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Introducción
Se ha desarrollado en Castor una pantalla de Widgets que permite que dentro de una
misma pantalla aparezca información relativa a varias partes de Castor, la siguiente
imagen muestra un ejemplo de podría quedar la pantalla:

La pantalla está compuesta por subpaneles que denominamos widget.

Widgets
Básicamente cada Widget constan de un título, un panel donde se muestra la información
y un pie donde se ve la fecha de actualización junto con un botón de actualización de la

Manual Widgets.

Página 3 de 7

información de forma manual. Estos widget se pueden colocar en cualquier parte de la
pantalla únicamente se tienen que indicar la posición que van a ocupar y la pantalla se
redimensiona consecuentemente. Esta configuración se hace actualmente por base de
datos.
Los widget se cargan automáticamente cuando se arranca la pantalla y después de cierto
tiempo se recargan de forma automática.
A continuación se detallan los Widgets disponibles en Castor:

Último cierre de caja
Este widget muestra el identificador y la fecha del último cierre de caja.

Mensajería de Castor
Este widget muestra los mensajes nuevos y los notificados.

Campañas comerciales
Este widget muestra las campañas vigentes.
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Albaranes de entrada pendientes de aceptar
Este widget muestra los albaranes de entrada pendientes de aceptar.

Traspasos de entrada pendientes de aceptar
Este widget muestra los traspasos de entrada pendientes de aceptar.

Presupuestos pendientes
Este widget muestra los presupuestos pendientes.
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Pedidos de clientes confirmados
Este widget muestra los pedidos de clientes confirmados.

Indicadores principales de ventas
Este widget muestra los indicadores principales de ventas. Se puede configurar para que
muestre ventas mensuales o diarias.
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Sincronización
Este widget es referente a la sincronización de las tiendas en el se puede ver la fecha de
último envío, de recepción y el estado de la misma. Además, se puede apreciar una
etiqueta a modo de semáforo en donde el rojo nos indica si la comunicación esta
bloqueada, amarillo si ha pasado un cierto tiempo desde el último envío y recuperación y
verde si todo esta bien.
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