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Impact es una aplicación online que presta asistencia a los talleres con información sobre 

piezas, componentes, piezas estándar, servicio, tiempos estándar y herramientas. Lo emplean 

las marcas pertenecientes a Volvo Group. 

Las novedades de publicación ofrecen una sinopsis de las nuevas características y cambios en 

la última versión de Impact. Lea atentamente esta información que le ayudará a sacar el 

máximo provecho a la aplicación. Para obtener más información acerca de las funciones y los 

cuadros de diálogo de Impact, consulte Ayuda de Impact dentro de la aplicación. 

Correcciones generales incluidas en esta publicación 
La información suministrada aquí describe correcciones básicas que afectan a todas las áreas 

comerciales de Impact o divisiones de camiones. 

• Correcciones de contenido y vínculos a TPI:  
existen dos correcciones relativas a la Información técnica de piezas (TPI). En primer 

lugar se han encontrado algunos hipervínculos dañados tras realizar una búsqueda de 

Piezas. En segundo lugar, al acceder a la pestaña de TPI tras una búsqueda de 

Piezas estándar, en ocasiones, la pestaña no muestra contenido alguno. Para resolver 

estas incidencias, se ha actualizado el método utilizado para abrir un vínculo, por lo 

que estos problemas y otros similares deberían haberse corregido. 

 

 

• Resultados de búsqueda perdidos tras visualizar detalles:  

se ha realizado una corrección para que, tras realizar una búsqueda de piezas única de 

chasis, los resultados ya no se pierdan al desplazarse hacia arriba y abajo por los 

detalles, el contenido y regresar a los resultados. 

 



 

Impact Release News  

  Version: 4.07.140 FEB 2022 
 

Aftermarket Systems, Service & Repair 

- 2 - 

 

 

• Corregido el botón de búsqueda del explorador del vehículo:  

en el explorador del vehículo, tras hacer clic en una pieza y después sobre el vínculo 

genérico, el botón de Búsqueda quedaba resaltado en verde. Tras hacer clic en el 

botón, se mostraba un mensaje de error. Esto ya no debería ocurrir. 

 

• Error al Guardar y enviar a la cesta:  
se producía un error al intentar guardar y enviar a la cesta. El problema surgía al incluir 
piezas de adaptación del cliente. Ahora, debería funcionar según lo previsto. 
 

• Corregida la función Borrar:  
resulta útil poder conservar los criterios de búsqueda en distintas pestañas. También es 
cómodo poder borrar estos criterios rápidamente. Por lo tanto, al hacer clic en el botón 
Borrar del panel del navegador, en las pestañas Piezas, Componentes, Servicio, 
Tiempos estándar o Herramientas, se borrará cualquier criterio de búsqueda de 
todos los paneles de navegación de estas pestañas.  
 
Hacer clic en el botón Borrar en la pestaña Piezas estándar, Panel de navegación 
solo borrará los criterios de búsqueda de esta pestaña. 
 

• Correcciones en los encabezados de las pestañas:  

los encabezados de los resultados de búsqueda sin coincidencia muestran ahora la ID 

de chasis correcta. Los encabezados solo deben cambiar tras realizar una búsqueda. 

 

 

• La búsqueda de herramientas conserva los criterios de marca de la 
búsqueda de piezas:  
anteriormente, tras realizar una búsqueda de piezas que incluyera una sección de 
Marca como parte de los criterios, esta sección se trasladaba a la pestaña 
Herramientas. Esto ya ha dejado de suceder. 

 


