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los archivos auxiliares son
complementarios para las
tablas principales

Archivos

los archivos principales son
sobre los que se articulan los
procesos de negocio (clientes,
proveedores, artículos, cuentas,
documentos)



Archivos - auxiliares

cuando selecciona la
opción correspondiente
al archivo auxiliar a
tratar, se presenta la
relación de registros, con
la barra de opciones para
la gestión de los mismos



Archivos – auxiliares - nuevo

cumplimente los valores
requeridos, los obligatorios
están señalizados con
borde rojo

valide la información a
registrar o cancele la solicitud

área de mensajes
de la validación del
formulario



Archivos – auxiliares - modificar

cumplimente los valores
requeridos, los obligatorios
están señalizados con un
borde rojo

valide la información a
registrar o cancele la solicitud



Archivos – auxiliares - eliminar

seleccione el/los
elementos a borrar
haga clic en el icono
de eliminar y
confirme la petición
o cancelela



Archivos – principales - asistentes

cumplimente los valores
los obligatorios están
señalizados con*

valide la información a
registrar o cancele la solicitud

los datos con el botón
de buscar, no se
pueden teclear sobre el
formulario, hacer clic
sobre él para teclear el
código o buscarlo



Archivos – principales - buscar

valida el texto tecleado
como código de acceso
al registro requerido

Busca el texto tecleado en la
descripción del elemento



Archivos – principales - buscar

relación de registros que
cumplen los criterios de
buscar

validar la selección o cancelar buscar

seleccione registro



Archivos – principales

cuando selecciona la
opción correspondiente
al archivo a tratar, se
presenta la relación de
registros, con la barra de
opciones para la gestión
de los mismos



Archivos – principales - nuevo

cumplimente los valores,
los obligatorios están
señalizados con* y pulse
el botón de siguiente
para continuar el proceso
de creación del registro
hasta completar los
pasos requeridos.

en cualquier momento
del proceso puede
cancelarlo



Archivos – principales - modificar

cumplimente valores, los
requeridos serán solicitados
al validar

valide la información a
registrar o cancele la solicitud

La información se organiza
en carpetas, según módulos
suscritos y permisos
otorgados al usuario



Archivos – documentos - asistentes

Cumplimente los valores
mínimos requeridos para
crear el documento que son
la serie, la fecha y el tercero
(cliente/proveedor)
vinculados al documento

valide la información a
registrar o cancele la solicitud



Archivos – documentos - asistentes

Cumplimente los valores
mínimos requeridos para
crear los detalles vinculados
al documento

valide la información a
registrar, cancele la solicitud o
crear nuevo documento



Archivos – documentos

relación de documentos, según
petición, utilice las funciones de la
barra para crear, modificar,
eliminar, copiar, editar la cabecera,
editar el pie, traspasar, retroceder,
vista previa, descargar pdf o enviar
por correo electrónico



Archivos – documentos - cabecera

la cabecera de un documento contiene
la información general del tercero
(cliente/proveedor) recogida de su
configuración en el momento de crear
el documento y que aquí se pueden
modificar para el documento,
desplegando el área requerida



Archivos – documentos - detalles

relación de detalles del
documento, utilice las funciones de
la barra para crear, modificar,
eliminar, copiar, editar la cabecera,
editar el pie, vista previa, descargar
pdf, nuevo documento o enviar por
correo electrónico



Archivos – documentos - pie

Presentación de los valores
referentes a los conceptos
genéricos que afectan a todo el
documento, como descuentos,
gastos, etc (despliegue el área para
editar los valores) y los totales
económicos
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