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Sistema Web Catalog

A fin de asegurar la homogeneidad en las descripciones, la completitud de las especificaciones
y la agilidad que el proceso de alta de materiales requiere, Taxologic dispone de una
herramienta diseñada específicamente para la administración del maestro de Materiales que
posee las siguientes características:
Sistema de Administración de Materiales
- Árbol de clasificación jerárquico de varios niveles
- Definición de características y/o propiedades para clases
- Definición de conformación de descripciones
- Sub Maestros de clases, propiedades, valores, marcas y equipos.
- Definición de sinónimos por clases.
- Definición de materiales por las características definidas en su clase
- Conformación automática de descripciones de acuerdo a las clases
- Detección de duplicados
- Manejo de códigos anteriores
- Manejo de múltiples marcas por ítem
- Manejo de múltiples equipos por ítem
- Manejo de Maestro de equipos y/o sincronización con sistema de mantenimiento
- Manejo de datos adicionales por ítem
- Manejo de archivos adjuntos por ítem
- Sistema de usuarios (acceso sincronizable con Active Directory)
- Definición de perfiles de usuarios
- Sistema de permisos sobre diferentes entidades del sistema para perfiles (que limita lo
que puede hacer cada usuario)
- Workflows de aprobación
- Envío de notificaciones vía mail (smtp)

Sistema de Consulta
-

Consulta por descripción por palabras sin orden
Consulta por descripción por segmentos de palabras sin orden
Consulta por marca
Consulta por número de parte
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-

Consulta por equipo
Consulta por código anterior
Consulta por Clase
Consulta por árbol de clasificación
Consulta combinada de las anteriores
Armado personalizados de listas
Reporte de recolección de datos
Exportación a csv (Excel) y txt

El modelo de workflow de solicitud hace posible la participación activa de los usuarios en el
mantenimiento del maestro y el catálogo se transforma en una base de conocimiento técnico
de la empresa.
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- Descargar PDF Conceptual del Sistema
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