
Móvil, ágil y en tiempo real

Conoce las horas realizadas por cada empleado, 
materiales, desplazamientos y trabajos por obra

Especialmente diseñado para operarios con dispositivos sin conexión 

SAT OFFLINE es una aplicación para dispositivos móviles Android que 
permitirá a los empleados de su empresa rellenar partes y consultar 
información relativa a los clientes, aun cuando no disponga de una 
conexión a Internet.

SAT OFFLINE va dirigido a los operarios que acuden a las instalaciones 
con las tabletas de la empresa y no disponen de conexión a Internet en 
dichas instalaciones.



ahora.es

Móvil, ágil y en
tiempo real

Ventajas

Sincronización con
el ERP 
Sincroniza toda la información de la app con la base 
de datos de tu ERP (clientes, artículos, contactos, 
partes).

Gestión de partes 
Consulta los partes de trabajo abiertos, crea nuevos, 
consulta el histórico o rellena los partes de trabajo 
conforme el trabajo avanza (añade material utilizado, 
mano de obra, desplazamiento, fichajes, fotos, firmas, 
envíos de partes finalizados por email o generación de 
los mismos en pdf).

Gestión de stocks
Consulta el stock de los productos en vivo y 
realiza solicitudes de compra o traspasos entre 
almacenes. 

Gestión completa
de clientes
Consulta los clientes, gestiona sus datos (  alta, baja, 
o modificación), las personas de contacto, la
localización de sus delegaciones, todo en un solo clic.

Partes de trabajo
en tiempo real
Conoce las horas realizadas por cada empleado, 
material, desplazamientos y trabajos por obra. 
El empleado a su vez, puede incluir sus horas 
realizadas desde cualquier lugar o dispositivo (PDA o 
dispositivo móvil). Obtén información siempre en 
tiempo real.

Optimización de recursos
Disminuye la carga de tareas administrativas y agiliza 
los procesos de carga de información.

Personalizable a medida
¿Necesitas más? Desde AHORA podemos personalizar 
tu herramienta SAT, contáctanos para ver todas las 
posibilidades

Sincroniza clientes y 
partes con la base 
de datos de tu ERP
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