
1 
 

Aplicación de Escritorio de Asgard: Crear Inspecciones Ad-Hoc 

Siga los pasos a continuación para crear una o más Ordenes de Trabajo de Inspección Ad-Hoc (según sea necesario) para 
su asignación y finalización inmediata. 

Paso 1: En el menú desplegable Inspecciones, seleccione Inspecciones Activas para su departamento.    

 

 

 

 

 

Paso 2: Desde esta pantalla tiene dos opciones: Nueva Inspección creará una orden de trabajo de inspección 
para UNA ubicación. Crear en Masa creará órdenes de trabajo de inspección para MÁS DE UNA ubicación.  

 

Nota: La función Crear en Masa está limitada a 25 órdenes de trabajo a la vez. Si necesita crear una mayor 
cantidad de inspecciones programadas o no programadas, comuníquese con support@katanasoft.com 

 

Paso 3: Para crear una sola orden de trabajo de inspección, haz clic en el botón Nueva Inspección. 

 

 
 

 

Cuando se abra la ventanilla de diálogo de 
Nueva Inspección, ingrese los detalles de la 
orden de trabajo y haz clic en De Acuerdo. 

 

 

 

 
 

Paso 4: Para crear dos o más órdenes de trabajo de inspección, haz clic en el botón Crear en Masa. 
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 Cuando se abra la pantalla Agregar Inspecciones en Masa, seleccione una Plantilla y el nombre de la persona 
que crea las Órdenes de Trabajo de Inspecciones. 

 

Haz clic en el botón Añadir Ubicaciones y utilice Buscando… para 
ubicar y seleccionar las ubicaciones donde se deben completar las 
Inspecciones. 

 

 

Para buscar una área, zona, unidad o tipo de ubicación, 
ingrese los criterios de búsqueda en el espacio Que 
contiene la ruta de acceso. Para seleccionar todas las 
unidades, ingrese # y haz clic en "Búsqueda". Para 
buscar unidades en un piso específico en un edificio 
específico, escriba # y la configuración de su unidad (por 
ejemplo, Edificio 18, Piso 1, el filtro podría ser #184). 
Para obtener información sobre opciones de búsqueda 
más complejas, comuníquese con 
support@katanasoft.com. 

 

 

Ordene haciendo clic en los 
encabezados de las columnas. La 
columna Ruta de acceso ordena 
las ubicaciones de forma numérica 
o alfabética. Tipo de ubicación 
ordena por agrupación.  

Observe que, si pasa la flecha del 
ratón sobre cualquier encabezado 
de columna, aparece un pequeño 
embudo a la derecha para un 
filtrado avanzado. La ventanilla de 
diálogo se abre con Valores y 
puede seleccionar uno o más. Abra 
la pestaña Filtro de Texto  
para obtener más opciones de filtrado. 
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Utilice Seleccionar Todo para seleccionar todas las ubicaciones. Para seleccionar ubicaciones específicas, 
mantenga presionada la tecla Ctrl (control) mientras usa el ratón para seleccionar las ubicaciones preferidas. 
Una vez que haya completado su selección de ubicación, haz clic en Seleccionar. 

Las ubicaciones se completarán en la pantalla Mass Add Inspections (Crear Inspecciones en Masa). Para 
eliminar una ubicación, resalte y haz clic en el botón Eliminar Ubicaciones.   

 

 
 

 

 

 

Paso 5: Puede modificar el Inicio Esperado (Establecer Inicio Previsto), el Estado Ocupado (Establecer Estado 
de Ocupación) y el Usuario Inspeccionado (Establecer Usuario Inspeccionado) para cada una de estas 
ubicaciones mediante una edición en masa o individualmente.  

 

Por ejemplo, si necesita que todas estas inspecciones comienzan mañana a las 8:00 am, haz clic en el botón 
Seleccionar Todo, luego en el botón Establecer Inicio Esperado, cambie la fecha/hora a mañana a las 8:00 am 
y haz clic en De Acuerdo. 

Para cambiar el Inicio Esperado de una ubicación 
individual, resalte esa ubicación y use el botón 
Establecer Inicio Previsto o haz clic en la flecha 
desplegable en la columna Inicio Previsto para 
actualizar la fecha y la hora de esa ubicación.  

 

 

 

 

 
 

 

Las columnas Estado Ocupado y Usuario Inspeccionado se pueden 
actualizar de la misma manera mediante la edición en masa o la 
edición individual de los datos. 

Si su sitio tiene una interfaz para el sistema PMS, el Estado de 
Ocupación se actualizará en las órdenes de trabajo de forma 
automática y continua.   

Paso 6:  Una vez que se hayan agregado todas las ubicaciones con la 
información correcta, haz clic en el botón Crear Artículos 
Programados. Las nuevas inspecciones aparecerán 
automáticamente en su pantalla de Inspecciones Activas como 
órdenes de trabajo actuales o futuras, según la fecha de inicio esperada. 


