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1.Registro de cambios

Versión
1.1

Fecha
10/11/2015

Autor
Olga Castañeda Etayo

Descripción
Versión genérica

2.Introducción

Este manual está realizado para que el usuario obtenga una visión de cómo funciona la
pantalla de gestión de máximos y mínimos de stock.
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3. Descripción de la funcionalidad

A.Función general
La funcionalidad general de la pantalla es definir los stocks máximos y mínimos de las
tiendas
Esta funcionalidad afecta a otros procesos de Castor que no son objetivo de este
documento.
Para acceder a esta pantalla, tenemos que estar en un Terminal de Gestión de Red
de Tiendas (GRT). La opción de menú se puede encontrar en el menú de gestión de
artículos.
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La pantalla consta de una parte de filtrado donde:



Puede seleccionar productos individuales o un conjunto de productos.



Un selector de tiendas. En este selector de tiendas es obligatorio seleccionar
alguna tienda para continuar con el proceso.



Un botón de Búsqueda. Si pulsamos sobre dicho botón, nos buscará todos los
productos que hayamos seleccionado y nos mostrará el stock máximo y mínimo
para cada tienda filtrada. Esta información se mostrará en la tabla ubicada en la
parte inferior de la pantalla que posteriormente comentaremos.

En la parte inferior de la pantalla tenemos:
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Una tabla donde se visualizan los datos filtrados en la parte superior. En dicha tabla
se podrá visualizar la referencia y nombre de la tienda a la cual pertenece el
producto, el producto (referencia interna, nombre, código de barras, dimensiones)
y los stock máximos y mínimos que tiene definido el producto para la tienda. Las
dos únicas columnas editables por el usuario son el máximo y el mínimo del
producto.



Una botonera con diferentes utilidades:
o

El botón de “Utilidades” despliega a su vez otra botonera donde se puede
cambiar la tienda, seleccionar todos los elementos de la tabla e invertir la
selección actual que tenemos por pantalla.

o

Borrar líneas. Solo borra las líneas que están seleccionadas.

o

Exportar. Se exporta lo que estamos visualizando por pantalla. (fig.
siguiente)
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o

Importar. Cuando ejecutamos esta acción, se despliega un buscador de
ficheros en donde tenemos que seleccionar un fichero con el mismo
formato que el de la exportación.
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El formato del fichero de importación consta de dos líneas a modo de titulo. En la primera línea se
indica el titulo y el identificador de la tienda junto con el nombre de la misma (ver imagen). Se
pueden agregar todas las tiendas que se quiera siempre a continuación de la anterior tienda. En la
segunda línea del titulo se indica todo lo referente al producto (referencia, descripción, dimensiones,
stock máximo y stock mínimo). Las columnas de stock máximo y mínimo se pueden repetir
dependiendo de las tiendas que queramos importar. Las primeras columnas son obligatorias
(referencia, descripción, matriz, dim1, valor1, dim2, valor2, dim3, valor3, dim4, valor4, dim5, valor5)
y en el orden que aparece en la imagen. Como mínimo deberá haber una tienda.

Identificador de la tienda. Se ubica siempre
encima de la columna de Stock mínimo.

o

Nombre de la tienda. Se ubica siempre
encima de la columna de Stock máximo.

Guardar. Este proceso guarda los stocks de máximos y mínimos que
tenemos en pantalla de los diferentes productos. Atención: este
proceso afecta a todos los productos contenidos en la tabla.
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Si el proceso termina correctamente se muestra el siguiente mensaje.
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