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Para una náutica es imprescindible tener toda la información sobre una embarcación centralizada en un 
solo lugar de fácil acceso y consulta. 

TERATECH dispone de una completa ficha donde los usuarios podrán introducir y consultar todos los 
datos referentes a una embarcación, motor u otro elemento a controlar. 

En estas pantallas registraremos datos 
generales del casco, motores, remolque 
y embarcación auxiliar. 

 

En la pestaña de los propietarios vemos el 
historial de los diferentes clientes que han 
poseído la embarcación. 

Una misma embarcación puede tener más 
de un propietario actual, como es el caso 
de embarcaciones compradas a medias. 
También, como es natural, un mismo 
cliente puede poseer más de una embarca-
ción. 

En la pestaña de seguros podremos registrar la información sobre las compañías que han ido asegurando la 
embarcación, las pólizas, vencimientos, coberturas e importes asegurados 
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En la pestaña de recambios podremos registrar 
aquellas referencias más utilizadas en la embarca-
ción, como aceites, filtros, correas, etc. Estos códi-
gos de recambios los podemos insertar en esta lista 
directamente de la Orden de Reparación a medida 
que las vayamos utilizando. 

También nos permite generar listados acumulativos 
para poder programar pedidos a los proveedores de 
aquellas referencias más comunes. 

En las náuticas los trabajos que se realizan cada año 
en la misma embarcación son muy repetitivos. Con 
las cuotas fijas podemos hacer una plantilla de Or-
den de Reparación que nos ahorrará tiempo. Esta 
plantilla esta subdividida en tareas que serán las 
que traspasemos a voluntad a la Orden de Repara-
ción definitiva. 

En la pantalla de materiales en depósito podremos 
registrar los elementos que el cliente ha dejado de-
ntro del barco. Con el botón de la impresora podre-
mos imprimir el contrato de pupilaje, de depósito, 
de servicios, o cualquier otra documentación a fir-
mar por el cliente. 

Con los avisos podremos programar que la aplica-
ción nos recuerde alguna tarea a realizar la próxima 
vez que trabajemos con una Orden de Reparación 
de la embarcación. Por ejemplo, el cliente puede 
haber dicho que le interesaría montar una nueva 
nevera el año que viene. Si ponemos un aviso con 
vencimiento del próximo año, al ir a abrir o trabajar 
con una Orden de Reparación de aquella embarca-
ción nos saldrá en pantalla el recordatorio de aque-
lla posible nevera a montar. 
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En la pestaña de movimientos veremos el historial 
de entradas y salidas de la embarcación de los dife-
rentes amarres y naves de hibernaje. Esta pantalla 
esta asociada con la de movimientos de embarca-
ciones tal como les mostramos en un envío anterior. 

 

Desde el historial tendremos acceso instantáneo a 
cualquier Orden de Reparación efectuada en aque-
lla embarcación, por más antigua que sea. Podre-
mos listar todos los trabajo efectuados o bien selec-
cionados por fechas, trabajador, referencias de re-
cambios, etc. 

Se puede asociar cualquier documento 
con una embarcación: fotografías, do-
cumentos digitalizados, documentos de 
texto, hojas de cálculo, etc. 

Desde la pantalla de documentos dispo-
nemos de una vista prelimitar. Hacien-
do dos clicks sobre la imagen nos abrirá 
el documentos original para que poda-
mos consultarlo en detalle o manipular-
lo. 

Podemos acceder a toda esta información sobre una embarcación desde diferentes lugares como, por ejem-
plo, las Órdenes de Reparación, las fichas de clientes, los movimientos de embarcaciones, etc. 

TERASOFT® es una marca registrada de: 

TECOFISA, S.L. 
C/ Torroella, 2 1º A 

17200 Palafrugell (Girona) 
Tel. 972 30 03 92   Fax. 972 61 01 70 

E-mail. terasoft@tecofisa.com 


