Sistema de etiquetas – Manual de uso
El sistema de etiquetas son dos aplicaciones, que imprimirán etiquetas personalizadas de
artículos y de envío de clientes.
Soportará varias impresoras y diversos tamaños y formatos de etiquetas.

Configuración en A3ERP
Para el correcto funcionamiento de las aplicaciones, se añaden campos nuevos en la base de
datos en los clientes, artículos y nuevas tablas auxiliares.

Clientes
El sistema permite imprimir etiquetas personalizadas para cada cliente, para ello, lo
configuraremos en su ficha.

1

-

Tiene etiqueta propia.- Será un cliente que tendrá personalizada la etiqueta. Si no está
marcado este check, no saldrá en el listado de clientes a seleccionar.

-

Orden etiqueta.- Campo numérico, indicará en qué posición queremos que nos
aparezca en el listado de clientes a seleccionar. Por defecto, aparecerá seleccionado el
cliente con número inferior.
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-

Tiene referencias de cliente.- Al filtrar por los artículos, sólo tomará aquellos que
tengan asociados referencia de cliente para él. (Versión 3.0)

-

Generar informes etiquetas.- Cada vez que se impriman etiquetas de este cliente, se
podrán guardar en una tabla auxiliar. Posteriormente, se sacarán listados asociados a
estas tablas. (Versión 3.0)

-

Tiene direcciones de entrega.- Algunos clientes tienen direcciones de entrega y en
algunos casos, nos interesará separar por éstas. En las etiquetas de artículos, no nos
afectará pero en el informe de pesos, lo indicará. Cuando realicemos un pedido para
este tipo de clientes, nos saltará una ventana con las direcciones, que no se
encuentren obsoletas. (Versión 3.2)

-

Configuración código de barras.- Algunos clientes necesitarán imprimir un código de
barras personalizado, está preparado para que sea en EAN13.
El código de barras estará compuesto por 13 dígitos, los 12 primeros dígitos serán
configurados por el usuario, pero el número 13 será calculado.
Los 12 primeros estarán divididos en tres segmentos. Para ello, en la ficha tendremos 6
nuevos campos (Versión 3.0):

Donde:
o
o
o
o

1 Segmento longitud.- Número de dígitos del segmento primero
2 Segmento longitud.- Número de dígitos del segmento segundo
3 Segmento longitud.- Número de dígitos del segmento tercero
1 Valor segmento.- Dígitos que componen el segmento 1. Será un número que
identificará al cliente.
o 2 Valor segmento.- Podrá tomar tres tipos de valores: Referencia (referencia
de referencias de cliente), cantidad e importe. Estos tres campos tienen que
ser todos numéricos. Si no llega a la longitud definida, se rellenará con 0’s por
la izquierda.
o 3 Valor segmento.- Ocurre lo mismo que en ‘2 Valor segmento’.
Los campos de longitud de segmento, deben sumar 12.
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Valor segmento 1 y 2, tendrá un desplegable:

-

Por ejemplo, basándonos en la configuración de la imagen y teniendo el artículo con
referencia ‘12358’ e importe ‘0,13€’; el código de barras generado será
‘2412358000133’ [24 (segmento1)-12358(referencia)-00013(importe)- 3 (calculado)].
En el caso de que no esté definido de forma correcta, saltará un mensaje de error.
Logo propio.- Dispondrá de su propio logo, que será impreso en sus etiquetas. La
imagen que tomará será la propia del cliente:

A tener en cuenta:
-
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Se dará de alta un cliente: ‘Nombre empresa principal’ con número de orden 1, para
que lo tome por defecto.
Si un cliente tiene etiquetas en las que se imprimirá el logo y en otras, no. Se dará de
alta dos veces. También se podrá configurar en los formatos de impresión, pero se
recomienda que se haga en A3ERP.
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Dirección de entrega de Clientes
(versión 3.0) En las direcciones de entrega, el campo ‘Obsoleto’ se marcará si no queremos que
aparezca en la selección de direcciones:

Puede ocurrir que al guardar los datos en una dirección de entrega, nos cambie el icono:

En principio, no supone un problema, pero es recomendable salir y entrar der cliente y ver si
ha quedado bien marcado.
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Artículos
Los datos los tomará de su ficha de artículo:
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-

Ingredientes

-

Tiene etiqueta.- Artículo que dispone de etiqueta, por defecto, marcado.

-

Congelado.- Indica que el artículo es un producto congelado. Si está marcado, el
tamaño de etiquetas, formato y tipo de envasado variarán.

-

Checks.- Contiene soja, Contiene leche, Contiene sulfitos, Contiene gluten, sin gluten,
Contiene huevo. Si están marcados, se imprimirá en la etiqueta la descripción del
check.

-

Precio por kg.- Serán artículos que se les calculará el precio a partir de precio/kg por
los kilogramos que tenga. El precio estará definido en referencias de cliente.

-

Precio por bandeja.- Artículo que puede venderse en bandejas con un precio fijo. El
precio se indicará en referencias de cliente.

-

Días de caducidad.- Indica los días para calcular su fecha de caducidad. Por defecto, 0.
Se tomará este valor, si el usuario no elige tipo de envasado (ver en los siguientes
puntos).

-

Fabricante/Proveedor.- Indicará el fabricante y/o proveedor del producto

-

Descripción producto etiqueta.- Descripción que se imprimirá en la etiqueta (máximo
50 caracteres). En el inicio, tendrá la descripción del producto, conforme se vayan
dando de alta nuevos artículos, se tendrá que rellenar
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-

Alarma gestor etiquetas.- Cuando el usuario elija el artículo, saltará una alarma con el
texto. Si está vacio, no hará nada.

-

Texto extra etiquetas.- (versión 3.2.2) Texto personalizado de cada artículo., para
aportar más información (por ejemplo, composición de gases, modo de cocinar…).

-

Peso unitario.- En el caso de que tenga peso el artículo, se tomará de aquí.

-

Familia estadística.- Se utilizará esta familia para el filtrado de artículos.

Dispondremos de una nueva pestaña ‘Trazabilidad’, donde tendremos de una relación de los
números de trazabilidad asociados:

Para más información de esta tabla, ver punto ‘Trazabilidad’ (tabla adicional).
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Referencias de cliente
Algunos clientes necesitan tener etiquetas para sus clientes finales. En estas, deben aparecen
la descripción de referencias de cliente y el precio que se le asignen, incluso puede que tengan
precios fijos para bandejas. Esta información la rescataremos de referencias de cliente.

-

Precio cliente final.- precio del kg para el cliente final, para el cálculo del precio de la
bandeja. Se activará el peso, si el cliente seleccionado puede vender por peso

-

Precio bandeja.- Precio de una bandeja para el cliente final. Se podrá vender el artículo
por bandejas, si el cliente puede.

Tablas adicionales
Se crean nuevas tablas adicionales: usuarios, tamaño y formato de etiquetas. Se encuentran
en ‘Ficheros -> Otros -> Adicionales gestión’.
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Usuarios
Todo usuario tendrá su número de usuario y contraseña. El número de usuario, se podrá
imprimir en la etiqueta.

-

-
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Código.- Código auto numérico único. Lo dará el sistema y se utilizará para entrar en
las aplicaciones de etiquetas.
Nombre.- Nombre del usuario
Clave.- Contraseña que utilizará para acceder al sistema.
Perfil seguridad:
o Supervisor.- Puede modificar los textos modificables (lote y fecha de
caducidad) de las etiquetas antes de imprimir. Permisos para modificar, dar de
alta formatos de impresión y vista previa de impresión.
o Medio.- Puede modificar los textos modificables de las etiquetas antes de
imprimir
o Básico.- Sólo puede modificar el número de etiquetas a imprimir
Elegir impresora.- Tener la opción de elegir impresora antes de imprimir las etiquetas.
Por defecto, imprimirá por la predeterminada. Si no tiene esta opción marcada, no
podrá elegir impresora.
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Tamaño etiquetas
El programa reflejará la opción de poder ampliar/modificar los tamaños y formatos de
etiquetas y se añadirán tantos como sean necesarios:

-

-

Código.- Código auto numérico interno, campo interno. De sólo lectura.
Descripción.- Descripción de la etiqueta, por lo general, será el tamaño de ésta
(máximo 15 caracteres).
Orden.- Campo numérico que indicará el orden que se quieren ver los tamaños. Si está
en blanco, no saldrá en el listado. Por defecto, se seleccionará la que tenga número
inferior. A igualdad de número de orden, se ordena por código. Se utilizará para los
artículos que no son congelados.
Orden congelado.- Tiene la misma funcionalidad que ‘Orden’, pero para artículos
congelados.
Obsoleto.- Tamaño obsoleto. Si está marcado, no saldrá en el listado de tamaños a
seleccionar.

Formato de etiquetas
En esta tabla, indicaremos qué formato de impresión utilizamos. Podremos definir textos fijos.
-
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Código.- Código auto numérico interno, campo interno. De sólo lectura.
Descripción.- Texto (máximo 50 caracteres) que indica la descripción de la etiqueta, lo
que aparecerá en el programa
Texto superior.- Texto que aparecerá en la parte superior de la etiqueta (máximo 50
caracteres)
Texto inferior.- Texto que aparecerá en la parte inferior de la etiqueta (máximo 50
caracteres)
Texto derecha.- Texto que aparecerá en la parte derecha de la etiqueta (máximo 50
caracteres)
Texto izquierda.- Texto que aparecerá en la parte izquierda de la etiqueta (máximo 50
caracteres)
Texto extra.- Texto podrá aparecer en cualquier posición de la etiqueta (máximo 50
caracteres)
Fichero.- Indicará la ruta del fichero de configuración del formato. Recomendable usar
el mismo directorio para todos los ficheros. Todos los ficheros tiene que estar
accesibles desde cualquier equipo que imprima etiquetas.
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-

-

-

Tamaño.- Indicará el tamaño que tendrá la etiqueta (tabla tamaño etiqueta). Es
importante que este campo esté bien configurado, porque al elegir tamaño, se filtrará
por este para mostrar los formatos.
Orden.- Campo numérico que indicará el orden que se quieren ver los tamaños. Si está
en blanco, no saldrá en el listado. Por defecto, se seleccionará la que tenga número
inferior. A igualdad de número de orden, se ordena por código. Se utilizará para los
artículos que no son congelados.
Orden congelado.- Tiene la misma funcionalidad que ‘Orden’, pero para artículos
congelados.
Obsoleto.- Formato obsoleto. Si está marcado, no saldrá en el listado de formatos a
seleccionar.

Envasado
Según el tipo de envasado que tenga el artículo, tendrá diferentes días de caducidad.

-

-

-
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Código.- Código auto numérico interno, campo interno. De sólo lectura.
Descripción.- Descripción del tipo de envasado. Campo disponible en la etiqueta.
Días de caducidad.- Días de caducidad asociado al tipo de envasado (ver apartado
‘Cálculo fecha de caducidad’)
Orden.- Campo numérico que indicará el orden que se quieren ver los tipos de
envasado. Si está en blanco, no saldrá en el listado. Por defecto, se seleccionará el que
tenga número inferior. Se utilizará para los artículos que no son congelados.
Orden congelado.- Tiene la misma funcionalidad que ‘Orden’, pero para artículos
congelados.
Obsoleto.- Tamaño obsoleto. Si está marcado, no saldrá en el listado de tamaños a
seleccionar
Tamaño.- Tamaño por defecto que tendrá asociado el envasado.
Formato.- Formato por defecto asociado al envasado.
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País
Indicará los códigos de países y su descripción. Se utilizará en tabla de trazabilidad, para indicar
el origen (nacimiento) y el engordado. En el caso de que tengas más de un país de nacimiento
o engordado, se añadirá un país para ese conjunto.

-

-

Código.- Código del país o conjuntos de países (25 Caracteres)
Descripción.- Texto que aparecerá en las etiquetas (100 caracteres)
Observaciones.- Texto libre
Obsoleto.- País (o conjunto de países) obsoleto.

Matadero
Indicará los códigos de países y su descripción (tipo a tabla país). Se utilizará en tabla de
trazabilidad, en los campos de despiezado y sacrificado. En el caso de que tenga más de un
país de sacrificado o despiezado, se añadirá un país para ese conjunto.

-

-
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Código.- Código del matadero o conjuntos de mataderos (25 Caracteres)
Descripción.- Texto que aparecerá en las etiquetas (100 Caracteres)
Observaciones.- Texto libre
Obsoleto.- Matadero (o conjunto de mataderos) obsoleto.
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Datos familias
Indicará el código de aquellas familias que tienen que tener obligatoriamente número de
trazabilidad en las etiquetas (versión 3.0).

Trazabilidad
Dispondrá de toda la información relacionada con un número de trazabilidad:
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Código.- Código único. A partir de la versión 3.0, no es autonumérico, el usuario tendrá
que introducir, de forma manual, el número y éste podrá ser modificado.
Descripción
Origen (nacimiento).- País de nacimiento. Tabla país.
Engordado.- País donde ha sido engordado y/o criado. Tabla país.
Sacrificado.- Matadero donde se ha sacrificado. Tabla matadero
Despiezado.- Matadero donde se ha despiezado. Tabla matadero.
Artículo*.- Código al que va asociado.
Mes de recepción*.- Mes en el que se ha recibido la pieza.
Tipo animal.- Se indica de forma manual
Número albarán*.- Número del albarán de compra
Referencia proveedor*.- Lote interno del artículo asociado al artículo en el albarán de
compra.
Código proveedor*.- Código del proveedor, el que nos genera la compra.
Id albarán*.- id interno del albarán de compra.
Revisado 10/11/2014

-

Id línea albarán*.- id interno de la línea del albarán de compra, donde se da de alta la
pieza.
Finalizado.- Check, se marcará, de forma manual, cuando se haya consumido la pieza.

*Los campos marcados se rellenan de forma automática cuando se guarda un albarán, si el
campo “Número albarán” está en blanco. Si no queremos que nos los rellene, tendremos
que darle un valor (por ejemplo, ‘-‘). Primero daremos de alta el id y después el albarán.

Al tener esta tabla asociada a un artículo, podremos llevar mantenimiento desde los datos,
desde la propia tabla del artículo, desde la pestaña ‘Trazabilidad’ de su ficha:

Desde el grid de artículos, se podrán hacer consultas con filtros propios de los artículos, con la
opción de ‘Trazabilidad’:
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Identificación de usuario para sistema de etiquetas de artículos y
clientes

Indicaremos usuario y contraseña.
Si la contraseña no es correcta o el usuario es erróneo, saltará el siguiente mensaje:

Si se ha quedado algún campo en blanco:
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Sistema de etiquetas
Una identificado el usuario, en el sistema de clientes, tendremos:

-
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Cliente.- Pulsando sobre este botón, seleccionaremos el cliente:
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Una vez seleccionado el cliente, como dirección de entrega, marcará la de por defecto:

-

-

-

-
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Dirección.- Seleccionaremos la dirección de entrega. Este botón sólo estará disponible
si tiene más de una dirección, no obsoleta.
Marcar número de copias.- Si el número de bultos no coincide con el número de
copias, lo marcaremos y tendremos un nuevo campo:

Copias.- Si está activo, número de copias de las etiquetas.
Bultos.- Indicará los bultos que tiene el documento del cliente. Si el campo de copias
no está activo, se imprimirán tantas copias como bultos.
Diseñar.- Funcionalidad sólo disponible para los usuarios ‘supervisor’. Diseñará la
etiqueta del cliente. Sólo dispone una y se encuentra en “carpeta instalación del
programa\report\etiquetaCliente.fr3”.
Imprimir.- Se imprimirán las etiquetas, tantas copias como se hayan indicado. Si el
usuario puede elegir impresora, le saltará un mensaje. Si no, imprimirá por la de por
defecto.
Si ha pulsado el check de ‘Vista previa’, mostrará por pantalla como queda la etiqueta
(sólo tiene está opción, el usuario supervisor).
Usuario.- El id del usuario identificado, saldrá en la parte inferior derecha de la
ventana
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Sistema de artículos
Una vez identificado el usuario, en el sistema de artículos, tendremos:

Donde:
-
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Empresa.- Indicará el nombre de la empresa para la que se imprimirán las etiquetas.
Por defecto, marcará aquella que tenga el número de orden inferior
Al iniciar el programa, aparecerá la dirección de entrega por defecto junto al nombre
de la empresa.
Si cambiamos de cliente y éste tiene direcciones de entrega, nos saltará una nueva
ventana para que seleccionemos la dirección a la que corresponden las etiquetas:
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-

Familia.- Selección de la familia. En el momento que seleccionamos una, saltará de
forma automática la selección de artículo. Si hemos seleccionado una familia y
queremos deseleccionarla y dejar sin familia, pulsaremos sobre la ‘x’ (sólo será visible
este botón si tiene seleccionada familia):

-

Artículo (botón).- Selección de artículo. Aunque salte cuando se haya seleccionado la
familia, se podrá elegir de nuevo. Sólo aparecerán aquellos artículos que tengan
marcado el check: ‘Tiene etiqueta’, no estén bloqueados y no estén obsoletos.
Si el artículo tiene alarma asociada, en el momento de seleccionarlo saltará un
mensaje informativo.
Por ejemplo, supongamos que tenemos la alarma:

Una vez seleccionado este artículo, mostrará:

Dependiendo de que si el artículo es congelado o no (check congelado de la ficha del
artículo), cambiará el valor de la etiqueta envasado/congelado (asociado a una fecha)
y los valores por defecto se modificarán en: envasado, tamaño y formato.
(Versión 3.0) Si el cliente tiene activada la opción de “Tiene referencias de cliente”,
sólo aparecerán aquellos artículos que estén dados de alta en referencias de este
cliente.
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Si se trata de un artículo con pesos, se mostrará un nuevo campo (Ver apartado
artículos con peso) y un nuevo botón ‘Muestra pesos’:

Si el artículo tiene una familia con número de trazabilidad obligatorio, saltará la
ventana de trazabilidad. Si no, la de envasado.
-

Trazabilidad.- Número de trazabilidad. Por defecto, no marcará nada. Cuando
pulsemos sobre el botón, aparecerán todos aquellos números de trazabilidad que
estén disponibles (finalizado estará desmarcado). Los campos que tendrán, serán:
código, descripción, origen (país) y referencia (lote del proveedor).
Al seleccionar uno, en la pantalla principal del programa, se mostrará su número de
trazabilidad y descripción.
Tras seleccionar un número, saltará la ventana de envasado.

-

Envasado*.- Tipo de envasado. Este valor lo utilizaremos para calcular la fecha de
caducidad. Por cada tipo de envasado, tiene unos días de caducidad. Tras marcar un
tipo de envasado, si queremos quitarlo y que nos tome los días de caducidad del
artículo, tendremos que pulsar sobre la ‘X’ asociada:

El tipo de envasado tendrá un tamaño y una etiqueta asociado. Si no tiene, aparecerá
en blanco estos campos.
-
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Tamaño*.- Tamaño de la etiqueta. Si no hay tipo de envasado seleccionado, tomará
aquel con número inferior en orden.
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-

Formato*.- Formato de la etiqueta. Por defecto, marcará aquel que tenga el número
de orden inferior y su tamaño corresponda con el seleccionado anteriormente. Si no
hay tamaño seleccionado, no se podrá elegir formato.

-

Artículo.- Al seleccionar un artículo, se copiará la descripción en el campo asociado. Si
el usuario tiene perfil de supervisor o medio, podrá modificarlo. Esta descripción,
pasará a la etiqueta:

-

Envasado/Congelado (fecha).- El valor de esta etiqueta, estará condicionado al
artículo.
Si es congelado, mostrará:

Si no es congelado:

Internamente, para imprimir en la etiqueta, será la misma fecha.
-

Caducidad.- Indica la fecha de caducidad, calculada por los días de caducidad que le
corresponde. Podrá modificar la fecha de caducidad si tiene un perfil de supervisor o
medio. Ver apartado ‘Cálculo fecha de caducidad’ para conocer cómo toma los valores.

-

Lote.- Indica la fecha actual en formato juliana. Suponiendo que hoy es 21/07/2014, el
lote será 20140721:

Pulsando sobre el botón ‘-‘, mostrará el lote de un día anterior:

Pulsando sobre el botón ‘+‘, mostrará el lote de un día posterior:

Además, el lote podrá ser modificado, sin pulsar sobre ‘+’ y ‘-‘, si tiene un perfil de
supervisor o medio.
Nota.- Si el usuario ha modificado de forma manual el lote (sin ‘+’ y ‘-‘), si
posteriormente, pulsa sobre el botón de ‘+’ o ‘-‘, sumará (o disminuirá) el valor
almacenado antes de cambiar de forma manual.
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-

Copias.- Número de copias de etiquetas. Inicialmente el número de copias estará en
blanco y se añadirán los botones de ‘+’ y ‘-‘. El usuario escribirá el número a mano o
bien, utilizará los botones. Si pulsa sobre uno de los botones y el campo está en
blanco, se inicializará a 1. No se podrá dar un valor por debajo de 1.

Si al imprimir, dejan este campo en blanco, imprimirá una copia.
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-

Inicio pesos.- Este botón estará disponible si el cliente tiene en su configuración la
opción de “generar informe”. Al pulsarlo, se activará una opción que permite que cada
vez que se imprima una etiqueta, quede guardado un registro.
En el caso de que sea un cliente, con pesos, se activará la báscula.
Ver apartado ‘Informe pesos’

-

Dirección de entrega (Versión 3.2).- Estará disponible si es un cliente con direcciones
de entrega (check marcado en la ficha del cliente) y tiene más de una.

-

Informe pesos.- Ver apartado ‘Informe pesos’.

-

Diseñar.- Diseño de etiqueta seleccionada en formato. Si no hay ninguna o la que hay
no existe el fichero, mostrará un mensaje informativo.

-

Muestra pesos (versión 3.2).- Este botón sólo estará disponible si es un artículo que se
vende por kilogramos. Puede ocurrirnos que se impriman etiquetas erróneas con el
peso y no queremos que aparezca en el informe de pesos. Si se nos da el caso,
pulsaremos este botón y tendremos la ventana:
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Donde verificaremos si todos los pesos son correctos. En el caso de que no lo sean,
haremos doble click sobre los erróneos y se marcarán en gris:

Si pulsamos sobre:
o Aceptar. Estas líneas se marcarán como incorrectas y la tabla se vaciará.
o Cancelar.- No hace nada
o Cambiar artículo.- Hará lo mismo que aceptar y además, saltará la ventana de
selección de artículos.
Esta tabla se vaciará cuando se cambie de artículo o le demos a ‘Aceptar’.
-

Imprimir.- Se imprimirán las etiquetas, tantas copias como se hayan indicado. Si el
usuario puede elegir impresora, le saltará un mensaje. Si no, imprimirá por la de por
defecto.
En el caso de que no haya elegido empresa, artículo y/o formato, saltará un mensaje
indicado que no puede imprimir porque faltan datos por seleccionar.
Si ha pulsado el check de ‘Vista previa’, mostrará por pantalla como queda la etiqueta
(sólo tiene está opción, el usuario supervisor).
Tras pulsar imprimir, todos los campos y valores se inicializarán.

*Para las opciones de envasado, tamaño y formatos, cumplen este mismo comportamiento
(no olvidar que envasado puede tener un tamaño y formato asociado): “Por defecto, marcará
aquel que tenga el número de orden inferior. Mostrará aquellos que no estén marcados como
obsoletos. Dependiendo de si el artículo seleccionado es congelado o no, tendrá valores
distintos. Se controlará por el campo ‘Orden’ y ‘Orden congelado’.”
22
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Cálculo fecha de caducidad
En el cálculo de la fecha de caducidad, tendremos en cuenta:
1.
2.
3.
4.

Si tiene tipo de envase asociado, toma los días asociados al envase.
Si cumple el punto 1, pero el campo de días está vacío, se queda con el valor 0.
Si no cumple el punto 1, calcula sobre los días de la fecha del artículo.
Si cumple el punto 3, pero el campo de días está vacío del artículo, se queda con el
valor 0.

Cada vez que cambie de tipo de envasado, desmarque tipo de envasado o cambie de artículo,
se calculará la fecha de caducidad. Tras imprimir una etiqueta o ver su vista previa, también se
calculará.
Hay que tener en cuenta que el tipo de envasado está asociado al artículo, si es congelado o
no.

Ejemplo de cálculo de fecha de caducidad
Supongamos que la fecha actual es 16/07/2014 y que tenemos el artículo:

Y la tabla de envasado:
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Al seleccionar el artículo y dejar el valor por defecto, obtendremos como fecha de caducidad:

Si pulsamos sobre envasado:

Y marco otro valor (‘Congelado 15 días’):
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Por último, si desmarco (pulso sobre la ‘X’):

Esta fecha, si tiene permisos, el usuario podrá modificarla.

Artículos con peso
Si seleccionamos un artículo con pesos y el cliente tiene referencias de cliente, tendremos
visible:

El cuadro irá indicando el peso de la báscula. El texto inferior irá variando según el estado de la
báscula. Podrá tomar los siguientes valores:
-

25

Inactivo.- Báscula sin activar, el puerto no está abierto.
Pesando… .- Esperando peso.
Estable.- Báscula con peso estable, manda a imprimir etiqueta.
Estable… .- Báscula con peso estable, pero la bandeja no ha sido quitada. El peso
anterior y el actual es el mismo.
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Informe de pesos
En la ficha del cliente tenemos el check de ‘Generar informes etiquetas’, cada vez que
generemos etiquetas del cliente, podremos guardarlas en una tabla auxiliar e imprimir un
listado con las etiquetas impresas. Si además, el cliente tiene artículos con peso, se guardarán
estos.
-

¿Cómo sabemos si el cliente tiene el check marcado?
Nos aparecerá un botón en la aplicación que nos permitirá iniciar/finalizar.

Al pulsar ‘inicio’, cambia de estado:

No empezará a guardar registros de las etiquetas, hasta que no iniciemos.

-

¿Cómo sabemos si es un cliente que tiene pesos?
Nos da igual para el informe. Internamente el programa sabe si es un cliente con
pesos. En el caso de que tenga pesos, automáticamente se abrirá el puerto COM.

-

¿Qué datos se guardan?
Cada inicio y fin, tendrá una cabecera con los siguientes datos:
o
o
o
o

Código del cliente
Fecha de inicio
Fecha de impresión
Booleano indicando si ha sido impreso. En el caso de que se quiera volver a
imprimir desde el sistema de etiqueta, pasará a tener el valor de falso

Por cada impresión de etiqueta, se almacena:
o
o
o
o
o
o
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Código del artículo
Código de barras
Descripción impresa en la etiqueta
Número de copias impresas
Peso. Si no tiene peso, tendrá el valor 0
Precio. Si no tiene precio, tendrá el valor 0

Revisado 10/11/2014

-

¿Puedo cambiar la configuración de comunicación?
Sí, pulsando sobre el botón derecho en ‘Inicio pesos’, tendré la opción:

Para poder imprimir el informe, tenemos que tener perfil supervisor y tendremos la opción:

Además, sobre este listado, tendremos dos opciones, pulsando con el botón derecho:

Donde:
-

Marcar Impresos.- Marcará todas las cabeceras como impresas, para que no vuelvan a
salir en el listado.
Diseñar.- Opción para diseñar el formato.

Si queremos una vista previa de listado, marcaremos el check de vista previa:
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Un ejemplo de informe:

Esta información también puede ser obtenida desde a3Erp y obtener listados de históricos.

28

Revisado 10/11/2014

