2. Presupuestos
Gestión – Presupuestos – Mantenimiento
Alta de presupuesto:

MÉTODOS PARA BUSCAR/LLAMAR A ARTÍCULOS
Para llamar a artículos y que aparezcan en el presupuesto/ pedido/albarán/ hay diversas formas:

1) Búsqueda directa de artículo:

Búsqueda literal, escribir la descripción del artículo. Si hay más de uno con el nombre escrito, nos abrirá
una ventana para seleccionar el deseado. Si solo hay uno, se dará de alta la partida con ese artículo.

2) Literal en la partida
Damos de alta con el botón

una partida nueva y escribimos directamente el código del artículo.

3) Buscar en la partida
Clic derecho en la casilla naranja y clic a “Selección de Dato” para buscar el artículo:

Buscar por la ventana “Especificar criterios” o dar OK para que aparezca la lista completa de artículos.

Seleccionamos

únicamente

un

artículo y le damos al botón “tick”

También se puede buscar literal por:

4) Selección múltiple de partidas

Buscar por la ventana “Especificar criterios” o dar OK para que aparezca la lista completa de artículos.

Se puede seleccionar más de un artículo. Clic al botón SELECCIÓN cuando hayamos acabado y nos abrirá
tantas partidas como artículos hayamos seleccionado.

5) Captura múltiple de artículos con predefinición de conceptos

En esta “Captura” hay que poner el código del artículo. También hay la opción de usar lector de código de
barras con esta opción marcada:

En este apartado de “Descripción Artículo” hay que poner la descripción del artículo o una parte. Si hay
más de uno con el nombre escrito, nos aparecerán todos en la lista para seleccionar.
Seleccionamos el/los artículo/s de la lista con el “tick” en la columna “Selec.”:

Y finalmente clic al botón Selección:

Con el botón

nos aparece automáticamente en la lista todos los artículos que hemos vendido

al cliente (en este caso el cliente “Jacinto”).

Con el botón

nos dará una lista de todos los albaranes existentes (también podemos marcar

la especificación de criterios antes) donde podremos seleccionar los artículos ya seleccionados en otros
albaranes:

