
XENTRY Operation Time

Innovador. Intuitivo. Inspirador.
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Progresar implica encontrar nuevas perspectivas. 
Por eso nos hemos preguntado cómo se pueden 
mejorar de forma notable los procesos de trabajo 
de los concesionarios. La respuesta es con nuestras 
herramientas innovadoras, que revolucionarán sus 
procesos de taller en el día a día.
 
Con XENTRY Operation Time (sucesor de ASRA), 
aumenta la velocidad de sus búsquedas y, por 
consiguiente, la cuota de resultados. Gracias a su 

manejo intuitivo, nunca fue tan fácil ahorrar tiempo y 
aumentar la facturación.

Descubra cómo puede aprovechar todo el potencial de 
sus aplicaciones. 
 
Le deseamos mucho éxito en su trabajo.

Tiempo para hacer cosas nuevas.
Manejo más intuitivo, búsquedas más rápidas y efectivas, es decir, más tiempo 
para dedicar a lo importante. Ha sido un placer poner en práctica lo que se 
proponía desde los mercados.

El sistema no solo se puede manejar de forma intuitiva y es fácil de entender, sino que, además, se puede utilizar en dispositivos móviles: como todas las 
nuevas aplicaciones XENTRY, XENTRY Operation Time le ofrece más libertad. 
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Más información en menos tiempo.
A partir de ahora podrá buscar toda la información necesaria sobre las posi-
ciones y los tiempos de trabajo requeridos en tiempo récord. Y es que ahora 
XENTRY Operation Time está perfectamente integrado en XENTRY TIS.

Por tato, ya no necesita cerrar la sesión en el XENTRY 
Portal. Y la interfaz gráfica de usuario también es más 
intuitiva y fácil de entender, lo cual es ideal, no solo para 
los nuevos compañeros.

¿Cuáles son las novedades de XENTRY Operation 
Time?
• Filtrado y búsqueda de posiciones de trabajo por FIN/ 
   VIN
• Aplicación para dispositivos móviles: búsqueda fácil 
   desde sus tabletas
• Integración en el XENTRY Portal para una óptima 
   interconexión en red de aplicaciones e información
• Funciones de búsqueda mejoradas (búsqueda de 
   posiciones de trabajo por lugar de la avería, número   
   de documento WIS y número de pieza)

¿Quién se beneficia de XENTRY Operation Time?
Realmente todos: los asesores de servicio postventa, 
los maestros de taller, los técnicos, los encargados de 
garantías/prestaciones de cortesía y, naturalmente, 
nuestros clientes.

¿Cuáles son las ventajas para usted?
• Manejo sencillo e intuitivo 
•  Ahorro de tiempo durante la búsqueda 
•  Mayor precisión, menor cuota de error 
• Aumento de la facturación gracias a la preparación y 
   los procesos optimizados 

¿Cuáles son las ventajas para nuestros clientes? 
•  Información más rápida y tiempos de espera más 

cortos 

Nota:  
ASRA seguirá estando disponible para los usuarios de XENTRY Operation Time hasta el anuncio oficial.!

XENTRY Operation Time está disponible actualmente para todos los usuarios como aplicación integrada, entre 
otros, en XENTRY TIS y XENTRY Workshop. A partir de 2022, los usuarios podrán acceder directamente a la 
aplicación XENTRY Operation Time a través de un icono independiente en el XENTRY Portal.
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¿Y qué más?
 
XENTRY Operation Time no es la única innovación del XENTRY Portal, sino que se integra en una amplia red  
de diferentes aplicaciones que representan, en conjunto, todo un hito para los concesionarios: XENTRY TIS, 
XENTRY WIS y el módulo Dynamic Wiring Diagram (DWD).

¡Hay mucho más por descubrir!
¿Quiere experimentar la innovación de forma aún más intensa? Visite la página dedicada a la campaña con más 
información sobre XENTRY Operation Time en el XENTRY Portal: https://xentry.daimler.com/




