
Cambio de Tecnología
Operativo



Cómo identificamos un cliente que hay que cambiar la 
tecnología?

En esta imagen, se ve en la columna Dirección lo siguiente:
-          De la orden 4677649, que el domicilio comienza con la LOCALIDAD, esto indica que es una orden de service sin digitalización.
-          De la orden 4677669, que el domicilio comienza con la (Digitalización) y luego la LOCALIDAD, esto indica que es una orden 

de service con digitalización.



Como se a cuantas bocas de CATV 
debo tener que cambiar de 

tecnología?

En esta imagen, en el detalle de la orden, se ven los 
siguientes puntos importante:

- Número de cuenta
- Dirección (nos indica si es o no un cliente a 

digitalizar)
- Servicios a Instalar (este punto es sumamente 

importante dado de que representa, la cantidad de 
decos que debemos instalar en el domicilio del 
cliente.)

- Servicios Instalados (aquí nos informa que 
servicios y ancho de banda tiene contratados el 
cliente en Telecentro)



Cambio de Tecnología desde ETAd

Para esta acción comercial, se habilitó para Service, la opción de INSTALAR, 
desde allí podremos cambiar la tecnología a los clientes, los decos que me 
informe desde la pantalla de Servicios a Instalar (como vimos en el ppt anterior)

En el caso de tener algún inconveniente con la operatoria, tendremos la 
posibilidad de desinstalar, y volver a instalar otro equipo si el problema lo 
requiera.



Que cambia en el service diario?
No cambia nada, debemos realizar la reparación, el preventivo, solo debemos instalar 
en los clientes que nos indique cómo CAMBIO DE TECNOLOGÍA.

La visita se completa igual?
Si, nada cambia, al momento de completar la orden, el sistema solo reconoce la 
instalación de el deco o decos, y la reparación del servicio.

Bocas clandestinas o no declaradas
Solo debemos instalar la cantidad de decos que nos indique en el detalle del cliente, 
de Servicios a Instalar, en el caso de que el cliente quiera normalizar bocas no 
declaradas, deberá comunicarse con el callcenter de Telecentro al sector de 
instalaciones.



Aclaraciones

- Si en la orden de reparación delante de la dirección del cliente no dice la 
palabra CAMBIO DE TECNOLOGÍA ese cliente no debe ser digitalizado.

- En el caso de que el cliente le manifieste de que tiene más bocas que los 
decos a instalar, el cliente debe comunicarse con el call center, sector 
instalaciones para que le venden la boca adicional + instalación de deco.

- Cabe aclarar que una vez apagada la señal analogica del nodo, todas 
aquellas bocas sin deco, dejarán de tener señal.



Como figura 
el cambio de 
tecnología en 
el cierre de 
reclamos?
Como ven la instalación del 
decodificador ya se ve en la 
pantalla a la hora de cerrar el 
reclamo, la contratista deberá 
cerrar el reclamo como lo venía 
haciendo.



Que codigos utilizar al momento de cumplir la orden?

En el cuadro adjunto se podrán visualizar los 
códigos de cumplimiento a la hora de 
ingresar los decos de los clientes instalados 
en la reparación.-




