Funcionalidades agregadas al sistema de solicitudes remotas en la versión 1.1
1‐ Opciones de búsqueda
Se han agregado nuevas opciones de búsqueda para facilitar el filtrado de la
información.
Búsqueda por número:

En la pantalla principal aparece la posibilidad de indicar el número de la solicitud que
se desea mostrar. Se ingresa el número, se presiona ENTER o el botón “Buscar por
número” y la lista de solicitudes mostrará solo los elementos que coincidan con el
número indicado. Si la solicitud fue ampliada, las ampliaciones también aparecerán en
el resultado:

Cabe aclarar que siempre aparece en pantalla un mensaje (en este caso, debajo
deltexto “Solicitudes”) que indica los parámetros utilizados para la búsqueda.

Búsqueda avanzada:
Al seleccionar la opción “Búsqueda avanzada” aparecen nuevas posibilidades de
filtrado de la información:

Se incluye la búsqueda por número y la posibilidad de restringir por fecha de ingreso.
El criterio utilizado es el de filtrado mensual: se muestran las solicitudes ingresadas
desde el primer día del mes indicado en el campo “Desde”, hasta el último mes
indicado en el campo “Hasta”.

Atajos
Para facilitar el filtrado se proveen varios atajos que tienen prefijadas algunas
condiciones de búsqueda:

La opción “todas” remueve las condiciones de búsqueda, de modo que se muestren
todas las solicitudes ingresadas. La opción “pendientes de pago” muestra solo las
solicitudes que no han sido pagadas, y la opción “de hoy” muestra las solicitudes
ingresadas en el corriente día. Cabe aclarar que las condiciones de búsqueda son
acumulativas: por ejemplo, si se selecciona la opción “pendientes de pago” y luego se
selecciona la opción “de hoy”, se mostrarán las solicitudes ingresadas hoy que además
no hayan sido pagadas:

Ilustración 1 ‐ Ingresadas hoy

Ilustración 2 ‐ Ingresadas hoy, pendientes de pago

Nota: para quitar las condiciones de búsqueda es necesario que seleccione el
atajo “todas”.

2‐ Información del pago
Para las solicitudes pagadas, en el detalle aparece la información del pago:

Es importante aclarar que el monto corresponde al monto total del talón utilizado para
pagar la solicitud. Ya que en un mismo talón pueden aparecer varias solicitudes, el
monto puede ser superior al de una única solicitud.

