7. Enviar Facturas por e-mail
Abrir Outlook o programa de correo predeterminado.
Facturación – Formatos Impresión:

Definir el período de facturación en especificación de criterios (Specify Retrieval Criteria) y Ok.
Seleccionar factura para envío.

Envia a Todos
Se enviaran todas las facturas a todos los clientes.
Con el programa Click Yes activado, debe de estar así:

Activado, evitaremos la siguiente ventana al hacer clic a Envia a todos:
Nos ahorraremos dar clic Sí repetidas veces.

Enviar a uno
Si hacemos clic a enviar a uno, aparecerá esta ventana:

Saldrá el e-mail predeterminado y en la ventana de arriba los que tengamos guardados en teléfonos de
cliente para seleccionar el que queramos *.

El Texto Mensaje puede modificarse a gusto.

En Documentos adjuntos ya estará adjuntada la factura.

Al hacer clic a Sí se nos enviará a la bandeja de salida del correo predeterminado y se enviará la factura
adjunta con una confirmación de lectura.

Ventana de arriba los que tengamos guardados en teléfonos de cliente para seleccionar el que queramos *:
Opción 1:
Maestros – Teléfonos – Dptos. Teléfonos

Crear un nuevo departamento “F” para enviar facturas por e-mail.
Entonces, en:
Maestros – Teléfonos - Clientes

En cada cliente, podemos poner en la columna Dpto esta opción: “Para enviar Facturas por e-mail” y
registraremos todos los e-mails que deseemos para entonces enviar la factura.

Opción 2:
En la ficha de mantenimiento de cliente:

En el botón Teléfonos encontraremos el mismo método que en la opción 1:

Haciendo una de estas dos opciones anteriores, en la siguiente ventana de Formatos Impresión (

),

nos aparecerán los e-mails que se hayan entrado:

Cuando seleccionemos el e-mail nos aparecerá en la casilla E-mail:

Si hacemos clic a Envia a Todos
e-mails se nos enviará la factura a todos.

, cada cliente en el que tengamos registrado dos o más

