con la vista
ampliada generas un listado de estas
Accede a la pestaña de solicitudes clicando en el Gadget en el modo vista simple,
mientras que en el modo vista ampliada se accede a una solicitud concreta
A través de la configuración del Gadget, filtra las solicitudes que quieres controlar por
varios parámetros (Fecha de creación, Solicitante, Tipo de estado…)
VISTA SIMPLE (TOTAL)

VISTA AMPLIADA (LISTADO)

NUEVA SOLICITUD

NUEVA SOLICITUD:
Accede a la ventana para realizar una nueva
solicitud.

BUSCADOR DE SOLICITUD:
Busca una solicitud a partir de su número de ticket.
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BUSCADOR DE SOLICITUD

MANTENIMIENTO
ÓRDENES DE TRABAJO: Para llevar un control de las órdenes de trabajo
generadas y filtrarlas a tu gusto.
Controla el número total de órdenes de trabajo con la vista simple, mientras que con
la vista ampliada generas un listado de estas
Accede a la pestaña de órdenes de trabajo clicando en el Gadget en el modo vista
simple, mientras que en el modo vista ampliada se accede a una orden de trabajo
concreta
A través de la configuración del Gadget, filtra las órdenes de trabajo que quieres
controlar por varios parámetros (Fecha de orden, Tipo de gama, Tipo de estado…)
VISTA SIMPLE (TOTAL)

NUEVA ORDEN DE TRABAJO:
Accede a la ventana para generar una nueva
orden de trabajo correctiva.

BUSCADOR DE ÓRDENES:
Busca una orden de trabajo a partir de su
número de orden.
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VISTA AMPLIADA (LISTADO)

NUEVA ORDEN DE TRABAJO

BUSCADOR DE ÓRDENES

AGRUPACIÓN DE ÓRDENES: Permite generar tablas y gráficos para un mejor
análisis de tus órdenes de trabajo.
A través de la configuración del Gadget, se puede agrupar las órdenes de trabajo por
diferentes conceptos (Fecha, Semana, Mes, Tipo de Trabajo, Tipo de gama, Prioridad,
Estado, Zona gestionada, zonas, Solicitante y Grupo de solicitantes) y fíltralas según
diversos parámetros (Fecha de orden, Tipo de gama, Tipo de estado…)
Accede a la pestaña de órdenes de trabajo clicando en el Gadget
Inserta una tabla de tus órdenes de trabajo con la vista simple, mientras que con la
vista ampliada generas un gráfico de barras o un gráfico circular
VISTA SIMPLE (TABLA)

VISTA AMPLIADA (GRÁFICO DE BARRAS)

VISTA AMPLIADA (GRÁFICO CIRCULAR)
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LIMPIEZA
ÓRDENES DE TRABAJO: Para llevar un control de las órdenes de trabajo
generadas y filtrarlas a tu gusto.
Controla el número total de órdenes de trabajo con la vista simple, mientras que con
la vista ampliada generas un listado de estas
Accede a la pestaña de órdenes de trabajo clicando en el Gadget en el modo vista
simple, mientras que en el modo vista ampliada se accede a una orden de trabajo
concreta
A través de la configuración del Gadget, filtra las órdenes de trabajo que quieres
controlar por varios parámetros (Fecha de orden, Tipo de gama, Tipo de estado…)
VISTA SIMPLE (TOTAL)

VISTA AMPLIADA (LISTADO)

NUEVA ORDEN DE TRABAJO: Accede a la ventana para generar una nueva orden
de limpieza concreta.

BUSCADOR DE ÓRDENES: Busca una orden de trabajo a partir de su número de
orden.
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AGRUPACIÓN DE ÓRDENES: Permite generar tablas y gráficos para un mejor
análisis de tus órdenes de trabajo.
A través de la configuración del Gadget, se puede agrupar las órdenes de trabajo por
diferentes conceptos (Fecha, Semana, Mes, Tipo de Trabajo, Tipo de gama, Prioridad,
Estado, Zona gestionada, zonas, Solicitante y Grupo de solicitantes) y fíltralas según
diversos parámetros (Fecha de orden, Tipo de gama, Tipo de estado…)
Accede a la pestaña de órdenes de trabajo clicando en el Gadget
Inserta una tabla de tus órdenes de trabajo con la vista simple, mientras que con la
vista ampliada generas un gráfico de columnas o un gráfico circular
VISTA SIMPLE (TABLA)

VISTA AMPLIADA (GRÁFICO DE BARRAS)

VISTA AMPLIADA (GRÁFICO CIRCULAR)
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JARDINERÍA
ÓRDENES DE TRABAJO: Para llevar un control de las órdenes de trabajo
generadas y filtrarlas a tu gusto.
Controla el número total de órdenes de trabajo con la vista simple, mientras que con
la vista ampliada generas un listado de estas
Accede a la pestaña de órdenes de trabajo clicando en el Gadget en el modo vista
simple, mientras que en el modo vista ampliada se accede a una orden de trabajo
concreta
A través de la configuración del Gadget, filtra las órdenes de trabajo que quieres
controlar por varios parámetros (Fecha de orden, Tipo de gama, Tipo de estado…)
VISTA SIMPLE (TOTAL)

VISTA AMPLIADA (LISTADO)

NUEVA ORDEN DE TRABAJO: Accede a la ventana para generar una nueva orden
de trabajo correctiva.

BUSCADOR DE ÓRDENES: Busca una orden de trabajo a partir de su número de
orden.
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AGRUPACIÓN DE ÓRDENES: Permite generar tablas y gráficos para un mejor
análisis de tus órdenes de trabajo.
A través de la configuración del Gadget, se puede agrupar las órdenes de trabajo por
diferentes conceptos (Fecha, Semana, Mes, Tipo de Trabajo, Tipo de gama, Prioridad,
Estado, Zona gestionada, zonas, Solicitante y Grupo de solicitantes) y fíltralas según
diversos parámetros (Fecha de orden, Tipo de gama, Tipo de estado…)
Accede a la pestaña de órdenes de trabajo clicando en el Gadget
Inserta una tabla de tus órdenes de trabajo con la vista simple, mientras que con la
vista ampliada generas un gráfico de columnas o un gráfico circular
VISTA SIMPLE (TABLA)

VISTA AMPLIADA (GRÁFICO DE BARRAS)

VISTA AMPLIADA (GRÁFICO CIRCULAR)
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ECONÓMICOS
COSTES: Agrupa, filtra y visualiza los costes de tus instalaciones.

A través de la configuración del Gadget, escoge el tipo de importe a mostrar y filtra
tus datos según diversos parámetros (Fecha, Zona, Estado…)
Crea agrupaciones de tus costes dependiendo de tus necesidades
Inserta una tabla de tus órdenes de trabajo con la vista simple, o añádele un gráfico
de columnas con la vista ampliada

VISTA SIMPLE (TABLA)
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VISTA AMPLIADA (GRÁFICO DE BARRAS)

INDICADORES
Este apartado es equivalente para mantenimiento, limpieza y jardinería

CUMPLIMIENTO DE ÓRDENES: Permite generar tablas y gráficos para un mejor
análisis del cumplimiento de las órdenes de trabajo
A través de la configuración del Gadget, agrupa las órdenes de trabajo a estudiar y
filtra tus datos según diversos parámetros (Fecha, Zona, Estado…)
Diseña los valores máximos para tu semáforo dependiendo de tus necesidades y
escoge un modo de cálculo del cumplimiento
Inserta un semáforo que muestra el cumplimiento con la vista simple, o visualiza un
gráfico de columnas y una tabla para un estudio en profundidad con la vista ampliada
VISTA SIMPLE (SEMÁFORO)

VISTA AMPLIADA (GRÁFICO DE BARRAS Y TABLA)

INDICADORES: Para controlar el cumplimiento de un tipo concreto de órdenes
Diseña los valores máximos para tu semáforo dependiendo de tus necesidades
Escoge el tipo de cumplimiento que quieres visualizar en tu escritorio
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ENERGÍA
INDICADOR DE ENERGÍA: Para tener un control del consumo energético de tus
instalaciones.
La vinculación de MantTest con la aplicación DEXCell permite analizar a tiempo real
desde consumos globales a consumos parciales por equipos.
Certifica a tiempo real si se ha alcanzado o no el ahorro energético previsto
CONSUMO ELÉCTRICO GLOBAL
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