Experimente el nuevo

Diseño
minimalista
Una interfaz de usuario
sencilla y elegante que
ofrece una experiencia
de usuario excepcional.

Funciones
destacadas

Tablas
mejoradas
Mejor legibilidad y
acceso a los datos, sin
perder el contexto.

Dashboard
potente

Vista
Kanban

Diseño
personalizado

Acceda a todos sus datos
de un vistazo sin tener
que navegar por varias
páginas.

Aumente la
productividad, fomente
la colaboración y
garantice la eficiencia.

Cambie los diseños,
fuentes y colores para
personalizar el aspecto
de la interfaz.
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Presentamos el nuevo
ServiceDesk Plus
El nuevo ServiceDesk Plus ofrece más de 100 micro mejoras en toda la aplicación, una interfaz
visualmente agradable ¡y una experiencia de usuario sin igual!
Ahora los usuarios pueden cambiar fácilmente entre una barra lateral, una barra superior o
una barra lateral simple para personalizar los diseños.
También pueden cambiar a la vista Kanban, vista de calendario y muchas otras vistas.
Las fuentes elegantes, los iconos abstractos y los colores hacen que la interfaz de usuario sea
visualmente atractiva, además de asegurar que sea más legible y fácil de usar.
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Gestión de servicios empresariales
Seleccione entre una variedad de iconos de portal o cargue sus propias imágenes para personalizar los
iconos de la instancia de mesa de ayuda y el directorio de servicios empresariales ESM.
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Diseños
Los usuarios pueden cambiar de instancia fácilmente accediendo al panel izquierdo
, que ahora
muestra el logotipo de la organización, las instancias y los vínculos al directorio y portal de ESM.
ZYLKER
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Instancias
La banda superior muestra el logotipo de la instancia para que los usuarios puedan identificar fácilmente
las instancias a las que necesitan acceder.
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Navegación

Jack Daniel
jack.daniel@zylkar.com

Seleccione uno de los tres menús de
navegación: Barra lateral, barra
lateral simple y barra superior.

LAYOUT PERSONALIZATION
Navigation menu

Sidebar

Sidebar lite

Topbar

Navigation background

Charcoal Black
Preferred Font
Lato

Polar White

Barra lateral: Muestra iconos y texto
en un lado de la pantalla.

Preferred Color

Barra lateral simple: Un menú más
elegante con solo iconos en un lado
de la pantalla.
Barra superior: El menú clásico con
todas las opciones en la parte
superior de la pantalla.
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Experiencia de búsqueda unificada
Gracias al cuadro de búsqueda más grande, los usuarios ahora pueden ingresar más información y los
resultados de la búsqueda se agrupan por módulo, tabla de tareas y fecha de vencimiento.
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Realizar una solicitud
Ahora es más fácil realizar una solicitud gracias a la interfaz de usuario mejorada que utiliza más espacio
en blanco, lo que mejora la legibilidad en varios niveles.
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Elementos recientes
Los elementos recientes ahora se dividen en función del tiempo e incluyen más elementos para mejorar la
accesibilidad del usuario
Recent Items
TODAY
SOLUTION

5 mins ago

Document for Request Custom Menu and Cu..
REQUEST

02:58 PM

Please install the specified email client in my…

CHANGE

12:14 PM

Setup database migration for selected organ…

ASSET

11:07 AM

MackBook Pro - 5735 S17

REQUEST

10:34 AM

Reset password for my email account

DEC 02, 2019
PROBLEM

07:03 PM

Network connectivity issues
SOLUTION

06:54 PM

How to Export SSL certificate using MMC?

CHANGE

05:27 PM

Update the Windows patch update

ASSET

04:00 PM

MackBook Pro - 5735 S17
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Aprobaciones pendientes
Las aprobaciones pendientes se dividen por módulos y se muestran junto con el recuento. Ahora los
usuarios pueden buscar la aprobación y marcar fácilmente su acción de aprobación.
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Notificaciones
Las notificaciones y los anuncios del
administrador son claramente visibles.
Cuando se asigna una solicitud a un
técnico, la notificación se muestra
como una ventana emergente que aparece en la parte inferior de la página.
Todas las notificaciones se agrupan y
están disponibles bajo el icono de campana que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. Cada vez
que se añade una nueva notificación, va
acompañada de una campana.
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jack.daniel@zylkar.com

Perfil de usuario
Los usuarios pueden modificar el
nombre para mostrar, cargar una foto y
también acceder a la aplicación para
iPhone o Android.
Los usuarios pueden personalizar el
menú de navegación, el fondo de
navegación y establecer la fuente y el
color que prefieren en las opciones
más recientes.
Otra información importante, como la
siguiente fecha de renovación y toda la
información relacionada con el plan,
está disponible en el panel de usuario.
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Dashboard
Controle todos los datos de las aplicaciones desde un solo lugar. Los dashboards, con tecnología de
Zoho Charts, ahora muestran todos los datos necesarios en la página del dashboard. Ahora los usuarios
pueden mostrar los mismos datos en diferentes tipos de gráficos sin tener que navegar por varias páginas para obtener los datos necesarios; todos los datos del dashboard están disponibles en la misma
página.
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Vista inteligente en el dashboard y el planificador
La vista inteligente consiste en acceder a los datos con la posibilidad de editarlos sin tener que cambiar
de página. Puede hacer la operación en un solo lugar.
Los usuarios pueden activar una vista inteligente desde los filtros del dashboard y ver en pantalla completa
la página de detalles de los dashboards de todos los módulos usando la lista de funciones mejorada.
Además, los usuarios pueden anclar y desanclar la lista de tickets en la misma vista y también hay un
botón pata «Ir a la vista de lista». Además, puede atender y asignar tickets para realizar operaciones de
forma masiva.
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Cambie a diferentes tipos de gráficos / tablas
En el dashboard, los usuarios pueden representar sus datos utilizando diferentes tipos de gráficos /
tablas.
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Tablas mejoradas
1. Cambie fácilmente entre listas, plantillas y otras vistas. Los primeros elementos de la tabla son el selec-

tor de columnas y la función de búsqueda, lo que garantiza resultados de búsqueda más rápidos.
2. Los usuarios pueden seguir viendo los encabezados de las tablas incluso mientras se desplazan por

tablas grandes.

2

1
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Vista personalizada
Ahora el usuario puede crear sus vistas más rápido y también marcarlas como favorito. Ofrecemos opciones para ver una vista previa de los criterios antes de guardarlos. El icono para agregar la vista personalizada se encuentra junto al filtro principal.
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Página de detalles
La experiencia del usuario en la página de detalles de los módulos se ha mejorado con cambios significativos en
la visualización y la ubicación de varias funciones.
El panel izquierdo ahora se encuentra en el centro de la página, lo que resalta las funciones y facilita el acceso
del usuario.
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Lista de solicitudes
1. Lista desplegable de nueva incidencia: Elija entre las opciones de la lista de plantillas de solicitud disponibles.
2. Filtro de tiempo: Seleccione el período para mostrar sólo las solicitudes registradas en ese intervalo de tiempo.

1
2

19

Lista de solicitudes
3. Selector de columnas: Seleccione y muestre solo las columnas necesarias.
4. Cambiar vistas: Seleccione la vista en función de su preferencia de visualización

3
4
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Lista de solicitudes

5. Muestra los datos de la tabla en la vista cómoda o compacta según las preferencias de lectura del usuario.
6. La codificación por colores y las fuentes más brillantes en la Vista de Lista mejoran la legibilidad y la facilidad
de uso de la Vista de Lista.

5
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Colores de las filas de tabla (módulo de solicitud)
Los usuarios pueden establecer colores de fondo para la columna o fila específica de acuerdo con la
prioridad, estado y urgencia para identificar fácilmente la naturaleza del ticket.
Esta función permite a los usuarios establecer colores de fondo para la vista de lista/plantilla para la vista
de lista de solicitudes.
Además, los usuarios pueden personalizar y definir qué columnas tienen color y también hay más ajustes
disponibles en la configuración de color de fila de la tabla.
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Vista de plantilla de solicitud
Las tareas de solicitud se representan como gráficos circulares que ayudan a los usuarios a cerrar sus tickets fácil
y rápidamente en la vista de plantilla.
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Vista Kanban
Kanban facilita y simplifica la organización y priorización de las solicitudes. Todas las solicitudes se
muestran como tarjetas que se pueden mover fácilmente con acciones de arrastrar y soltar. Además,
puede modificar su visualización mediante filtros personalizados basados en criterios como el estado, el
técnico y la prioridad.
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Vista Kanban
Vea un resumen de cualquier solicitud
haciendo clic en su asunto. Seleccione
a los técnicos en función de su sitio o
grupo. Ahora los usuarios pueden
anclar la lista desplegable de gestión
para asignar solicitudes rápidamente a
los técnicos.

Thomas Wayne

Configure filtros de tiempo para
descartar las solicitudes antiguas e
innecesarias. Ordene la columna de
solicitudes de forma descendente o
ascendente. Todas las demás
acciones, como ver conversaciones,
agregar notas o agregar un registro de
trabajo, se pueden realizar fácilmente
en la vista Kanban.
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Gestión de cambios y liberaciones
El código de color que indica los tipos de cambio mayores, menores, significativos y estándar permite
reconocerlos fácilmente.
El calendario de cambios ahora muestra más datos para cualquier fecha dada, y las sugerencias
especialmente diseñadas proporcionan información justo a tiempo.
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Flujos de trabajo
Las acciones ahora se encuentran en la barra superior para una mejor accesibilidad y el aumento en el
espacio de pantalla permite a los usuarios navegar por el flujo de trabajo fácilmente.
Los botones para acercar, alejar y ajustar brindan mayor flexibilidad al usuario para configurar el flujo
de trabajo.
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Proyectos
Los detalles del proyecto ahora incluyen la gestión de recursos, Gantt y dependencia de tareas en el
menú. Además, el nuevo tamaño de la ventana (el espacio de trabajo visible disponible para el
usuario) para la gestión de recursos y los diagramas de Gantt proporciona a los usuarios la flexibilidad
y el espacio necesarios para trabajar con la aplicación.
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Soluciones
Las soluciones ahora incluyen una vista de plantilla para los solicitantes. Esta vista muestra el estado
y accesibilidad de los artículos de un vistazo.
En la Vista de Lista, ahora puede buscar fácilmente por temas y artículos. Las barras de desplazamiento
individuales facilitan y simplifican el acceso a los datos. Al pasar el cursor sobre un tema, el usuario podrá
agregar, renombrar o incluso eliminar temas.
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Activos
Los detalles del activo utilizan iconos abstractos para indicar el tipo de activo para que los usuarios lo
identifiquen fácilmente.
En la Vista de Lista, puede utilizar un explorador de activos o buscar por activos. Las barras de
desplazamiento individuales facilitan y simplifican el acceso a los datos a través de estas listas.
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CMDB
El menú de detalles de la CMDB ahora
está disponible con varias funciones.
Los usuarios pueden agregar
fácilmente relaciones de CI y ver una
vista previa del mapa de relaciones.
Toda la información asociada se
muestra en el panel derecho, con una
mejor representación de la
cardinalidad.
Explore fácilmente la Vista de Lista de
la CMDB con un explorador y por medio
de la lista de CI. Las barras de
desplazamiento individuales facilitan y
simplifican el acceso a los datos a
través de estas listas.
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Informes
Los iconos de carpeta que se abren y se cierran al hacer clic hacen que la experiencia de usuario sea
interesante y positiva.
En la Vista de Lista, la accesibilidad aparece como una columna independiente, lo que permite obtener
más información sobre los informes en todas las instancias. Además, los usuarios pueden crear
fácilmente nuevos informes personalizados para los módulos.
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Configuración
La configuración ahora se muestra como
un icono de engranaje en la esquina
superior derecha de la aplicación. Los
iconos nuevos, brillantes y modernos para
todas las funciones, junto con una mejor
visualización, hacen que el diseño de la
nueva configuración sea más moderno y
estético, lo cual sin duda brindará una
gran experiencia de usuario.
Los ajustes generales ahora son más
visibles y proporcionan opciones de
usuario sencillas para realizar
configuraciones específicas en toda la
aplicación. Se mejoraron los criterios y los
selectores de color, en todos los módulos,
para mostrar más datos al usuario.
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Configuración
La función de búsqueda mejorada ahora permite a los usuarios encontrar configuraciones específicas
rápidamente. Ahora es más fácil navegar a través de la configuración usando las pestañas secundarias
organizadas de forma lógica en el panel izquierdo en todas las páginas.
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Envíenos sus comentarios
Le recomendamos explorar la aplicación y experimentar el diseño receptivo especialmente desarrollado
para proporcionar una gran experiencia de usuario que combina la facilidad de uso y la legibilidad.
Envíenos sus comentarios sobre el nuevo ServiceDesk Plus a
servicedeskplus-cloud-support@manageengine.com
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