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Las fechas son parte crítica del sistema RepairCenter, el sistema utiliza las fechas en múltiples fases para la 

administración del taller, es importante mantener las mismas actualizadas y entrarlas al momento que suceden.  En 

RepairCenter-Parts el acceso a las fechas es uno muy limitado, solo se podrán usar 5 de las 14 fechas que tiene el 

sistema.  Las fechas que se pueden ver y usar se encuentran en la sección “Web Status”.   

 

 

1. Due In: es la fecha que se coordinó para la llegada del vehículo. 

o En Parts el sistema automáticamente entra esta fecha cuando se crea la reparación y NO se puede modificar. 

o Esta fecha permite ver cuánto trabajo se espera recibir y así poder hacer los preparativos pertinentes. 

2. Arrived: la fecha en que el vehículo llegó al taller.   

o En Parts después que se entre esta fecha, la misma NO podrá ser modificada. 

o Esta fecha ayuda a conocer la cantidad de vehículos que están en el taller y cuando llegaron. 

▪ Todo vehículo que llegue al taller debe de tener un RO, incluyendo pérdidas totales. 

3. Due Out: la fecha pronosticada para la entrega del vehículo. 

o En Parts para poder actualizar esta fecha se requiere escoger un “Due Out Change Reason” y luego dar clic 

al botón “Update Status”.  Esto enviara un email al cliente con este cambio de fecha. 

o Esta fecha debe de ser revisada y ajustada diariamente ya que permite saber cuántos trabajos se esperan 

entregar para hacer los preparativos.  Al ajustar la fecha “Due Out” se debe notificar al cliente del cambio. 

4. Delivered: la fecha en que se le entregó el vehículo al cliente.   

o En Parts después que se entre esta fecha, la misma NO podrá ser modificada. 

o Esta fecha ayuda en establecer los trabajos que están en proceso y los trabajos que no han sido cerrados. 

5. Closed: la fecha cuando se cerró la Orden de Reparación. 

o Esta fecha se usa para reconocer la venta del trabajo, la misma se entra en “Accounting” al cerrar el trabajo. 
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