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CAPITULO I REQUERIMIENTOS Y FUNCIONES 

Compatibilidad y Requerimientos 
Sistema operativo: 

 Microsoft ® Windows 10, 8.1, 8, 7 o Superior 32 /64 Bits 

Equipo: 

 Procesador: Pentium IV 

 Memoria RAM: 1 Gb  

 Disco duro:  1 GB de espacio Disponible  

 Resolución de pantalla:  Mínimo 1024 x 768  

Redes: 

 Topologías de red estándar, Grupo de trabajo o dominio. Compartiendo 

carpeta principal de recursos del programa y a través de Protocolo Tcp/IP de 

MySQL.  

Dispositivos Compatibles:  

 Lectores de códigos de barra conexión Ps2 – USB –   Bluetooh. 

 Impresoras no fiscales con slip o sin slip (corte automático de papel), térmicas,  

laser o Matriciales. 

 Impresoras térmicas de etiquetas de códigos de barras, etc. 

 Cualquier dispositivo de interfaz que lo soporte el sistema Operativo 

Impresoras Fiscales:  

 No compatible, ya que el sistema es especializado para procesos internos de 

los talleres, No maneja Facturación, Ni ventas o procesos administrativos. 

Países configurados:  

 Argentina 

 Chile 

 Colombia 

 Costa Rica.  

 España. 

 Panamá. 

 República Bolivariana de Venezuela. 
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 República dominicana. 

 Estados Unidos (ESP) 

Información General del Programa 

Software de Control de Admisión y Entrega de Equipos, partes o piezas en talleres de 

servicio técnico, así como todo el proceso de control y notificación interno de los 

servicios prestados. 

Asesoría Técnica. 

• Talleres de Servicio técnico de Computación  

• Talleres de Servicio técnico de Electrodomésticos  

• Talleres Mecánicos y partes o piezas.  

• Departamento técnico de Desarrollo – Sistemas D3xD  

• PARTNERS y Clientes de Sistemas D3xD 

Del Diseño. 

 Desarrollado en Arquitectura .Net 

 Base de datos en MySQL Server. 

 Activaciones por Equipo 

Versatilidad 

 Fácil Instalación y Uso  

 Entorno muy gráfico. 

 Permite trabajar en red 

 Compatibilidad con Dispositivos e Impresoras 

Funciones 

 Especificadas y detalladas en la página web, puede verificar el índice del 

producto para determinar las múltiples funciones del software. 
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CAPITULO II INSTALACIO N Y CONFIGURACIO N 

Instalación Inicial 

Tipos de Instalación 

 Mediante CD Instalación (Siga las especificaciones del CD de Instalación) 

 Mediante descarga desde la página Web. (www.d3xd.com) 

Orden de Instalación 

1. Instale Microsoft .Net Framework 4.0 (Include en Windows 8 o superior) 

2. Instale MySQL Server 5.6.x (colocar la Clave: “1232” y activar la excepción 

para el Firewall de Windows.)  

3. Instale el Programa Sistemas D3xD  Servicios (Verificar siempre que sea la 

última versión desde la web www.d3xd.com) 

Instalación de Base de Datos MySQL Server 

Al instalar MySQL Server,  Debemos Instalarse solo en Modo: ”Server Only” . 
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El Password o clave que se colocara aquí es “1232”. Hacer clic en “Next” (Siguiente) 

deben aparecer los 4 listados posteriores en azul. Luego haga clic en “finish”. 

(Terminar) 

 

Paso 7 (Servicio de Windows) Aquí dejamos todo por defecto y tan solo Pulsamos Next 

(Siguiente) 

 

Ultimo Paso (Aplicando la configuración) Pulsamos Execute (Ejecutar) 
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Instalación de Sistemas D3xD – Servicio Técnico 

Instalar, pulsando Siguiente a los botones. Una vez instalado se creara en el escritorio 

un acceso directo. Deténgase un momento en la pestaña Léame para que conozca las 

condiciones de Uso del programa y métodos de activación. 
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Re - Instalación (Actualización) 

Orden de Instalación 

1. Desinstale el programa Sistemas D3xD, Servicio  desde panel de control  

(agregar o quitar Programas 

2. Instale el Programa Sistemas D3xD, Servicio (Verificar siempre que sea la 

última versión) 

NOTA: No debe desinstalar por ningún motivo MySQL Server si solo va a realizar 

una actualización ya que podría perder la data (base de datos) del programa.  

Recomendaciones en la Instalación 

 Net Framework 4.0: Nota: Algunos Equipos ya tienen instalada esta 

aplicación, si fuera así obviar este paso. 

 MySQL Server 5. 6: Se Instala Solo En El Servidor En Caso De Trabajar En Red. 
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Configuración inicial del servidor de datos 

NOTA: Si está ejecutando el programa desde Windows vista, 7, 8  o server, debe 

verificar que la cuenta de Usuario posea privilegios administrativos de lo contrario 

no escribirá sobre el disco duro (no almacenara la información). 

Al iniciar el programa por primera vez mostrara la ventana de configuración del 

servidor de Datos. 

 

Aquí aparecen las tres formas en las que trabaja el programa. 

1. Servidor: Este equipo será el servidor para sí mismo y otros Equipos en la Red, 

de manera que los datos contenidos en el mismo serán para acceso de todos 

(Debe estar Instalado MySQL Server en este Equipo) 

2. Cliente Local: Este equipo se conecta a otro equipo (Servidor) en la Red local 

(No Requiere MySQL Server en este Equipo) 

3. Cliente Remoto: Este equipo se conecta mediante Internet a un Servidor 

Remoto (fuera de la Red local). (No Requiere MySQL Server en este Equipo) 

Una vez configurado estos datos pulsamos Continuar. 
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En la pestaña Siguiente aparecen todos los datos de configuración del Servidor. 

Primero debemos especificar el Nombre de la Empresa o configuración luego ir 

especificando los demás datos específicos. 

Nombre del Servidor: Se refiere al nombre del equipo donde está instalado el servicio 

de Bases de datos de MySQL Server...Si es el principal servidor de datos; Por defecto le 

dejamos “localhost”.  Ahora; si este equipo es un cliente entonces debemos 

especificar e nombre del Servidor. 

Base de Datos: Especifica el Nombre de la Base de Datos (Esta información es solo de 

carácter informativo) No puede cambiarse o editarse. 

Carpeta principal del programa: En el servidor de datos. Ruta principal donde se 

almacenan todos los archivos y reportes del sistema. Por defecto debe estar en la raíz 

del servidor por ejemplo (C:\archivos de programa\Sistemas D3xD\Servicio\). Pero si  

se trata de un Cliente. Debe hacer referencia la carpeta raíz pero en el servidor 

Origen; ejemplo. (\\Servidor\sistemas D3xD\Servicio). De no hacerlo de esta manera 

no funcionara adecuadamente. 

Ruta de Backup: Especifica el destino donde se realizaran las copias de seguridad 

automáticas 

Predeterminar: Hace que de todas las empresas instaladas esta sea la que inicie 

primero. 
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NOTA: Las  copias de seguridad automáticas o completas se realizan solo desde el 

servidor principal de datos. 

Carpeta del Servidor de Base de Datos.: Especifica el origen o destino de las Bases de 

Datos. . Si está en un cliente no es necesario especificar esta ruta. 

Luego de almacenado satisfactoriamente. El programa; Si fuese la primera vez que se 

ejecuta creará entonces las Bases de Datos y es probable que solicite los datos del 

servidor nuevamente. 

SI EL SERVIDOR DE DATOS ESTA ERRADO o INCORRECTO: Entonces debemos 

eliminar el archivo de configuración de Servidor. Este archivo se almacena en cada 

equipo cliente en la carpeta de programas XX\program Files (Archivos de 

Programa)\Sistemas D3xD\Servicio\ center\  ubicamos el archivo: ”efLoad.inf” y lo 

eliminamos. Luego al iniciar el programa de nuevo aparecerá la ventana de 

configuración del servidor.   

 

Abrir varias Instancias del Programa en el mismo equipo. 
NOTA: El sistema en Modo Normal, no Permite que se abra más de una vez en el mismo 

equipo, sin embargo de ser necesaria abrir más de una vez en el mismo equipo, por ejemplo 

para trabajar en multi-sesiones, puede permitir esto pulsando varias veces sobre el numero 

ubicado al lado del nombre de la empresa (pulsar hasta que este número sea igual a 6, si 

sigue pulsando quedará en Cero (0) de nuevo y ya no permitirá múltiples instancias. 

 

Reconfigurar el Servidor de Datos 
NOTA: Para reconfigurar el Servidor de Datos una Vez funcionando el programa puede ir al 

menú avanzados-Utilidades – Datos del servidor, luego escoja la empresa a la que desea 

configurar. 
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Compartiendo la Carpeta de Servidor de Datos en Red Local 
NOTA: Para Configurar el programa en Red es Importante compartir la carpeta principal del 

programa con todos los permisos de lectura y escritura, para que así todos los datos se 

modifiquen sin restricciones. 

Paso 1. Compartir la Carpeta principal Sistemas D3xD Ubicada en archivos de programa 

(aunque la carpeta del programa está dentro de esta “Sistemas D3xD”, es buena práctica 

compartir la carpeta de empresa por si posee diferentes  programas de Sistemas D3xD) 
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Editar permisos de Seguridad para acceder a las Carpetas 

Compartidas a través de la Red.  
NOTA: En los sistemas operativos modernos además de compartir la carpeta Principal del 

programa es necesario establecer o determinar los parámetros de Seguridad de la carpeta 

(para tener acceso a lectura y escritura) o Control total sobre la misma. 

Paso 1. Luego de compartida la carpeta, pulsar sobre la carpeta con el botón derecho y 

acceder a Propiedades de la Carpeta y luego a la pestaña de seguridad. 
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Paso 2. Pulse sobre el botón editar para alterar los permisos y usuarios con accesos a las 

carpetas. 

 

Paso 3. Debemos aplicar todos los permisos “Control Total” a los usuarios existentes y 

Agregar el grupo de usuario adicional “invitados” si no existe en ya en el listado.   
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Paso 4. Una vez creado y agregado el usuario o grupo  “invitados” entonces asígnele todos 

los permisos de lectura y escritura “Control Total”, una vez terminado esto aplique la 

configuración para cada usuario o grupo. Al finalizar reiniciar el equipo. 

 

Activación del programa 
Una vez configurado el servidor tendremos el programa en modo “DEMO” 

Para realizar la activación o Validación del programa. Correspondiente se va a la 

pestaña de  Ayuda – Activar Programa  
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Allí debe llenar los campos requeridos con la información de su Empresa. (Licencia, 

Certificado, datos fiscales, etc.) 

 Luego hacer clic en Activar. 

La activación se realizará a través de Internet. Solo debe completar el formulario de 

Registro y en pocos segundos estará su licencia activada y lista para usar. 

Si no posee conexión de Internet disponible puede activar Vía telefónica. Solo debe 

comunicarse con Sistemas D3xD.  A los números que aparecen en la página Web. Y 

dicte al operador los seriales que aparecerán en pantalla. Y el operador le devolverá 

la clave de Activación. 

 

NOTA: Para activar este programa usted debe tener  el número de Licencia. El 

número de certificado de autenticidad y los datos de su empresa. (Una vez activado 

a un Nombre de empresa no puede cambiarse la información del Registro Fiscal y 

Nombre de la misma.) 
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CAPITULO III USO DEL PROGRAMA 

Ejecución inicial del programa. 
La ventana o Módulo inicial del programa, como se muestra en la imagen. Es el 

punto de partida para acceder a las funciones básicas del programa. 

 

 

Funcionamiento del programa. 
 El funcionamiento de este software es sencillo y práctico pero muy útil para controlar 

los equipos que se les dará entrada o salida de los diferentes talleres de Servicio 

Técnico, Detallamos el ejemplo. 

 

Paso 1, Creación de Equipo y Características 

 El cliente trae un equipo. Este equipo posee a su vez un código de Barras o Numero 

de Serial único, ID, Placa, etc. (este serial es único por cada equipo. de no poseerlo 

puede crearlo, puede ser un número.) Luego con un lector de códigos de barra o de 

manera manual usted ingresa ese número de serial y el sistema pide los siguientes 



Sistemas D3xD – D3xD Servicio Técnico – www.d3xd.com 19 

datos y características del equipo recibido Tipo de equipo: (Computador, Impresora, 

Vehículo, Televisor, Arma, etc.) Modelo de equipo: (Pesario, Deskjet, Corsa, Pistola, 

etc.) Marca de equipo: (HP, Chevrolet, Epson, etc.) Otro Opcional (M1120, 1410, 1.6 

lts, 9 mm, etc). 

Paso 2, Vincular o asociar el Cliente al Equipo 

Una vez creado el equipo con todas sus características el siguiente paso sería Agregar el 

Cliente/propietario del equipo o producto (de no existir puede crearlo al momento). 

Paso 3, Creación de Orden de Servicio.  

Una vez creado el equipo y vinculado el Cliente el próximo paso sería Crear una Nueva orden 

de Servicio donde se deben especificar las condiciones de recepción del equipo. Y así el 

operador especifica las condiciones y características de la recepción del equipo y la falla que 

presenta el mismo.  

Paso 4, Almacenado de Orden e Impresión de Recibo de Recepción. 

Al Almacenar la Nueva Orden se imprime el recibo (con copia al cliente y si tiene configurada 

la opción de correo le llega al cliente una orden en formato digital adjunta en PDF)  

Paso 5, Cambio de estatus en la Reparación o Revisión de los técnicos. 

Ya registrada la orden de reparación el personal técnico con su clave y usuario puede acceder 

a los detalles del equipo y modificar su estatus  (Revisado, reparado, No reparable, etc.) y ya 

puede darle razón al cliente sobre su equipo. (Cada modificación de estatus le informa al 

cliente mediante correo electrónico que hubo un cambio en el estatus de su equipo) de esta 

manera el cliente puede estar informado sin necesidad de contactar o acercarse al taller. 

Paso 6 Final, Entrega del Equipo. 

Posteriormente luego de reparado para  entregar el equipo se selecciona la Orden de Servicio 

y se especifica Entregar y se define la garantía (Si aplicase) en tiempo o en días (10 días, 5, 

etc.) y si lo desea imprime un informe técnico. Y con esto queda la orden cerrada y finalizada. 

En caso de regresar al taller el equipo posteriormente solo debe crear una Nueva Orden y 

seguir el mismo procedimiento.  
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Configuración del programa 

Antes de poder comenzar a utilizar el programa debemos dedicar unos minutos para 

configurar los atributos y funciones del mismo.  

Al entrar en configuración el Programa pedirá una clave inicial y un nombre de usuario. Si 

esta utilizándolo por primera vez coloque el usuario: “máster” y la clave: “0000”.  

 

Para poder editar los campos y valores presione en el menú Archivo el sub-menú. 

Modificar Valores. Y para almacenar los cambios pulsar Salir y guardar los cambios. 

El programa se cerrara ya con la configuración establecida.  

Datos de la Empresa 

Pestaña 1 - General 

En esta pestaña podemos colocar los datos del taller así como el logo, dirección, 

teléfono.  etc. 

 



Sistemas D3xD – D3xD Servicio Técnico – www.d3xd.com 21 

Recibos e Informes técnicos 

Pestaña 2 -  Básicos 

En la Segunda  pestaña podemos seleccionar como queremos el recibo y la hoja de 

garantía si de media carta o carta completa, etc. Y también poder observar una vista 

previa o impresión de prueba de la misma. Así como la cantidad de copias que 

requerimos por cada documento. 
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Configuración de Parámetros de la orden de Recepción 

Pestaña 3 -  Plantilla de órdenes. 

En esta pestaña podemos establecer lo que aparecerá en la Orden de recepción del 

servicio en referencia a las cualidades o características condicionales del equipo. 

 

Por defecto todos los campos dicen Base1, Base2, etc. En cada campo se debe colocar 

las opciones de recepción del equipo. Por Ejemplo. Si fuese un taller de electrónica, 

colocaríamos así (Cables, Control Remoto, Antena, etc.) de manera que toda esa 

información aparezca en la orden de reparación Impresa y una vez finalizado le 

damos al botón que dice " Guardar Configuración”.  

 

Esta configuración aparecerá ahora en modulo de Nueva orden, donde debe tan solo 

pinchar sobre el check que diga Cable, o control remoto, si el equipo a reparar trajo 

ese componente adicional.  

En conclusión en esta pestaña se determina las condiciones visuales de la recepción 

del equipo. 
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Condiciones del contrato de Recepción 

Pestaña 4 -  Condiciones. 

Todos los talleres poseen ciertas condiciones para la recepción y almacenaje de los 

diferentes equipos, y en esta pestaña se establecerán esas condiciones que deben 

aparecer en el recibo de recepción donde el cliente firma aceptándolas. 

Existen 7 líneas de 150 Caracteres por línea para establecer esas condiciones.  

 

Al realizar el recibo estas (condiciones) aparecerán abajo en la parte inferior del 

mismo. 
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Ejemplo de Modelo de Orden de Recepción final. 

 

Información del País y formatos 

Pestaña 5 -  Formatos. 

En esta pestaña seleccionamos el país, el tipo de moneda y otros formatos que 

aplican a la configuración regional.  
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Configuración de Correo para el envío de Informes 

Pestaña 6 -  Internet. 

En esta pestaña Estableceremos los detalles para que al cliente final, le puedan llegar 

los correos de todas los estatus de el producto. Es decir los datos del correo que por 

defecto recibe así como la configuración del correo que envía, sus claves y accesos al 

servidor de salida SMTP 

 

Dirección de correo que Recibe: Cuenta predeterminada a donde quiere enviar 

información propia como algún informe o reporte. 

Puerto: establece el Número de puerto que utiliza su proveedor de correo por ejemplo 

Si su correo es de Hotmail: el puerto seria 587 y el servidor smtp: smtp.live.com 

Si su correo es de Gmail: el puerto seria 587 y el servidor smtp: smtp.gmail.com 

El usuario de Host: su correo electrónico y el password del mismo. 

Debe activar la seguridad SSL si fuese requerida por su proveedor de Correo. 

 



Sistemas D3xD – D3xD Servicio Técnico – www.d3xd.com 26 

Números de secuencias y correlativos 

Pestaña 7 -  Secuencias 

En esta pestaña PODEMOS establecer los tipos de secuenciales para los números de 

recibos o para los seriales, pudiendo asignar números secuenciales para los diferentes 

equipos. 

Esto es recomendable si algunos equipos no poseen serial y se desea que el sistema 

cree el serial con código de barras para así asignárselo mediante una etiqueta al 

equipo. También en el caso de querer usar un numero de orden simple por ejemplo; 

Orden  #1. 

 

 

Opciones de seguridad general 

Pestaña 8 -  Seguridad. 

Todos 
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Almacenar los Cambios 

Archivo -  Salir y Guardar los Cambios. 

 

MUY IMPORTANTE: Es de recalcar que para que se almacene los cambios de usted 

seleccionar el sub menú SALIR Y GUARDAR LOS CAMBIOS. 
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Registrar el Primer equipo para Reparación. 

Para Registrar un nuevo equipo los pasos son sencillos, lo que debemos tener a la 

mano es el número de serial o placa único del equipo a registrar 

Pulsamos en el botón principal Equipos y luego especificamos el serial. 

 

Ingrese en Equipos: Escriba en el campo de serial, el número de registro 

correspondiente, para buscar pulsarla tecla Ente. Si el equipo ya existe aparecerán 

todos los campos llenos, de lo contrario aparecerá el mensaje especificando que no 

existe tal equipo, que si desea Crearlo. 

En caso de responder afirmativamente nos permitirá crear los parámetros del equipo. 

Si no existe este serial de equipo el programa le preguntará. 

 

Si su respuesta es afirmativa el programa le permitirá crear un nuevo equipo 

seleccionando primero que nada la categoría. 
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Definir Tipo de Equipo: Selecciona o Crea el tipo (categoría) del Equipo. 

El tipo es el grupo principal a que pertenece dicho equipo, por ejemplo; 

Computadoras, Repuestos, Refrigerador, Camión, Camioneta, Lancha, Teléfono, Etc. 

Una vez creado, basta solo con pulsar sobre el mismo para vincularlo al equipo. 
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Definir la Marca del Equipo: Para la marca utilizamos el mismo procedimiento del 

Tipo, la seleccionamos o la creamos en caso de no existir. 

  

Definir el modelo del Equipo: Igual a tipo y Marca podemos especificar un modelo 

para que en posterior los equipos que sean del mismo modelo puedan usar el mismo, 

de no  existir puede crearla al momento 
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Definir otros atributos del Equipo: Este paso es opcional si el equipo requiere 

especificar algo adicional de sus características fijas. 

 

Una vez seleccionado tipo, marca y modelo procedemos a la otra parte selección y 

vinculación del cliente. 

Vincular Cliente con el equipo: Pulsamos el botón desde el enlace para seleccionar el 

cliente y aparece la ventana de cliente. De igual forma escribimos su número de 

identificación o cédula y pulsamos Enter. Si existe aparecerá y si no existe permitirá la 

creación del mismo. 
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En la parte inferior del cliente puede observarse cuantos equipos más están 

vinculados. 

Una vez creado o seleccionado el cliente pulsamos al botón agregar y así pasamos el 

cliente y lo vinculamos al equipo. 
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Almacenamos y para crear la orden pulsaremos Nueva Orden 

Crear Orden de Reparación. 

Nueva Orden de Reparación: A un equipo se le pueden crear tantas ordenes como 

fuese necesario  pero para crear una nueva debe estar cerrada la anterior. Al pulsar 

en el botón nueva orden aparece el siguiente mensaje. 

 

 

En el modulo de nueva orden podemos seleccionar los componentes o aspecto visible 

del equipo y en qué condiciones se encuentran. Así como especificar la falla que 

presenta.  Al finalizar solo pulsamos Almacenar y luego Imprimir. 
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Si pulsamos Imprimir, podemos entonces observar el recibo de impreso que se le dará 

al cliente y una copia se pegará al equipo recibido (si fuere el caso) 

 

Imprimir o reimprimir una orden de servicio. 

Solo debemos abrir la orden desde y pulsar sobre el botón IMPRIMIR cuantas veces 

deseemos. 
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Realizar Revisión o Servicio a Equipo. 

Para esto debemos primero abrir el Equipo a ejecutar el servicio. 

 

En la parte inferior seleccionamos la orden de Reparación en espera o según su 

estatus, para realizar el servicio. La Abrimos y pulsamos sobre el botón Realizar 

Servicio y al colocar la clave y usuario podemos cambiar o asignar el estatus. Y lo que 

se le realizó al mismo 
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Importante: Cada vez que el estatus del equipo es cambiado, el cliente recibirá un 

correo con la información de del servicio y el estatus, donde se informará de los 

cambios pero No se informará del valor total del servicio. 

Enviar la orden de Reparación al Correo. 

Si está vinculado y configurado el correo correctamente y si el cliente tiene correo 

registrado  se realizará el envío de la orden al correo al pulsar el botón Enviar orden. 

 

Entregar un equipo y finalizar la orden de 

reparación 

Para entregar un equipo solo debemos abrir la orden y pulsar sobre el botón Entregar 

y al colocar la clave nos permite imprimir o no la hoja de garantía o informe técnico. 
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Módulo de entrega de equipo. A partir de esta ventana se dará de baja una orden de 

reparación y cambiara el estatus a: “Entregado”, permitiendo así poder realizar otra 

orden a este mismo equipo. 
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Consultar o listar todos los equipos en Reparación. 

Desde el menú principal seleccionamos el botón buscar equipos y desde allí podemos 

de acuerdo a los criterios predefinidos buscar los equipos que deseemos y para ver la 

orden solo basta con hacer doble clic sobre el mismo y una vez mostrado podemos ver 

las distintas ordenes de reparación. 

 

Crear y Modificar Usuarios. 
Para Crear, modificar, eliminar usuarios y permisos, debe hacerse desde el modulo de 

Usuarios ubicado en el Modulo Principal en el Menú Archivo – Configuración – 

Usuarios y Permisos 

 

Desde el módulo de usuarios puede manejar toda la información de los usuarios 

incluyendo el personal técnico. 
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Definir Personal Técnico. 

Para asignar un técnico lo puede Crear primero  desde usuarios, estableciéndole el 

parámetro como técnico. Y de esta manera el mismo podrá acceder a la consola de 

Técnicos y consultar los diferentes parámetros de los equipos de acuerdo a los 

diferentes estatus. De servicio. 
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A través de este modulo puede controlar y asignar los diferentes servicios a los 

diferentes técnicos. 

Enviar Estatus de Reparación a los clientes. 

A medida que se va modificando el estatus del servicio, si el cliente tiene correo 

registrado automáticamente la información le llegará a su correo, de manera que el 

cliente puede saber el estado de su equipo al instante.  

Ejemplo de Correo Recibido. 

Sres. Rómulo E. Castillejo. 
 
 Enviamos adjunto en Formato PDF la Orden de Servicio #. 42410201208284 
De fecha: 22/10/2012 Correspondiente al Equipo: CAMIONETA, TOYOTA, 
TACUMA, 
Serial o placa: asd4123 
 
Presentando la Siguiente falla:  
NO ENCENDE LA CAMIONETA, SUENA EL ARRANQUE NADA MAS 
   Más información Revise la Orden adjunta Cualquier Información la 
Recibirá a través de su Correo electrónico registrado con nosotros 
(soporte@d3xd.com) o por los teléfonos (2253190). 
 
Atentamente:  
TALLER SISTEMAS D3XD (DPTO DESARROLLO) 
AV 2° AV DE LAS DELICIAS CON FRANCISCO SOLANO URB SABANA GRANDE 
0212 000.00.00 

Modelo del formato en PDF (Orden de Servicio) que llega al 
correo de forma adjunta. 

 

mailto:soporte@d3xd.com
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Registrar más de un Equipo Simultáneamente 

(lotes de Equipos). 

Muchas veces es necesario introducir una serie de equipos de un mismo cliente y del 

mismo modelo o tipo, para tal fin podemos usar esta opción de Lote de equipos. 

Para esto vamos al módulo de Equipos y marcamos el menú “Incluir equipos por lote” 

todo esto antes de incluir el primer serial. 

 

Luego agrega todos los equipos a vincular y cada vez que hace la orden el sistema preguntara 

si desea vincularlos a lo que debe responder  siempre que Sí 
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De esta manera se imprime al final la orden agrupada de recepción de equipos. 
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CAPITULO IV Apé ndicé 

Errores y Recomendaciones del Producto 

Errores más comunes. 

No Envía el correo: 

Es probable que no estén configurados los datos del correo que envía y recibe, es 

necesario conocer el puerto de SMTP de su servidor de correo así como el nombre del 

servidor saliente, su clave y usuario de cuenta. 


