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El “Whiteboard” es la pantalla principal del sistema RepairCenter donde se podrá ver y administrar todas las reparaciones 

del taller.  Este consiste de múltiples signos y colores para poder identificar más rápido diferentes estatus de las 

reparaciones.  El listado muestra reparaciones con fecha “Due In” en un intervalo de 60 días antes y después a la fecha 
actual y se puede modificar con el uso de los filtros para mostrar otras reparaciones. 

 

 

1. Top Menu: la sección superior da acceso a todo el sistema de RepairCenter y se divide en dos partes. 

a. System Navigation: “History”, “Jobs”, y el “RO Card” permite navegar a través del sistema con más facilidad.  

b. Menu Icons: muestra las diferentes partes del sistema, esto varía según la configuración que haya adquirido. 

2. Opportunities & Repair Orders: estas son las áreas principales de RepairCenter, en “Opportunities” podrá ver 

los estimados realizados por los estimadores, Repair Orders mostrará todas las reparaciones del taller. 

3. Whiteboard Buttons: los cuatro botones tienen funciones diferente.  “Search” le permite buscar una reparación 

en especifica aun si la reparación está cerrada, “Print Job Listing” imprime el listado de reparaciones del 

“Whiteboard” según haya sido filtrado, “Legend” muestra los significados de los símbolos en el “Whiteboard” y “Part 

Search” se usacuando tenga una pieza y desconoce a que reparación le pertenece. 

4. Filters: esta sección controla la lista de reparaciones del “Whiteboard”.  Se podrá filtrar la lista por fecha, periodo 

de tiempo más extenso o corto, en adición se puede filtrar por un estimador especifico, por status de las 

reparaciones, hasta se pueden incluir las reparaciones cerradas, al dar clic en “Apply” la lista se filtrará. 

5. Repair Orders List: esta sección muestra la lista de reapariciones del taller, está basado a los filtros aplicados en 

la sección “Filters”.  La lista se puede ordenar y filtrar usando los títulos de las columnas y pueden reorganizarse. 

6. Preview Pane: esta sección brinda más información referente a la reparación que tenga seleccionada, esta sección 

se puede esconder para expandir el listado de reparaciones que se ven en el “Repair Orders List”. 

a. Preview Buttons: brindan opciones relacionadas a la reparación, como abrir las diferentes secciones, imprimir 

documentos, manejar cambios en precios de piezas, aceptar suplementos e información adicional. 

b. Preview Links: muestra más detalles y provee enlaces a diferentes secciones de la reparación. 
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