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1.- Modalidades en AVANT2

Las modalidades en Avant2 tienen la misma definición y uso que se les da en las compañías. Y se tratan como tal.

Dentro de la plataforma podremos definirlas, agruparlas o editarlas según nos convenga.

2.- Grupos de Modalidades.

En Avant2 las modalidades están divididas por defecto en los siguientes grupos: Terceros, Terceros Ampliado, Todo 
Riesgo Franquicia Alta, Todo Riesgo Franquicia Media, Todo Riesgo Franquicia Baja y Todo Riesgo Sin Franquicia. De 
esta forma nos aparecerán las primas ordenadas de menor a mayor precio y agrupadas por modalidades similares.

Según el modo de visualización configurado nos aparecerán por pantalla de la siguiente manera:

      Visualización “En Escalera”                                                                          Visualización “Por Filas”

3.- Edición de Modalidades

3.1.- Edición de los Grupos de Modalidades:

Para editar los grupos de modalidades debemos llegar a su configuración en la siguiente ruta:

MENÚ → GESTIÓN de ORGANIZACIONES → PRODUCTOS → “Seleccionamos el Ramo” → MODALIDADES del RAMO:



Desde esta pantalla podemos editar el grupo de modalidades utilizando las siguientes opciones:

“Crear una nueva modalidad”:  Podemos crear un nuevo Grupo de Modalidades.

“Editar modalidad”:  Señalando la modalidad que queremos editar y pulsando esta opción entramos en una ventana 
de edición donde podemos cambiar el nombre del grupo, su descripción y, lo mas importante, elegir que modalidades 
de cada compañía aparecerán dentro del grupo.

“Mover atrás/delante”:  Podemos mover la modalidad para establecer la posición que ocupara en la pantalla, por 
orden de la lista de modalidades.

“Eliminar Modalidad”:  Eliminar un Grupo de modalidades, las modalidades incluidas quedaran sin asignar a ningún 
grupo y por lo tanto no aparecerán en la parrilla de precios.

“Restaurar las modalidades por defecto”: Eliminar todos los cambios y modalidades creadas dejando los grupos de 
modalidades por defecto.

3.2.- Edición de Modalidades:

Para editar las modalidades deberá seguir la misma ruta anterior pero esta vez se debe seleccionar una compañía, a 
continuación, le aparecerá un nuevo menú en el lateral izquierdo. 

MENÚ → GESTIÓN de ORGANIZACIONES → PRODUCTOS → “Seleccionamos el Ramo” → “Seleccionamos la Compañía”
→ MODALIDADES:

Una vez dentro de la pantalla de modalidades, se le mostrará un listado de las modalidades que ofrece la compañía. 
Seleccionando una de ellas, se activarán las opciones “Editar modalidad” y “Desactivar” dicha modalidad. 

● Establecer como inactiva: permite deshabilitar una modalidad que no interese emitir. Si selecciona una modalidad 
inactiva, se le mostrará la posibilidad de activarla.

● Editar modalidad: permite editar las propiedades de una modalidad. Por ejemplo su
nombre o la puntuación. Para ello, seleccione la modalidad que desea editar, y acceda a
editar modalidad. Las opciones editables de cada modalidad son: 
 



● Activa: Activa/desactiva la modalidad seleccionada.
● Valoración: Permite dar una valoración del 1 al 5 a cada modalidad.
● Descripción de valoración: Es el nombre identificativo de la modalidad. Es el que se muestra en el listado de 
modalidades.

● Descripción diferencial: Primera línea de la descripción de la modalidad.  1
● Descripción diferencial 2: Segunda línea de la descripción de la modalidad. 2
                      
                Vista en Escalera                                                Vista por Filas

● Nombre a mostrar en informes: Título de la oferta que se muestra en el informe presupuesto a imprimir. 3
● Descripción a mostrar en informes: Descripción de la oferta en el informe. 4

Para cualquier duda o consulta nuestro departamento de  Soporte Técnico, a su disposición por los siguientes medios:    
- Teléfono: 91 075 84 98
- email: soporte@avant2.es


