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PC Dental es un programa que le permite gestionar su 
laboratorio dental de una forma sencilla y eficaz. Podrá 
llevar el control de gastos del laboratorio a través de sus 
múltiples herramientas, guardar una lista de precios con 
hasta 8 tarifas distintas, organizar sus tareas diarias en 
un dietario, gestionar sus trabajos con una completa 
herramienta que cuenta con un práctico odontograma, 
guardar materiales con sus números de lote, generar 
Guías de fabricación y Declaración de conformidad, crear 
presupuestos, facturar albaranes, enviar correos a los 
clientes y proveedores, entre otras muchas funciones.
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Requisitos e instalación  
del programa

PC Dental es un software que no precisa de grandes prestaciones técnicas en su equipo informático.  
Aun así, le recomendamos una serie de requisitos mínimos que debe cumplir su ordenador para 
instalar y ejecutar el programa con fluidez:

• Microprocesador Pentium o superior.

• 32 MB de memoria RAM, se recomienda 64 MB.

• 1 GB de espacio libre en el disco duro como mínimo, aunque se recomienta más.

• Sistema operativo Windows 10 preferentemente, pero también es compatible con XP/VISTA/7/11.

• Monitor y tarjeta gráfica con mínimo de capacidad para resolución de 1280 x 768 pixeles a 32 bits 
de color en alta densidad.

• Ratón y teclado alfanumérico compatible con Windows.

• Impresora para poder obtener en papel listados, facturas, etc.

• Si va a trabajar desde más de un puesto, conexión a red por cable en todos los ordenadores.

Desde las últimas versiones del software, ya no es necesario disponer de disco físico de instalación.  
El programa se facilita en formato digital con un archivo .exe (aplicación de windows). Para abrirlo 
solo es necesario hacer doble clic sobre él para iniciar la instalación. Pulse “Instalación completa” y 
siga las instrucciones que se le indican en pantalla. Deje el directorio de instalación por defecto si no 
va a trabajar en multiusuario, de lo contrario cambie la carpeta de instalación a C:\Dental80. Durante la 
instalación pueden darse algunos errores con lo que tiene que pulsar a todos OMITIR.

El proceso puede variar ligeramente según la versión de Windows que tenga. Vaya a la barra de tareas 
y pulse el botón “Inicio”, que desplegará una ventana con la lista de programas instalados en su 
ordenador. Busque el ejecutable con nombre “Dental**” (** = número de la versión que haya instalado) 
y haga clic en él para que se abra el programa.

También puede encontrarlo desde el explorador de Windows dentro del disco duro en el que lo 
haya instalado. Por ejemplo, C:\Dental**.exe. Abra la carpeta y busque el archivo DENTAL80.exe o 
DENTAL80_1920x1080.exe según la resolución que quiera abrir. Si hace clic derecho sobre el archivo,  
puede crear un acceso directo en el escritorio para no tener que buscarlo siempre que quiera usarlo.

REQUISITOS MÍNIMOS

INSTALACIÓN

INICIAR EL PROGRAMA
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Información general

• Nuevo: este botón que encontrará en muchas ventanas le da la posibilidad de 
añadir nuevos registros (Entradas de trabajo, facturas, etc). 

• Guardar: le salva todos los datos que haya introducido, nuevos o modificados, en 
un registro o ventana. Las pantallas donde no se encuentra este botón guardan los 
datos de forma automática conforme están siendo introducidos o modificados. 

• Eliminar: le permite eliminar registros completos (clientes, entradas de trabajos, 
etc…), o borrar líneas de listados (en facturas, trabajos, etc.).

• Eliminar	Grupo: le permite eliminar grupos de registros entre un rango de fechas.

• Imprimir: encontrará en la mayoría de las ventanas dos botones de imprimir. 
El primero de ellos le permite sacar una copia impresa del registro que en ese 
momento se encuentra en pantalla o está seleccionado. El segundo botón de 
imprimir le imprimirá un grupo de registros en función de las opciones que hayan 
sido seleccionadas con anterioridad y dependiendo de la ventana en la que nos 
encontremos.

• Buscar: le desplegará una nueva ventana donde podrá introducir el texto a buscar, 
dependiendo de la opción de búsqueda elegida. Pulse el botón “Aceptar” para 
buscar el primer registro que se adapte a las condiciones seleccionadas. Caso de 
que este primer registro no fuese el que buscamos pulse “No” para continuar la 
búsqueda a través de los siguientes registros. Si no se encuentra ningún registro 
con las condiciones especificadas  
le saldrá un mensaje de registro no encontrado.

• Exportar a Microsoft Word o Microsoft Excel: le permite exportar presupuestos, 
facturas, listados, etc. a dichos formatos editables. Para ello deberá tener 
correctamente instalados estos programas, de lo contrario se producirá un error.

• Pantalla: este botón lo encontrará en las ventanas donde pueda generar listados. Al 
pulsarlo le generará un listado con los filtros aplicados para ver en pantalla.

• Refrescar: lo encontrará en muchas ventanas. Este botón le sirve cuando intrduzca 
algún dato nuevo y no lo vea reflejado en pantalla, ya sea trabajando en red o en 
local. Al pulsarlo, la información se actualiza.

• Salir: cierra la ventana actual.

• Ayuda: en muchas ventanas encontrará este botón, el cual le abrirá un archivo PDF 
con la explicación de uso del apartado en el que se encuentra.

BOTONES

En este apartado le indicamos las posibilidades que le 
ofrecen los distintos componentes que encontrará en 
todas las ventanas del programa.
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• Impresora virtual y Emails: si activa esta opción, 
cuando imprima lo hará generando un archivo PDF 
en su ordenador en la carpeta que especifique 
en la ventana “Datos de empresa\ Datos de 
facturación”. Por defecto, la ruta será: “C:\Dental**\
Emails”. Si tiene configurado el correo electrónico 
correctamente, en muchas ventanas le aparecerá 
el apartado para enviar correos electrónicos a los 
clientes y/o proveedores que estén implicados en 
la impresión (siempre y cuando tengan marcada la 
opción “Mailing” en su ficha). 

Al hacer clic en “Imprimir”, le aparecerá una 
nueva ventana de Emails. Esta ventana también 
le aparecerá al pulsar el botón “Emails” que 
encontrará en ciertas ventanas. Aquí verá 
diferentes opciones: el listado de proveedores o 
clientes a los que se les va a enviar el correo; los 
correos electrónicos a los que se va a enviar; un 
asunto de correo; el mensaje que quiera escribir; la 
lista de archivos que se van a adjuntar. En la parte 
derecha tiene diferentes opciones que le ayudarán 
a rellenar el correo electrónico:

• Buscar archivo: si tiene guardado un texto 
que quiera utilizar como cuerpo del mensaje 
a enviar, pulse este botón para seleccionarlo 
en el explorador de archivos de windows. El 
documento debe ser un archivo .TXT. Cuando le 
dé a aceptar, el contenido de dicho documento 
sustituirá a lo que tenga escrito en el campo 
“Mensaje a enviar”.

OPCIONES

• Refrescar adjuntados: pulse este botón para que 
se añada en el correo el archivo PDF que se ha 
generado al darle a imprimir. Lo verá reflejado 
en el campo “Archivos adjuntados”. Tenga en 
cuenta que esta acción añadirá los archivos que 
tenga guardados en la carpeta temporal “Emails”, 
que es donde la impresora virtual (PDF Creator) 
guardará los documentos.

• Añadir: si quiere añadir otros archivos, pulse 
este botón y selecciónelos en el explorador de 
windows. Acepta la acción y se añadirá al campo 
“Archivos adjuntados”.

• Clientes Emails: pulse aquí para desplegar la 
lista de clientes que tengan un correo electrónico 
en su ficha. Seleccione a los que desee enviar el 
mensaje.

• Proveedores Emails: pulse aquí para desplegar 
la lista de proveedores que tengan un correo 
electrónico en su ficha. Seleccione a los que 
desee enviar el mensaje.

• Carga último Asunto y Mesanje enviado: si quiere 
volver a enviar el último mensaje que envió, active 
esta casilla para que se cargue lo que había 
escrito.

Una vez que tenga todo configurado, para enviar 
el correo pulse el botón “Microsoft Outlook 365”, 
“Outlook Express” o “Microsoft Outlook 2003” 
según el programa externo que utilice como 
servidor de correo.
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1. Listado impresoras: en casi todas las ventanas 
encontrará un desplegable donde puede elegir la 
impresora con la que quiere realizar la impresión de 
un documento, siempre y cuando tenga instalada 
más de una en su ordenador. Tan solo pulse el botón 
de la derecha para desplegar el listado y seleccione 
la correcta. El programa seleccionará por defecto 
siempre la que tenga configurada en su ordenador 
como predeterminada.

2. Casillas de opciones: en muchas de las ventanas 
encontrará casillas que puede activar para elegir una 
determinada opción. Estas pueden ser cuadradas o 
circulares. Si son cuadradas, puede elegir todas las 
que quiera, mientras que, si son círculos, solo podrá 
elegir una de las opciones que le ofrezca. Estas 
marcas le permitirán elegir si quiere que se impriman 
ciertos datos, elegir opciones de listados, etc.

3. Navegación Registros: en la mayoría de 
las ventanas, como en Pacientes, Facturas, 
Presupuestos, etc., verá que le muestra una ficha 
individual que corresponde a un número de registro. 
Por defecto, le mostrará siempre el último creado. 
Para poder ver otros registros creados, utilice el 
panel de navegación que verá en la parte superior 
izquierda, donde las flechas de los extremos le 
llevarán al primer o último registro, y las flechas 
interiores al siguiente o anterior.

4. Información: en todas las ventanas del programa 
encontrará que, si sitúa el puntero del ratón sobre 
un botón o opción y no lo mueve, en la mayoría de 
los casos podrá ver un mesanje explicativo sobre 
su función. En algunos casos le indicará atajos de 
teclado que puede usar, como por ejemplo, en una 
lista, “Pulsar F2 para ordenar por campo activo”.

5. Búsqueda en listados: muchos listados le permitirán 
hacer una búsqueda rápida por un campo en 
concreto (nombre, código, número de teléfono, etc.). 
Cuando despliegue el listado, haga clic en en el 
campo por el que quiera buscar. Verá como aparerce 
un pequeño botón a la derecha del campo. Haga 
clic en él para abrir una pequeña ventana emergente 
donde puede escribir el texto que quiera buscar. 
Acepte la acción, de manera que en el listado le 
saldrán únicamente las líneas que coincidan con  
la búsqueda. 

OPCIONES

Información general · 3/3

1.

2.

3.

4.

5.
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PC Dental es un software informático de escritorio con el que puede 
gestionar todos los aspectos de su laboratorio dental.

Lo primero que tiene que hacer cuando comience a utilizar la 
herramienta es configurar	sus	datos	de	empresa y las opciones que 
le da el programa para personalizarlo, incluyendo la posibilidad de 
incluir su logotipo y firma, así como información personalizada para las 
declaraciones de conformidad. 

Si van a trabajar más de una persona con el programa, deberá de crear y 
configurar	un	Usuario para cada uno, facilitando así su uso.

El siguiente paso sería introducir los materiales y número de lote que 
necesite, junto con la lista de precios de los servicios que realiza en su 
laboratorio, así como los proveedores con los que suela trabajar y los 
artículos que compre con más frecuencia. A continuación, introduzca 
los datos de los técnicos que trabajen en el laboratorio y de sus 
clientes, doctores y pacientes.

Puede añadir también trabajos	predefinidos para no tener que 
introducirlos siempre manualmente en las entradas de trabajos. 
Además, si quiere, puede configurar	ciertos	aspectos	del	diseño	de	los	
documentos que puede imprimir, como facturas y albaranes.

Si quiere enviar correos electrónicos a sus clientes de manera 
automática, podrá hacerlo si tiene correctamente configurado el 
programa externo Microsoft Outlook (es posible que una versión 
anterior a la de 2019 no funcione debido a cambios que ha realizado 
este servidor de correo en sus políticas de seguridad).

Con todo esto ya estará listo para sacarle todo el potencial a esta 
herramienta. A continuación, le explicamos con detenimiento el 
funcionamiento del programa y sus diferentes ventanas.

Introducción al programa

Configuración 
empresa

Usuarios

Materiales y  
Nº Lotes

Lista de precios

Proveedores

Artículos

Técnicos

Trabajos 
predefinidos

Clientes, Doctores 
y Pacientes

Email
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Siempre que abra el programa le aparecerá la pantalla de login, 
en la que le indicará su número de licencia del programa, la 
versión que tiene instalada y la resolución que está abriendo. 
Aquí debe introducir su clave de usuario para poder entrar. 
Introdúzcala y pulse la tecla ENTER del teclado.

Una vez iniciada la sesión, el programa le abrirá la ventana del 
menú principal, la cual se dividie en dos partes principales. A la 
derecha tendrá los accesos directos a las ventanas principales 
del programa, además de indicarle el año de facturación activo 
en ese momento. En la parte izquierda encontrará diferente 
información: la versión del programa instalada, el nombre del 
dispositivo en el que se encuentra, el nombre de usuario que 
tiene iniciada la sesión, su número de licencia, y el botón “Salir” 
para cerrar el programa.

Siempre que quiera salir del programa, le aparecerá una ventana 
de aviso preguntándole si quiere hacer una copia de seguridad 
antes de cerrar. Es importante que realice copias de seguridad 
con frecuencia para asegurarse de que, en caso de cometer 
un error o se produzca un fallo del sistema, siempre tenga sus 
datos salvados y puedan recuperarse con facilidad.

En la parte superior verá una barra de opciones en la que 
encontará todas las ventanas del programa, clasificadas en 
distintos apartados: Archivos, Facturación, Listados, Históricos, 
Almacén, Utilidades, Control de Usuario, Gestión cuenta Clientes, 
Gestión cuenta Proveedores.

Login y Menú principal

NOMBRE DISPOSITIVO
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En el menú de la barra superior, haga clic en “Utilidades\
Configuración de documentos\Datos de empresa”. Se abrirá 
una ventana en la que puede configurar diferentes aspectos, 
como los datos de facturación, la configuración del programa, 
imágenes e información de la declaración de conformidad.

Los datos que aquí introduzca serán los que se impriman 
en la cabecera de los presupuestos, albaranes y facturas 
que genere. Escriba sus datos de empresa pulsando la 
tecla ENTER para pasar de un campo a otro.

Si va a utilizar el formato 1 de facturas y albaranes, puede 
configurar el número de líneas de texto que quiera que 
imprima en una hoja. En el caso de las facturas, 42 líneas 
suelen ser suficientes para un formato DIN A4. En los 
Albaranes, si utiliza el formato A5 o cuartilla, 17 líneas 
serán suficientes.

En el campo “Separación en albarán” escriba las líneas 
de separación entre un albarán y otro en caso de 
imprimir dos albaranes en una hoja tipo A4; con 1 línea 
será suficiente (estas cantidades pueden variar de una 
impresora a otra).

Puede indicar el nº de copias que quiera que imprima  
por defecto de las facturas, albaranes, presupuestos  
y abonos.

Indique el tiempo que por defecto quiera que duren las 
citas que introduzca en el Dietario. Deberán ser intervalos 
de 15 en 15 minutos (30, 45, etc.) para que encaje con el 
intervalo de tiempo. Añada también su número de licencia 
de fabricante.

Si utiliza la impresora virtual con PDF Creator, indique la 
ruta donde quiera que se guarden los archivos PDF que 

DATOS DE FACTURACIÓN

Datos de empresa

genere. Por defecto le creará una carpeta de nombre 
“Emails” en la carpeta del programa (por ejemplo,  
C:\PCDental80\Emails).

Predefinir	finalidad: si quiere que en las entradas de 
trabajo le indique una finalidad por defecto, escriba C 
para indicar en las entradas de trabajo que se trata de una 
“Compensación de una deficiencia” o S para “Sustitución 
o modificación de la anatomía”.

Imprimir Facturas con serie: escriba en este campo la 
serie que quiera que tengan sus facturas. Por ejemplo,  
si quiere indicar el año de facturación, “FR22/0001”. 
Puede escribir hasta 5 caracteres.

Imprimir	Rectificativas	con	serie: indique aquí la serie 
que tendrán sus facturas rectificativas. Es importante que 
escriba una, ya que es imprescindible que estas facturas 
tengan una numeración diferente a las facturas ordinarias. 
Por ejemplo, “RE22/0001”. Puede escribir hasta 5 
caracteres.

Mensaje a enviar al generar albarán automático: escriba 
el mensaje que quiera enviar cuando tenga activo el envío 
de albaranes automáticos por correo electrónico.

No olvide guardar antes de cerrar la ventana para no 
perder los cambios realizados.

Le recomendamos que, antes de utilizar el programa,  
configure esta ventana según sus necesidades.  
Estos datos podrá modificarlos siempre que lo necesite.
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Aquí encontrará diferentes opciones del programa que 
podrá configurar según sus preferencias:

• Avisos vencimientos Caducidad y Pagos: indique la 
cantidad de días de antelación con los que quiera que 
se le avise cuando se vaya a cumplir una fecha de 
caducidad de artículos insertados en “Almacén\Dar 
entrada”, o de pagos (las facturas que introduzca de 
sus proveedores en “Dar entrada” y “Gestión Cuentas 
Proveedores”).

• Imagen predeterminada: seleccione la imagen que 
quiera que le aparezca por defecto al imprimir la Guía 
y Declaración de conformidad de cada trabajo. Están 
numeradas del 1 al 13 en las entradas de trabajo, por 
lo que solo tiene que seleccionar el número que cogerá 
por defecto (lo verá marcado con un asterisco en el 
apartado “Imágenes”).

• Hoja de conformidad: elija castellano o País Vasco 
según la localidad en la que se encuentre para que le 
imprima una u otra hoja de conformidad.

• Formato de impresión albaranes, factura, presupuesto, 
abonos: seleccione el formato que prefiera por 
defecto para dichos documentos. El formato 2 puede 
personalizarlo si va al menú “Utilidades\Configuración 
de documentos”.

• Albaranes: si va a imprimir los albaranes en hojas de 
tamaño cuartilla o A5, seleccione “Hojas Sueltas”. Si va a 
utilizar un formato A4, elija “Papel Continuo”.

• Etiquetas	Sobres/Paquetes/Tarjeta	Guía	de	fabricación: 
elija una impresora para imprimir las etiquetas, sobres y 
tarjetas de guías de fabricación. El programa viene por 
defecto configurado con la opción de etiquetas Brother 
DK 11208 de 38 x 90 mm, pero puede elegir las otras 

CONFIGURACIÓN

Datos de empresa · 2/4

dos opciones si es su caso. También puede determinar 
el número de copias que quiera que imprima.

• Imprimir albaranes en bandeja de impresora: seleccione 
la opción que más le convenga. Puede elegir la bandeja 
de la impresora por la que quiere que imprima los 
albaranes (automática, manual, superior, etc.).

• Configuración	del	sobre: elija como quiere que imprima 
los sobres, situado a la izquierda de la bandeja de la 
impresora, o centrado.

• Opciones: puede elegir si quiere enviar las hojas de 
trabajo automáticamente al histórico del paciente 
(campo “Observaciones” en la ficha del paciente); si 
quiere utilizar un formato de hoja A5 para albaranes y 
hojas de trabajo (para formato 1), así como para los 
Listados de Facturación y albaranes; si quiere que se 
añada el nombre del doctor en las facturas al facturar 
albaranes; imprimir el nombre del cliente y del doctor en 
la hoja de trabajo (para formato 1); si quiere imprimir la 
declaración de conformidad en dos cuartillas (A5). 

Además, ahora puede elegir si quiere conservar los 
albaranes una vez facturados. Los albaranes no se 
borrarán y se bloquearán una vez marcados como 
facturados, facilitando futuras consultas. Si no marca 
esta casilla, una vez facturado un albrarán, se borrará el 
registro en “Albaranes”.

También puede elegir si quiere que se imprima los 
datos de la empresa en listados de albaranes; si quiere 
que en todos los albaranes se incluya el cuestionario 
de valoración (el cliente podrá indicar el grado de 
satisfacción del trabajo dándole una puntuación); 
imprimair un códido de barras (el código que se imprime 
en los documentos como albaranes, facturas, etc.). 
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En este apartado podrá guardar diferentes imágenes 
para que se usen de manera automática en los diferentes 
apartados del programa. Todas funcionan de la misma 
manera: pulse el botón “Buscar[…]” que encontrará sobre 
el marco reservado para la imagen y busque el archivo 
que quiera añadir; para quitarla, solo tiene que pulsar el 
botón “Eliminar[…]” correspondiente a la imagen  
que quiera.

Las imágenes que puede configurar son las siguientes:

• Logotipo: añada el logotipo de su empresa para que 
aparezca en los diferentes documentos corporativos, 
como son las facturas, albaranes, etc. Tamaño máximo 
recomendado: 230 x 230 px.

• Imagen etiqueta: aquí puede seleccionar una 
imagen que se añadirá a la impresión de etiquetas 
para paquetes de los trabajos. Tamaño máximo 
recomendado: 148 x 40 px.

• Firma Declaración: seleccione una imagen que tenga 
guardada en su ordenador con la firma del técnico que 
firme las declaraciones de conformidad de los diferentes 
trabajos. Tamaño máximo recomendado: 156 x 100 px.

IMAGEN LOGO/FIRMA

Datos de empresa · 3/4

• Logo	tarjeta	Guía	de	fabricación: añada su logotipo 
si quiere que se imprima en la tarjeta del trabajo con 
los datos de la declaración de conformidad. Tamaño 
máximo recomendado: 295 x 66 px.

• Firma Documentos: si quiere que las facturas se generen 
firmadas, introduzca aquí la firma que tenga guardada en 
su ordenador para que aparezca de manera automática. 
Esto afectará a las facturas ordinarias y rectificativas. 
Tamaño máximo recomendado: 156 x 100 px.

Recuerde ajustar el tamaño de las imágenes a las 
dimensiones que se recomiendan en cada una de ellas,  
ya que esto garantizará su óptima adaptación a los 
distintos documentos que imprima. Deberán ser en 
formato JPEG, GIF o BMP.
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En esta ventana podrá editar determinada información 
del documento de Declaración de Conformidad y de la 
Tarjeta	de	identificación	de	la	prótesis	dental. Por defecto 
le aparecerán textos que puede cambiar para ajustarlos a 
sus necesidades.

Para editar los textos con fondo amarillo, seleccione 
una línea y haga doble clic. Le aparecerá una ventana 
emergente donde podrá escribir el texto que quiera en esa 
línea con un límite de 79 caracteres. Repita la acción con 
cada línea.

En “Años que debe mantener archivado” escriba el 
número de años que debe de guardar la información 
relacionada con el producto según la Comunidad 
Autónoma donde trabaje.

“Descripción de Trabajos” le permite editar lo que 
significa cada letra que hace referencia a un tipo  
de trabajo. Por defecto viene configurado de la  
siguiente forma:

O: Ortodoncia
R: Prótesis removible de resina
C: Prótesis fija
I: Prótesis fija Implantosoportada

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Datos de empresa · 4/4

E: Prótesis Parcial Removible Metálica
Z: Cad-Cam
H: Híbrida
K: Cromo cobalto
P: Cerámica Inyectada
F: Prótesis Removible Flexible
A: Prótesis Parcial Acrílico
M: Perno Muñon
D: Prótesis Fija Cerámica 2 Capas
G: Prótesis Fija Colado

Si quiere editar alguna de ellas, simplemente seleccione 
la letra en el desplegable y escriba el texto en el campo 
continuo.

Existe un tipo más: la letra B hace referencia a las 
Prótesis combinadas. Esta no se puede editar, ya que en 
la Entrada de trabajos deberá seleccionar esta letra para 
poder indicar de qué tipo de prótesis combinada se trata. 
Puede verlo con más detalle en el apartado “Entrada de 
trabajos”.

Tarjeta identificativa prótesis

Tarjeta identificativa prótesis

Tarjeta identificativa prótesis

Declaración conformidad
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La ventana de usuarios le permite crear un perfil de usuario 
para cada trabajador, de manera que cada uno pueda acceder 
al programa con una configuración propia y desde diferentes 
equipos conectados en red. Puede acceder a esta ventana 
desde el menú de la barra superior, “Archivos\Usuarios”.

Para crear un nuevo usuario, pulse el botón “Nuevo” de 
esta ventana. Le aparecerá un mensaje con la clave que 
genera automáticamente el programa. Es muy importante 
que la anote para poder usar dicho usuario y para cambiar 
la contraseña. 

Una vez creado, lo seleccionamos en la lista, introducimos 
la clave del usuario y pulsamos en el botón “Modificar”. 

Para modificar la clave de cualquiera de los usuarios debe 
de hacer el siguiente procedimiento:

1. Seleccione el usuario al que quiera cambiar la clave y 
haga doble clic sobre él. Introduzca la contraseña en el 
campo habilitado y pulse aceptar.

2. Aparecerá un mensaje para que confirme que quiere 
cambiar la contraseña. Pulse aceptar y anote la nueva 
contraseña que le proporciona el programa.

Si desea cambiar la contraseña actual por una 
personalizada, haga lo siguiente:

1. Seleccione el usuario al que quiera cambiar la clave y 
haga doble clic sobre él. 

2. En el campo para introducir la contraseña, escriba el 
código: **.**

3. Aparecerá un mensaje para que confirme que quiere 
cambiar la contraseña. Pulse aceptar y en la nueva 
ventana introduzca la clave que quiera. Esta debe 
tener 6 caracteres (números y/o letras, símbolos no 
permitidos), si no el programa le pondrá una al azar. 
Tampoco puede estar repetida; cada usuario debe tener 
una clave única.

CREAR	UN	USUARIO	Y	CONFIGURARLO

MODIFICAR CLAVE

Usuarios
Cuando se instala el programa, el propietario viene ya definido 
por defecto con el nº 1 y su clave es 123456, que podrá 
modificar cuando usted lo desee. Al abrir la ventana, lo primero 
que tendrá que hacer es introducir la clave de usuario. A partir 
de aquí, podrar crear nuevos usuarios, modificarlos y cambiar 
las contraseñas.

Aparecerán las opciones que puede configurar para dicho 
usuario. Deberá seleccionar todos los registros a los que 
quiera que dicho usuario tenga acceso en el programa, 
y dejar sin seleccionar a los que no quiera que tenga 
acceso.

No olvide Guardar los cambios antes de salir de la 
ventana.
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Control de Usuario

Desde este apartado en el menú superior, puede abrir y cerrar 
sesión si tiene más de un Usuario registrado. 

Al pulsar en “Inicar Sesión Nuevo Usuario”, le aparecerá en la 
pantalla de inicio un campo para que introduzca la contraseña 
del usuario del que quiere inicar sesión. Pulse la tecla del 
teclado ENTER para aceptar, y ESC para salir. 

Para cerrar sesión deberá hacer el mismo procedimiento, solo 
que debe pulsar “Cerrar sesión Usuario Activo”.

17



PC DENTAL MANUAL DE USO

Técnicos
Aquí puede ver, añadir, modificar y eliminar los técnicos que 
trabajen en el laboratorio. Al registrarlos, podrá seleccionarlos 
en los listados de las diferentes ventanas y añadirlos en los 
registros donde lo necesite.

Para añadir un técnico, pulse el botón “Nuevo” de la parte 
superior para que le genere un nuevo registro en blanco. 
Le asignará un número nuevo correlativo e inalterable 
asociado a este técnico. Añada su nombre y número de 
colegiado. 

No olvide guardar los datos antes de salir de la ventana.

NUEVO TÉCNICO

BÚSQUEDA DE REGISTRO

Para buscar un técnico que ya haya registrado, puede hacerlo de diferentes maneras:

• Localizar un Técnico: desplegará un listado con los técnicos registrados. Haga doble clic 
sobre uno para abrir su registro. También puede buscar rápidamente dentro del listado 
si hace clic sobre un campo, pulsa el pequeño botón que aparecerá, e introduce el texto 
por el que quiera buscar. El listado le mostrará todos los registros que coincidan con su 
búsqueda.

• Ir al Registro…: pulse este botón e intruzca el número del Técnico al que quiera ir.

• Buscar: haga clic sobre el campo por el que quiera buscar y pulse este botón. Introduzca 
el texto por el que quiere buscar y pulse aceptar. Si no es el registro que busca, pulse 
“No” y buscará el siguiente que coincida con los datos introducidos. Pulse “Si” cuando 
encuentre el registro.
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Doctores
Aquí puede añadir los doctores con los que trabaje, ya sea 
directamente o asociados a algún cliente. Al registrarlos,  
podrá seleccionarlos en los listados de las diferentes ventanas 
y añadirlos en los registros donde lo necesite.

Para dar de alta un nuevo doctor pulse el botón “Nuevo” 
de la parte superior. Añadirá un nuevo registro en blanco, 
asignándole un número nuevo correlativo e inalterable 
asociado a este doctor.

Puede ir introduciendo sus datos pulsando la tecla ENTER 
para que pase de un campo a otro. En el campo “Cliente” 
escriba el nombre del cliente al que se asocie. También 
puede añadirlo desde el listado “Localizar un cliente”, 
simplemente haga doble clic sobre el que quiera añadir. 
Escriba en el campo Observaciones la información que 
considere relevante.

NUEVO DOCTOR

Active la casilla “Dr. Activado” para que le aparezca en los 
listados donde pueda seleccionarlo, como en la ventana 
“Clientes” y “Entradas de trabajo”. Pulse el botón “Activar 
todos los Drs.” para activar de manera automática todos 
los doctores que haya añadido.

No olvide guardar los datos antes de salir de la ventana.

BÚSQUEDA DE REGISTRO

Si quiere buscar rápidamente un doctor, puede hacerlo de diferentes maneras:

• Localizar un Doctor: desplegará un listado con los doctores registrados. Haga doble clic 
sobre uno para abrir su registro. También puede buscar rápidamente dentro del listado 
si hace clic sobre un campo, pulsa el pequeño botón que aparecerá, e introduce el texto 
por el que quiera buscar. El listado le mostrará todos los registros que coincidan con su 
búsqueda.

• Ir al Registro…: pulse este botón e intruzca el número del Doctor al que quiera ir.

• Buscar: haga clic sobre el campo por el que quiera buscar y pulse este botón. Introduzca 
el texto por el que quiere buscar y pulse aceptar. Si no es el registro que busca, pulse 
“No” y buscará el siguiente que coincida con los datos introducidos. Pulse “Si” cuando 
encuentre el registro.
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Clientes
En esta ventana podrá ver, añadir, modificar y eliminar clientes. 
A continuación, le explicamos todos los datos que puede 
gestionar desde esta ventana:

Para dar de alta un nuevo cliente pulse el botón “Nuevo” 
de la parte superior. Añadirá un nuevo registro en blanco, 
asignándole un número nuevo correlativo e inalterable 
asociado a este cliente. 

Puede ir introduciendo sus datos pulsando la tecla ENTER 
para que pase de un campo a otro. El campo IRPF es 
para aquellos clientes a los que tenga que aplicarle un 
porcentaje de dicho impuesto en sus facturas.

En el campo “Emails Facturas”, escriba el correo del 
cliente al que quiera enviarle todos los documentos 
relacionados con la facturación (facturas, presupuestos, 
abonos, albaranes…). Cuando le salga la ventana de 
mailing, este será al correo que se enviará. En el campo 
“Emails Automático Albarán”, puede escribir el mismo 
correo o uno distinto, que se usará únicamente para 
enviar un mensaje automático al cliente, en el caso de que 
active la casilla “Enviar Email al generar Albarán”, cuando 
genere un albarán desde la Entrada de trabajos. También 
será el correo al que se envíe un mensaje cuando se use 
la opción “Aviso email”.

NUEVO CLIENTE

En “Forma de pago” escriba el método de pago para este 
cliente. Si es por domiciliación bancaria, puede introducir 
sus datos bancarios en el espacio habilitado para ello 
y marcar la casilla “Domiciliado”, así podrá utilizar sus 
datos de manera sencilla en la herramienta Csb19.14 para 
generar remesas bancarias.

Puede agrupar los clientes en diferentes grupos para 
posteriormente poder ordenarlos y buscarlos más 
fácilmente. En el campo “Grupo” escriba el código que 
desee (máximo 6 caracteres), y repítalo en aquellos 
clientes que entren en la misma categoría.

En “Datos para facturación”, escriba los datos fiscales del 
cliente. Si son los mismo que los datos personales, pulse 
el botón “Copiar Datos Personales” para rellenarlo de 
manera automática.

Seleccione la tarifa de precios que quiera aplicarle, de 
manera que cogerá siempre el valor que haya indicado en 
la lista de precios a dicha tarifa.

20



PC DENTAL MANUAL DE USO

de la familia, no con el nombre del artículo de la lista 
de precios. Si añade más de un concepto asociado 
a la misma familia, estos se sumarán en una misma 
línea. Esto es útil si a determinados clientes no desea 
especificar el trabajo realizado y solo necesita indicar el 
trabajo global que se ha hecho.

• Imprimir cab. Lista. Albaranes:  en la ventana “Listado 
de Facturación” puede impirmir listados de albaranes 
por clientes. Si no quiere que al imprimir dicho listado 
de determinado cliente se imprima la cabecera (logo 
y datos de la empresa más datos de envío del cliente), 
deje desactivada esta casilla.

• Enviar Email al generar Albar.: active la casilla para 
enviar de manera automática un correo electrónico al 
cliente cuando genere un albarán desde Entrada de 
trabajos. Debe tener un correo escrito en el campo 
“Emails Automático Albarán”.

• Imprimir Albarán sin Precios: active esta casilla si no 
quiere que los albaranes de este cliente se impriman con 
los precios.

• Imprimir factura en formato: seleccione la opción que le 
interese. Si lo deja por defecto, le imprimirá las facturas 
con el formato que haya elegido en Configuración (Datos 
empresa). Si, por el contrario, quiere que las facturas de 
este cliente se impriman con otro formato, elija el 1 o el 
2 según sea el caso.

Puede vincular doctores a este cliente pulsando el botón 
“Añadir Drs” y haciendo doble clic sobre el registro 
seleccionado (puede añadir tantos Drs como sea 
necesario). Pulsa la tecla F11 para cambiar el listado y 
poder ver los doctores que ya estén asociados al cliente. 
Esto le facilitará el trabajo a la hora de rellenar la Entrada 
de trabajo, ya que, al añadir un cliente, los doctores que le 
aparecerán en la lista serán los que estén asociados a él.

Puede también añadirle descuentos personalizados de 
determinados servicios. Pulse en el botón “Añadir Dtos de 
la lista de precios”, haga doble clic sobre el concepto al 
que quiera aplicarle siempre un descuente para el cliente 
seleccionado e introduzca el tanto por ciento. Si pulsa la 
tecla F11, cambiará el listado para ver los artículos con 
descuento de este cliente que ya haya añadido.

Todos los clientes cuentan con una carpeta de historial 
guardada en la carpeta del programa. Para acceder 
rápidamente a los archivos ahí guardados, pulse en 
“Historial Clientes”. Si quiere añadir un archivo, pulse en 
“Añadir Historial” y busque en su ordenador el documento 
o imagen que quiera añadir, selecciónelo y pulse abrir. 
Cuando abra el historial, encontrará el archivo que ha 
añadido previamente.

En “Datos	de	configuración” podrá activar o desactivar 
diferentes opciones:

• Facturar todos los albaranes: active o desactive esta 
casilla si quiere o no saber si a este cliente tiene que 
facturarle todos los albaranes que genere. Cuando  
vaya a la ventana “Facturar albaranes”, le indicará si está 
o no activo.

• Mailing: active esta casilla para que el cliente le 
aparezca en todos los listados.

• Fact. Resumida: si activa la factura resumida, los 
albaranes facturados desde la ventana “Facturar 
albaranes” se incluirán en la factura solo con el número 
de trabajo, fecha de albarán e importe, en lugar del 
contenido desglosado.

• Asociar Familias a lista de precios: si tiene activa 
esta casilla, cuando genere un albarán o factura desde 
entrada de trabajos, si ha añadido artículos de la lista 
de precios asociados a alguna familia, este concepto 
le aparecerá en el albarán y la factura con el nombre 

Clientes · 2/3
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BÚSQUEDA DE REGISTRO

Si quiere buscar rápidamente un cliente, puede hacerlo de diferentes maneras:

• Localizar un Cliente: desplegará un listado con los clientes registrado. Haga doble clic 
sobre uno para abrir su registro. También puede buscar rápidamente dentro del listado 
si hace clic sobre un campo, pulsa el pequeño botón que aparecerá, e introduce el texto 
por el que quiera buscar. El listado le mostrará todos los registros que coincidan con su 
búsqueda.

• Ir al Registro…: pulse este botón e intruzca el número del cliente al que quiera ir.

• Buscar: haga clic sobre el campo por el que quiera buscar y pulse este botón. Introduzca 
el texto por el que quiere buscar y pulse aceptar. Si no es el registro que busca, pulse 
“No” y buscará el siguiente que coincida con los datos introducidos. Pulse “Si” cuando 
encuentre el registro.

OPCIONES BARRA SUPERIOR

Encontrará diferentes funciones:

• Guardar: guarda los cambios efectuados en la ventana “Clientes”. No olvide pulsar este 
botón antes de cerrar la ventana si no quiere perder los nuevos datos.

• Refrescar: si ha efectuado algún cambio en el programa que no se ve reflejado en el 
registro del cliente, pulse este botón para volver a cargar la información.

• Eliminar: borra los datos del registro actual. Esta acción solo deberá usarla si quiere volver 
a rellenar los datos del cliente por cambios, pero no para introducir los datos de un nuevo 
cliente que no tenga ninguna relación con el que acaba de borrar, ya que todos los trabajos 
y facturas que le haya realizado quedarán asociados a este número de registro, por lo que 
podría haber incoherencias a la hora de buscar información por el número del cliente. Le 
aconsejamos que, si deja de trabajar con un cliente, simplemente deshabilite la casilla 
“Mailing” para que no le aparezca en los listados.

• Imprimir: imprime el registro que tenga en pantalla.

• Importar Paciente: si tiene en la ventana Pacientes los datos de alguien que quiera añadir 
como cliente, pulse este botón y haga doble clic sobre el que quiera. Tenga en cuenta que 
si se trata de un nuevo cliente, primero debe crear un nuevo registro, si no se sustituirán los 
datos del cliente que tenga en pantalla en ese momento.

• Añadir varios: si necesita añadir un determinado número de registros en blanco, pulse este 
botón e indique cuántos.

• Eliminar todos: borra todos los datos que haya introducido en todos los registros.

Clientes · 3/3
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Pacientes
En esta ventana puede introducir los datos de los pacientes,  
ya sean propios o los que le proporcione un cliente.  
Al registrarlos, podrá introducir sus datos con facilidad en las 

Para dar de alta un nuevo paciente pulse el botón “Nuevo” 
de la parte superior. Añadirá un nuevo registro en blanco, 
asignándole un número nuevo correlativo e inalterable 
asociado a este paciente. 

Puede ir introduciendo sus datos pulsando la tecla ENTER 
para que pase de un campo a otro. Recuerde que la Ley 
de Protección de Datos obliga a las clínicas a facilitar un 
código del paciente que sustituya su nombre, por lo que 
en el campo “Paciente” debería introducir dicho código. 

Puede añadir el cliente al que lo asocia directamente 
desde la lista que se desplegará al pulsar “Localizar un 
Cliente”. Así, cuando vaya a añadirlo a una entrada de 
trabajos, podrá localizarlo de manera más sencilla.

Si desea imprimir la ficha del paciente, puede hacerlo 
pulsando el botón superior “Imprimir”, después de 
elegir la opción por la que quiera imprimir en el campo 
”Impresora temporal”.

Si activa la casilla “Mailing”, el paciente aparecerá en 
todos los listados de pacientes.

El cuadro de observaciones le servirá como histórico  
del paciente. Si tiene activada la opción en configuración 
“Enviar Hojas de trabajo automáticamente a histórico 
pacientes”, o si lo hace manualmente desde la  

NUEVO PACIENTE

entrada del trabajo pulsando el botón “Histórico paciente”, 
se quedará guardado en este campo los datos del trabajo 
realizado.

Si quiere buscar rápidamente un paciente, puede hacerlo 
de diferentes maneras:

• Localizar un paciente: desplegará un listado con los 
pacientes registrados. Haga doble clic sobre uno para 
abrir su registro. También puede buscar rápidamente 
dentro del listado si hace clic sobre un campo, pulsa el 
pequeño botón que aparecerá, e introduce el texto por 
el que quiera buscar. El listado le mostrará todos los 
registros que coincidan con su búsqueda.

• Ir al Registro…: pulse este botón e intruzca el número del 
paciente al que quiera ir.

• Buscar: haga clic sobre el campo por el que quiera 
buscar y pulse este botón. Introduzca el texto por el que 
quiere buscar y pulse aceptar. Si no es el registro que 
busca, pulse “No” y buscará el siguiente que coincida 
con los datos introducidos. Pulse “Si” cuando encuentre 
el registro.

entradas de trabajo, además de obtener información de cuántos 
trabajos se han realizado a cada paciente.
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Proveedores
En esta ventana puede añadir los proveedores con los que suela 
trabajar, para así poder asociarle artículos de compra y agilizar 
las gestiones del laboratorio.

Para dar de alta un nuevo proveedor pulse el botón 
“Nuevo” de la parte superior. Añadirá un nuevo registro 
en blanco, asignándole un número nuevo correlativo e 
inalterable asociado a este proveedor.

Puede ir introduciendo sus datos pulsando la tecla ENTER 
para que pase de un campo a otro. Puede aplicarle un 
porcentaje de descuento para que siempre que registre 
una compra a este proveedor se le aplique a los artículos. 
Si añade un correo electrónico, podrá enviarle ciertos 
documentos directamente desde el programa cuando los 
genere, como los pedidos.

En fecha indique cuando lo dio de alta. Puede agrupar 
los proveedores por diferentes grupos si lo desea para 
poder filtrarlos por el criterio que elija: pulse el botón que 
encontrará junto al campo “Grupo” para desplegar la lista 
que ya tenga guardada; si quiere crear uno nuevo, escriba 
en el campo lo que desee y pulse el botón “Guardar” para 
que pueda usarlo en otros proveedores. 

NUEVO PROVEEDOR

BÚSQUEDA DE REGISTRO

Si quiere buscar rápidamente un proveedor, puede hacerlo de diferentes maneras

• Localizar un Proveedor: desplegará un listado con los proveedores registrados. Haga doble clic 
sobre uno para abrir su registro. También puede buscar rápidamente dentro del listado si hace 
clic sobre un campo, pulsa el pequeño botón que aparecerá, e introduce el texto por el que quiera 
buscar. El listado le mostrará todos los registros que coincidan con su búsqueda.

• Ir al Registro…: pulse este botón e intruzca el número del Proveedor al que quiera ir.
• Buscar: haga clic sobre el campo por el que quiera buscar y pulse este botón. Introduzca el texto 

por el que quiere buscar y pulse aceptar. Si no es el registro que busca, pulse “No” y buscará el 
siguiente que coincida con los datos introducidos. Pulse “Si” cuando encuentre  
el registro.

Incluya su número de cuenta si los pagos los va a 
realizar a través de cuenta bancaria. Pulse la tecla ENTER 
para validar la línea cuando termine de introducir la 
numeración. El botón “Actualizar IBAN” comprueba que 
el número introducido tenga el IBAN correcto (actúa en 
todos los registros guardados).

Active la casilla “Prov. Activado” para que aparezca 
en los listados para seleccionar Proveedores. Todos 
los proveedores cuentan con una caperta de historial 
guardada en la carpeta del programa. Para acceder 
rápidamente a los archivos ahí guardados, pulse en 
“Historial Proveedor”. Si quiere añadir un archivo, pulse en 
“Añadir Historial” y busque en su ordenador el documento 
o imagen que quiera añadir, selecciónelo y pulse abrir. 
Cuando abra el historial, verá que lo ha guardado en dicha 
carpeta.

No olvide guardar los datos antes de salir de la ventana.
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Materiales y número de lote
En esta ventana podrá introducir los materiales de los que 
dispone en el laboratorio e indicarle su número de lote,  
para después poder añadirlos fácilmente a sus trabajos.

Para añadir un nuevo material pulse el botón “Nuevo” de 
la parte superior. Añadirá un nuevo registro en blanco, 
asignándole un número nuevo correlativo e inalterable 
asociado a este material.

Puede ir introduciendo los datos pulsando la tecla ENTER 
para que pase de un campo a otro. Instroduzca el número 
de lote como le indique el fabricante; tenga en cuenta 
que, cuando vuelva a comprar el producto, este número 
puede cambiar, por lo que deberá actualizarlo para 
que salga correctamente en la guía de fabricación y la 
declaración de conformidad. Haga lo mismo con la fecha 
de caducidad y el código de barras.

En la parte superior verá el botón “Histórico Lotes”. Esto 
le servirá para ver si se cambió un número de lote de un 
material guardado, mostrándole la fecha en la que se 
cambió, el anterior número de lote y el actual. 

En la parte inferior de la ventana verá un apartado en el 
que puede asociar los materiales guardados a diferentes 
colores para organizarlos según su propio criterio. Para 
añadir un nuevo color, pulse el botón “Añadir nuevo”, lo 
que generará un nuevo registro en blanco con un número 
correlativo e inalterable asociado a este color.

NUEVO MATERIAL

PREDEFINIR COLORES

También puede añadir materiales desde el Almacén, 
siempre y cuando los haya registrado desde el apartado 
“Dar Entrada”. El botón “Almacén” le mostrará el listado 
de materiales que tenga en stock en ese momento. Haga 
doble clic sobre el que quiera añadir y se rellenarán los 
datos que tenga guardados.

Si quiere cambiar un número de lote de un material 
guardado que no sea necesariamente el del registro que 
tiene en pantalla, pulse el botón “Cambio de Números de 
Lote” y, a continuación, introduzca el número de lote que 
quiere cambiar y pulse aceptar. Introduzca ahora el nuevo 
número de lote para cambiarlo.

En el campo “Color” introduza el código que lo identifique. 
Para asociarle un material, pulse el botón “Materiales + 
Nº lotes Colores”, que le desplegará la lista de materiales 
guardados. Haga doble clic sobre el que quiera añadir. 
Verá que ahora le aparecerá en la tabla “Descripción del 
Color”, mostrándole el nombre del material, el número de 
lote, el número del color, el código del proveedor y la fecha 
de caducidad. Puede añadir todos los materiales que 
necesite por cada color.
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OPCIONES

Si quiere buscar rápidamente un material, puede hacerlo de diferentes maneras:

• Localizar Materiales: desplegará un listado con los materiales registrados. Haga doble clic 
sobre uno para abrir su registro. También puede buscar rápidamente dentro del listado si hace 
clic sobre un campo, pulsa el pequeño botón que aparecerá, e introduce el texto por el que 
quiera buscar. El listado le mostrará todos los registros que coincidan con su búsqueda.

• Ir al Registro…: pulse este botón e intruzca el número del Material al que quiera ir.
• Buscar: haga clic sobre el campo por el que quiera buscar y pulse este botón. Introduzca el 

texto por el que quiere buscar y pulse aceptar. Si no es el registro que busca, pulse “No” y 
buscará el siguiente que coincida con los datos introducidos. Pulse “Si” cuando encuentre el 
registro.

También puede imprimir el registro actual, añadir el número de registros en blanco que quiera, eliminar el actual o todos. 
Tenga en cuenta que, al eliminar, únicamente borrará los datos aquí, pero seguirá apareciendo allí donde lo haya añadido 
(colores, trabajos, etc.). Estas opciones las encontrará en la barra superior de la ventana.

Guarde los datos siempre antes de salir para que no se pierdan los datos. Si introduce alguna información nueva en otro 
ordenador y no la ve reflejada aquí, pulse el botón “Refrescar” para que vuelva a cargar.

Materiales y número de lotes · 2/2
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Lista de precios
En esta ventana puede introducir los servicios que realice en su 
laboratorio, asignándole un precio con hasta 8 tarifas diferentes. 
Todo lo que añada aquí podrá utilizarlo posteriormente en otras 

Para añadir un nuevo artículo a la lista de precios, 
pulse el botón “Nuevo” de la parte superior. Añadirá un 
nuevo registro en blanco, asignándole un número nuevo 
correlativo e inalterable asociado a este servicio.

Añada el código que quiera asociar al artículo para 
encontrarlo de manera fácil en los listados, así como el 
nombre por el que quiera identificarlo. El programa le 
permite agrupar los servicios por familia. Para ello, pulse 
el botón “Ventana Familias”, que le desplegará el listado 
de familias que haya añadido. Para crear una nueva, haga 
clic sobre el último campo vacío de la columna “FAMILIA” 
y escriba el nombre de la familia (máximo 6 caracteres); 
en la columna “DESCRIPCIÓN” escriba más en detalle lo 
que engloba dicha familia. Para añadirle la familia a un 
registro, simplemente haga doble clic sobre el que desee 
para que se rellenen los campos.

En los diferentes campos de “Tarifa”, indique el precio 
en euros del servicio por cada tarifa si procede. En 
“Descripción” indique la letra que corresponda al tipo de 

ENTRADA DE DATOS

artículo del que se trate (si pone el cursor del ratón sobre 
el campo donde debe escribir le aparecerá un cuadro 
informativo con la leyenda tal y como la haya guardado en 
el apartado de “Configuración de documentos”).

En el campo “CodTec” escriba el código del técnico 
que realice el trabajo, o puede añadirlo directamente 
seleccióndalo desde el listado “Técnicos”. En “Finalidad”, 
indique si se trata de una Compensación de una 
deficiencia (C) o una Sustitución/modificación de la 
anatomía (S).

El apartado “Adjuntar Cód. Mat+Números Lotes” le 
permite añadir los materiales que va a utilizar para realizar 
el artículo, según los haya registrado en el apartado 
“Materiales y número de lote”. Puede añadirlos facilmente 
pulsando el botón “Materiales + Nº lotes” y haciendo 
doble clic sobre aquellos materiales que necesite incluir. 
Verá en el campo inferior como se introduce el número de 
cada material que seleccione.

ventanas del programa donde necesite incluir los servicios 
realizados. El programa le aplicará la tarifa que le haya indicado 
a cada cliente.
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OPCIONES

Si quiere buscar rápidamente un artículo de la lista de precios, puede hacerlo de diferentes maneras:

• Localizar un artículo: desplegará un listado con los artículos registrados. Haga doble clic sobre 
uno para abrir su registro.

• Ir al Registro…: pulse este botón e intruzca el número de registro de la lista de precios al que 
quiera ir.

• Buscar: haga clic sobre el campo por el que quiera buscar y pulse este botón. Introduzca el texto 
por el que quiere buscar y pulse aceptar. Si no es el registro que busca, pulse “No” y buscará el 
siguiente que coincida con los datos introducidos. Pulse “Si” cuando encuentre el registro.

Otros botones útiles:

• Act. Lista de precios: este botón nos permitirá incrementar o disminuir todos los precios de todos 
los artículos que haya añadido en un porcentaje, por ejemplo, si los quiere adaptar a los cambios 
del IPC. Al pulsarlo, se desplegará un cuadro de opciones para que introduzca los datos que 
necesite: puede activar las tarifas a las que quiera aplicar el cambio, así como indicar las familias 
específicas a la que se aplicará (si lo deja en blanco se aplicará a todas). Introduzca el porcentaje 
que quiera aumentar o disminuir y pulse “Actualizar Precios”.

• Copiar tarifa de precios: si quiere que una tarifa tenga el mismo valor que otra, pulse este botón 
e introduza el texto que corresponda. Deberá indicar la tarifa que quiere cambiar y la que quiere 
copiar. Por ejemplo, si quiere que la tarifa B tenga el valor de la A, escriba B=A. Después tendrá que 
indicar la familia a la que quiere aplicar el cambio. Esto se aplicará a todos los artículos de la lista.

• Eliminar por registros: pulse este botón si desea borrar varios artículos a la vez, siempre y  
cuando correspondas a registros correlativos. Deberá añadir el número inical y final de registros 
que quiera eliminar.

También puede imprimir el registro actual, añadir el número de registros en blanco que quiera, eliminar el actual o 
todos. Tenga en cuenta que, al eliminar, únicamente borrará los datos aquí, pero seguirá apareciendo allí donde lo haya 
añadido (trabajos, facturas, etc.)

Guarde los datos siempre antes de salir para no perderlos. Si introduce alguna información nueva y no la ve reflejada 
aquí, pulse el botón “Refrescar” para que vuelva a cargar.

Lista de precios · 2/2
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Trabajos Predefinidos
En esta ventana puede añadir trabajos predefinidos, de manera  
que cuando añada una entrada de trabajo pueda incluirlo 
fácilmente si se trata de un trabajo que realice de manera habitual.

Para introducir un nuevo trabajo, pulse el botón “Nuevo” 
de la parte superior. Añadirá un nuevo registro en blanco 
en el que tendrá que añadir los datos correspondientes. 
Introduzca el código que quiera asociar al trabajo, y en el 
campo “Tipo de trabajo” escriba el nombre que lo describa. 

Puede añadirle artículos que haya registrado previamente 
en el apartado “Lista de precios”. Pulse en el botón “Lista 
de precios” y haga doble clic sobre aquellos que necesite 
asociar al trabajo. Verá como se incluyen en el campo 
“Adjuntar lista de precios” los códigos correspondientes  
a los artículos. Si quiere borrar alguno de los que ha 
añadido, haga doble clic en el campo, seleccione el 
código y haga doble clic.

Si alguno de los conceptos que añada de la lista de 
precios tuvieran asociados materiales, no lo verá reflejado 
en esta ventana, pero sí cuando incluya el trabajo 
predefinido en la entrada de trabajos. Igualmente, también 
puede incluir materiales y número de lote que utiliza en 
el trabajo a parte de los que ya tenga indicados en la lista 
de precios. Pulse el botón “Materiales + Nº lotes” para 
desplegar la lista que ya haya guardado previamente en 
su correspondiente ventana. Haga doble clic sobre los 
que quiera añadir, y verá como se añaden en el campo 
“Material y Marca”. 

CREAR UN TRABAJO

También puede incluir los materiales escribiéndolos 
a mano. Tenga en cuenta que para que se impriman 
correctamente en la declaración de conformidad, debe 
escribir “Lote:” y un espacio delante del número de lote  
de cada material que añada. Después escriba dos 
espacios e introduzca la fecha de caducidad con el 
formado dd/mm/aaaa.

La herramienta “Cambio de Números de Lote” le permite 
cambiar un número de lote de un material que haya 
añadido, dándole la posibilidad de cambiarlo en todos los 
trabajos predefinidos en los que se incluya dicho material 
o únicamente en los que indique. Primero tendrá que 
introducir el n.º de lote que quiera cambiar, y, tras aceptar, 
introduzca el nuevo número. Si desea cambiarlo en todos 
los trabajos en el que aparezca este número, indíquelo 
en la siguiente ventana emergente. Si no es el caso, deje 
el campo vacío y pulse aceptar. A continuación, le irá 
pidiendo confirmación en cada uno de los registros en los 
que encuentre dicho número.

Guarde los datos siempre antes de salir para no perder la 
información. 
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OPCIONES

Si quiere buscar rápidamente un trabajo predefinido que haya añadido, puede hacerlo de diferentes maneras:

• Localizar un Trabajo: desplegará un listado con los trabajos registrados. Haga doble clic 
sobre uno para abrir su registro. También puede buscar rápidamente dentro del listado 
si hace clic sobre un campo, pulsa el pequeño botón que aparecerá, e introduce el texto 
por el que quiera buscar. El listado le mostrará todos los registros que coincidan con su 
búsqueda.

• Ir al Código…: pulse este botón e intruzca el código del trabajo al que quiera ir.
• Buscar: haga clic sobre el campo por el que quiera buscar y pulse este botón. Introduzca 

el texto por el que quiere buscar y pulse aceptar. Si no es el registro que busca, pulse 
“No” y buscará el siguiente que coincida con los datos introducidos. Pulse “Si” cuando 
encuentre el registro.

Trabajos predefinidos · 2/2

30



PC DENTAL MANUAL DE USO

Entrada de Trabajos
En este apartado es donde podrá añadir los trabajos que realice 
en el laboratorio. Como podrá observar, la ventana se divide en 
distintas pestañas, y en cada una de ellas podrá incluir diferente 
información relacionada con los trabajos.  

En esta pestaña es donde indicará la información que 
indentificará el trabajo, además de los materiales que 
utilice y los artículos de la lista de precios. Para comenzar 
un nuevo trabajo, pulse el botón “Nuevo” de la parte 
superior. Se generará un nuevo registro en blanco al 
que se adjudicará de manera automática un número de 
entrada, que consiste siempre en el siguiente esquema: 
AAAAMMDDNNN (por ejemplo, 20220830001; el año, 
mes, día y número de trabajo ese día). 

Puede ir introduciendo los datos pulsando la tecla ENTER 
para que pase de un campo a otro. En “Batea”, indique 
dónde se va a guardar dicho trabajo en su espacio de 
trabajo para así poder localizarlo fácilmente. Tanto en 
“Cód. P”, “Cód. C” como en “Cód. D”, indique el código del 
Paciente, Cliente y Doctor, respectivamente, para que se 
escriba de manera automática el nombre de cada uno, así 
como el tipo de Tarifa y el descuento del cliente. También 
puede incluirlos seleccionándolos desde sus respectivas 
listas, que podrá desglosar en el menú de opciones de la 
parte derecha de la ventana. Haga doble clic sobre el que 
desee añadir para que se rellenen sus datos guardados.

Como información adicional, cuando pulse la tecla ENTER 
estando en el campo “Usuario (Paciente)”, verá que el 
encabezado cambiará para ponerle “Trabajos = X” (donde 
X es un número). Esto le estará informando de cuántos 
trabajos ha registrados con el paciente activo. Si el campo 
está en blanco, igualmente le dirá cuantos trabajos no 
tienen especificado un paciente.

En “1ª Entrada” se inidicará de manera predeterminada 
la fecha en la que generó la entrada de trabajo. Puede 

ENTRADA DE DATOS

cambiarla, aunque el programa le avisará de que debería 
coincidir con el número del trabajo. En “1ª Salida” escriba 
la fecha prevista de entrega del trabajo. Los siguientes 
campos de Entradas y Salidas puede usarlos para indicar 
distintas fechas en las que el trabajo volvió a modificarse 
y enviarse. Puede introducir las fechas utilizando el 
calendario que, por defecto, aparecerá cerrado; pulse 
“Abrir Calendario”, seleccione el día que quiera añadir y 
haga doble clic en el campo que quiera introducir la fecha.

En la siguiente línea de datos puede indicar:

• Hora: escriba la hora prevista de salida del trabajo.
• Descripción: en este campo deberá indicar el tipo de 

prótesis que se va a realizar. Introduzca la letra que 
corresponda a la tipología de trabajo según lo tenga 
configurado en “Datos de Empresa\Declaración de 
conformidad”. Si elige “B=Prótesis Combinada”, se 
abilitará el siguiente campo titulado “Combinada”, en el 
que podrá indicar la combinación que ha hecho siguiendo 
el mismo código que en “Descripción”. Deberá escribirlo 
siguiendo el patrón <LETRA,LETRA>, por ejemplo: R,C,I,E 
pudiendo añadir un máximo de 6 elementos.

• Finalidad: indique si se trata de una “Compensación de 
una deficiencia” con la letra C, o bien si se trata de una 
“Sustitución o modificación de la anatomía”, con la S.

• Colores: si ha definido colores en materiales, indique 
aquí los que intervienen en el trabajo (hasta 11 
caracteres). Como podrá observar, cuenta con un 

A continuación, le explicamos lo que puede hacer en cada  
una de estas pestañas.
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esquema dental para indicar, si lo desea, los colores 
que se han aplicado en la prótesis en su lugar 
correspondiente.

• F.Terminado: escriba aquí la fecha en la que el trabajo 
se da por finalizado. Si tiene el calendario abierto con 
el día seleccionado, al hacer doble clic en el campo se 
rellenará con dicha fecha. Este campo también  
se rellenará de manera automática cuando genere  
el albarán o factura y cuando active la casilla 
“Terminado”.

• Cód.Tec: escriba el código del técnico que realiza el 
trabajo. El campo “Técnico Responsable” se rellenará de 
manera automática.

• Núm.Ext: este campo es opcional, ya que su uso 
dependerá de su manera de trabajar. Introduzca el 
código externo que le proporcione el cliente cuando 
le realice el pedido del trabajo, para así tener una 
referencia más con la que poder identificar el trabajo.

• Garantía: escriba el tiempo de garantía proporcionado, 
ya sea una fecha o tiempo (por ejemplo, 3 años). En la 
versión del programa con resolución 1280x768 px, este 
campo lo encontrará en la pestaña “Odontograma”.

El siguiente bloque es donde añadirá los conceptos que 
se han realizado en el trabajo. Puede escribir las líneas a 
mano, indicando los siguientes datos:

• TC: número del técnico
• CÓDIGO: el código del artículo. Si ya lo tiene guardado, 

al pulsar INTRO el concepto y el precio se rellenarán de 
manera automática.

• CANTIDAD: el número de productos que se han usado 
del mismo artículo.

• DTO: indique si lleva algún procentaje de descuento.

También puede introducir los conceptos directamente 
desde la Lista de Precios pulsando en el botón que 
encontrará a la izquierda de este cuadro. Haga doble 
clic sobre las líneas que quiere añadir. Si les indicó a 
los artículos en la lista de precios materiales, estos 

se añadirán de manera automática en el apartado de 
“Material y marca”. También puede escribirlos a mano 
o a partir de los que tenga guardados, que puede 
seleccionarlos desde la lista que se desplegará al pulsar 
el botón “Materiales + Nº lotes”. Añada tantas líneas 
como necesite.

Los botones que encontrará en la parte izquierda le 
servirán para modificar la lista de conceptos:

• Dto.Global: si quiere añadirle un descuento a todos 
los artículos que ha añadido, pulse este botón e 
introduzca el porcentaje. Después de aceptar, verá que 
el campo “DTO” de cada artículo le mostrará la cifra 
que ha introducido, restándole a cada importe el valor 
correspondiente.

• Guardar: le guardará la línea actual (si está en blanco le 
añadirá una línea con valor 0).

• Ordenar: al pulsar este botón le ordenará los conceptos 
por técnicos y en orden ascendente del código de artículo.

• Eliminar: elimina las líneas que seleccione previamente.
• Insertar: si quiere añadir una línea en un hueco concreto, 

pulse la línea sobre la que quiere añadir la nueva y pulse 
“Insertar”. Verá que se genera una nueva línea en blanco 
sobre la que ha seleccionado; haga clic sobre ella y 
rellene la información.

Los botones de la parte derecha del cuadro le servirán 
para terminar el trabajo:

• Factura: al pulsar este botón generará la factura del 
trabajo. Podrá consultarla en la ventana “Facturación\
Facturas”. La casilla “Terminado” se activará, 
bloqueándose el trabajo.

• Guardar: guarda el registro actual.
• Albarán: al pulsar este botón se generará el albarán  

del trabajo, actualizando la “Fecha Terminado”.  
Podrá consultarlo en la ventana “Facturación\
Albaranes”. La casilla “Terminado” se activará, 
bloqueándose el trabajo. 
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Además del estado “Terminado”, también puede indicar 
si el trabajo está cancelado, en garantía o si se trata de 
un trabajo que se está repitiendo; simplemente active 
las casillas correspondientes. En el campo “Incidencias” 
escriba cualquier información relevante sobre el trabajo. 
También puede escribir observaciones para cada una de 
las “Salidas” si procede.

Si el trabajo se ha hecho parcialmente en el laboratorio, 
active la casilla que verá en la esquina inferior derecha 
“Hecho integramente en laboratorio” para que cambie a 
dicho estado. Si hace un clic derecho sobre este campo, 
abrirá la pestaña de Imágenes de dicho trabajo.

Otra manera de crear un trabajo es 
añadiendo trabajos	predefinidos que ya haya 
configurado previamente. Pulse en el botón 
“Trabajos predefinidos” para desplegar la 

lista, y haga doble clic sobre el que quiera añadir. Todos 
los datos que haya introducido se rellenarán en la entrada 
de trabajos, incluidos los materiales.

No olvide guardar los cambios hechos en esta pestaña 
antes de salir, pulsando en el botón “Guardar” que verá en 
la parte superior de la ventana.

• Guía	fabricación: le da la opción de imprimir 
la Guía de fabricación, la Declaración de 
conformidad o ambas cosas. Puede elegir 
si quiere imprimir dichos documentos del 
registro actual o un rango por fechas de 
trabajos terminados. Posteriormente también 
le preguntará si desea imprimir la Tarjeta 
de Identificación de la Prótesis Dental (esta 
aparecerá en el mismo documento que 
la Declaración de conformidad). Si tiene 
configurada la impresora virtual, puede 
sacarlo en PDF para enviar por correo 
electrónico si lo desea. Esta acción dará por 
terminado el trabajo y lo bloqueará, en el 
caso de que no lo estuviera ya.

• Especificaciones: le permite imprimir las 
especificaciones que haya escrito en la 
pestaña “Odontograma”.

• Hoja trabajo: puede imprimir el trabajo 
actual en dos formatos distintos. El 
formato 1 le muestra toda la información 
que haya introducido en la entrada, y le 
preguntará también si quiere imprimir las 
Especificaciones que haya incluido en 
“Odontograma”. El formato 2 le permite 
configurar lo que quiere que se imprima.

• Etiqueta	identificativa: imprime la tarjeta 
de identificación de la prótesis del trabajo 
actual. Le preguntará en qué posición en la 
hoja quiere imprimirlo, elija desde el 1 al 4 la 
altura a la que se imprimirá.

• Histórico Paciente: este botón estará 
habilitado si en la ventana “Datos 
de empresa\Configuración” no tiene 

FUNCIONES DE LA BARRA SUPERIOR

habilitada la casilla “Enviar hojas de trabajo 
automáticamente a histórico de pacientes” 
(de tenerla habilitada, esta acción se hará al 
generar un albarán del trabajo o factura). Al 
pulsar este botón, los conceptos del trabajo 
se guardarán en la ficha del paciente en el 
campo observaciones, recogiendo así todo lo 
que se ha hecho para el mismo paciente. 

• Etiqueta paquete: le da varias opciones 
para imprimir una etiqueta de identifación 
del trabajo a la hora de querer enviarlo o 
guardarlo. Puede elegir un trabajo o un rango, 
así como la cantidad de hojas que quiere 
sacar. Elija el tipo de etiquetas que vaya a 
usar, o bien si quiere sacarlo en formato 
de tarjeta (recuerde que para configurar 
la impresora por la que quiere imprimir 
debe hacerlo en la ventana “Configuración 
de documentos\Datos empresa\
Configuración”).  

• Hist. Colores: le muestra un listado con 
información sobre el importe total asociado 
a cada color que haya añadido en materiales. 
Le pedirá que indique el trabajo inicial y final 
entre los que quiera buscar; si lo deja vacío 
entrarán todos los trabajos.

• Importar Presupuestos: desde el listado  
que le desplegará este botón puede 
seleccionar un presupuesto que haya creado 
previamente para importar los datos en 
la entrada de trabajo, facilitándole así la 
introducción de datos.
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• Aviso Email: si quiere enviarle un correo 
al cliente una vez que el trabajo se haya 
terminado para avisarle, puede hacerlo 
directamente pulsando este botón. Recuerde 
que dicho cliente debe tener en su ficha el 
correo electrónico.

• Eliminar grupo: seleccione esta opción para 
borrar varios registros a la vez, indicando 
la fecha de terminado inicial y final. Tenga 
en cuenta que los archivos que borre son 
irrecuperables, por lo que compruebe bien la 
acción antes de realilzarla.

• Eliminar: borra el trabajo actual. Esta acción 
no se puede deshacer.

• Buscar: utilice esta opción para buscar un 
trabajo por un campo específico. Haga clic 
sobre el campo por el que quiera buscar y 
pulse este botón. Introduzca el texto por el 
que quiere buscar y pulse aceptar. Si no es 
el registro que busca, pulse “No” y buscará 

el siguiente que coincida con los datos 
introducidos. Pulse “Si” cuando encuentre  
el registro.

• Ir al nº trabajo: pulse este botón e introduzca 
el número de trabajo concreto que quiere ver 
en pantalla.

• T. Incidencias: este botón le abrirá un 
listado con incidencias de trabajos que 
haya guardado previamente en la ventana 
“Archivos\Incidencias trabajo”. Haga doble 
clic sobre la que quiera añadir y verá como 
se introduce el contenido en el campo 
“Incidencias” con la fecha del día actual. 
Según la opción que haya seleccionado en  
la incidencia, dicha fecha se añadirá como 
una nueva Entrada o Salida. Esta opción 
es útil si quiere englobrar determinadas 
incidencias comunes para introducirlas de 
manera rápida.

Si el trabajo necesita de un odontograma, vaya a esta 
pestaña para configurarlo. Verá dos imágenes en la parte 
central de la ventana, mostrando en una la mandíbula 
superior y en la otra la mandíbula inferior. 

Puede editar el odontograma según sus necesidades. Si 
hace clic izquierdo con el ratón sobre una de las piezas 
dentales, podrá ver como cambia el dibujo, contando 
con 6 estado distintos que puede describir en la parte 
derecha de la ventana. De la misma manera, si pulsa en 
la mandíbula superior podrá cambiar hasta 6 tipos de 
esqueléticos básicos.

ODONTOGRAMA

Una vez que lo ha configurado, puede guardarlo en la 
pestaña imágenes para futuras consultas. Para ello, 
pulse en el botón con un icono de disquete bajo las 
imágenes para guardar. Si quiere crear uno nuevo, pulse 
en “Nuevo odontograma”, acción que generará nuevas 
imágenes en blanco. Tenga en cuenta que si guarda un 
nuevo odontograma sustituirá el que haya guardado 
previamente. 

También puede mostrar u ocular el odontograma 
pulsando en el botón “Mostrar Ocultar”. Si lo necesita, 
rellene las Especificaciones y Observaciones en sus 
respectivos campos.
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IMÁGENES

En esta pestaña podrá añadir las imágenes que el trabajo 
necesite, con un máximo de 13. La primera siempre 
estará reservada para el odontograma que puede guardar 
en la pestaña anterior. 

Para añadir una imagen que tenga guardada en su 
ordenador, pulse en “Poner foto” e indique la posición 
en la que quiere ponerla, y a continuación, busque y 
seleccione la imagen. Si quiere eliminarla, simplemente 
pulse en “Eliminar foto” e introduzca el número que 
corresponda.

Si tiene una cámara conectada al equipo, puede añadir 
fotos directamente desde ella. Pulse en el botón “Cámara” 
para abrir la interfaz de captura. Seleccione el número 
donde quiera que la imagen se guarde y pulse en el botón 
“Grabar imagen” seguido de “Parar imagen” cuando 

considere. De esta manera se habrá guardado la captura 
en la pestaña imágenes. Pulse “Salir” para cerrar la 
interfaz de la cámara.

De vuelta en la pestaña “Imágenes”, puede imprimir lo 
que ve en pantalla si quiere sacar una copia. Además, 
puede crear un historial del trabajo en su ordenador. Para 
ello, pulse en “Añadir Historial” y seleccione el documento 
en su ordenador que quiera incluir. Cuando acepte, se 
creará una carpeta con el número del trabajo que podrá 
ver pulsando en “Historial”, o abrir directamente pulsando 
“Abrir carpeta”.

Verá que uno de los números tendrá un asterisco 
(1*). Esta será la imagen que imprima en la Guía de 
Fabricación y Declaración de conformidad, que podrá 
especificar en la ventana “Datos empresa\Configuración”.
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TRABAJOS PENDIENTES

Esta pestaña le permite hacer una búsqueda de sus 
entradas de trabajo que no estén marcadas como 
terminadas. Puede hacer una búsqueda general si no 
introduce ningún filtro, o bien introducir una fecha inicial  
y final de búsqueda, el tipo de trabajo, el código del cliente 
y el doctor, además de un número de lote. El cliente y 
doctor puede seleccionarlo directamente desde el listado 
que se desplegará al pulsar en los botones “Clientes”  
y “Doctores”.

Cuando haya indicado todos los parámetros de búsqueda, 
pulse en “Pantalla” o “Impresora” según quiera visualizar 
el listado. También puede exportarlo en formato xls.

Si no quiere que se imprima la suma total pendiente, 
desmarque la casilla “Imprimir importe”.

Esta ventana se abrirá de manera automática al iniciar el 
programa si tiene algún trabajo con una fecha de salida 
indicada para ese día o el siguiente.

Si quiere obtener un listado de trabajos, entre en esta 
pestaña e introduzca los datos por los que quiera filtrar 
la búsqueda. Puede indicar desde y hasta que número de 
trabajo quiere filtrar, el tipo de trabajo, código del cliente y 
doctor, nombre del paciente, incidencias y número de lote. 

También puede indicar si quiere que le muestre los que 
estén marcados como Cancelado, En garantía, No mailing 
o Repetición. Cuando haya indicado todos los parámetros 

LISTADO DE TRABAJOS

de búsqueda, pulse en “Pantalla” o “Impresora” según 
quiera visualizar el listado. También puede exportarlo en 
formato xls.

En “Suma total trabajos” verá el importe total de los 
trabajos que se muestran en la lista que haya filtrado.
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HISTORIA	DE	SEGUIMIENTO	POSCOMERCIALIZACIÓN

En este apartado puede añadir los apuntes del 
seguimiento poscomercialización del producto fabricado, 
para así poder generar un informe cuando lo necesite. 

Su funcionamiento es sencillo:

• Pulse “Nuevo” para añadir una nueva línea de actuación 
con fecha actual. Puede cambiar la fecha haciendo 
doble clic sobre la línea. 

• Para añadir el texto correspondiente de la actuación, 
sitúese en el cuadro de la parte inferior y escriba lo que 
considere. Lo verá reflejado en su línea una vez que 
pulse en otra línea o vuelva a esta ventana.

• Si quiere eliminar una línea, selecciónela y pulse la  
tecla SUPR.

Para imprimir el informe con las actuaciones realizadas, 
pulse el botón “Imprimir”, el cual le generará un 
documento firmado por el técnico responsable del trabajo 
si lo tiene configurado. 

Si quiere imprimir el informe de varios trabajos a la vez, 
pulse “Imprimir por fechas” e introduzca la fecha inicial 
y final de trabajos terminados que quiera obtener, de 
manera que todos aquellos que tengan información en el 
seguimiento poscomercialización se imprimirán. 
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Entrada de Trabajos sin precios

En este apartado verá los mismos trabajos que haya añadido 
en “Entradas de Trabajos” pero no le mostrará ningún valor 
económico. Tampoco encontrará las pestañas de listado ni 
historial de seguimiento poscomercialización. Tendrá las 
herramientras que necesita para registrar el trabajo e imprimir 
los documentos relacionados con este, como la Guía de 
fabricación, Hoja de trabajos, etiqueta, etc. 

A esta ventana tendrán acceso todos los usuarios registrados 
en el programa, por lo que, si no necesita que alguno de ellos 
acceda a los precios de los servicios, podrá crear entradas 
de trabajos desde aquí, cargándose en la ventana “Entrada de 
trabajos” para que los usuarios que tengan permiso también 
puedan ver ese trabajo desde ahí.

38



PC DENTAL MANUAL DE USO

Incidencias Trabajos
En esta ventana podrá añadir incidencias que considere 
recurrentes que afecten a los trabajos que realiza en el 
laboratorio. De esta manera, le resultará más sencillo añadir 
incidencias comunes en las entradas de trabajos.

Su funcionamiento es sencillo. Para introducir una nueva 
incidencia, pulse el botón “Nuevo” de la parte superior. 
Añadirá un nuevo registro en blanco en el que tendrá 
que añadir los datos correspondientes. Le asignará un 
número nuevo y correlativo asociado a dicha incidencia. 
En el campo “Concepto” escriba la incidencia que quiera 
notificar. 

Si necesita buscar un registro concreto, puede hacerlo de 
diferentes maneras:

• Localizar un Registro: desplegará un listado con las 
incidencias registradas. Haga doble clic sobre una para 
abrir su registro. También puede buscar rápidamente 
dentro del listado si hace clic sobre un campo, pulsa el 
pequeño botón que aparecerá, e introduce el texto por 
el que quiera buscar. El listado le mostrará todos los 
registros que coincidan con su búsqueda.

• Ir al Registro…: pulse este botón e intruzca el número  
de la incidencia a la que quiera ir.

• Buscar: haga clic sobre el campo por el que quiera 
buscar y pulse este botón. Introduzca el texto por el que 
quiere buscar y pulse aceptar. Si no es el registro que 
busca, pulse “No” y buscará el siguiente que coincida 
con los datos introducidos. Pulse “Si” cuando encuentre 
el registro.

CREAR INCIDENCIA

OTRAS OPCIONES

Puede elegir también si quiere que, al introducir la 
incidencia en una entrada de trabajo, el primer campo 
vacío de Entrada o Salida se actualice con la fecha de 
la incidencia. Para ello, en “Actuar sobre fecha de” elija 
“Fecha Entrada” si quiere que se añada como entrada, o 
“Fecha Salida” si se trata de una incidencia en la salida. Si 
no quiere que intervenga en ninguna, elija “No fechas”.

Puede imprimir un listado de los registros guardados 
pulsando en el botón “Imprimir Listado”. Añada varios 
registros en blanco pulsando “Añadir varios” e introduzca 
la cantidad. Si pulsa “Eliminar”, borrará el registro actual; 
para eliminar todos los registros, pulse “Eliminar todos”.

Guarde los datos siempre antes de salir para que no se 
pierdan los datos. Si introduce alguna información nueva 
en otro equipo y no la ve reflejada aquí, pulse el botón 
“Refrescar” para que vuelva a cargar.

Podrá acceder a ellas pulsando el botón “Trabajos incidencias” 
en la ventana “Entrada de trabajos”.
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Dietario
El dietario es una herramienta que le permitirá organizar sus 
reuniones o tareas. Puede apuntar, por ejemplo, reuniones 
con proveedores o asuntos similares. Cuando tenga citas 
programadas, al abrir el programa le abrirá directamente el 
dietario para que recuerde la programación del día. 

Para insertar una cita, elija el día en el calendario y haga 
doble clic en el campo correspondiente a la hora deseada. 
Le abrirá una pequeña ventana para introducir los datos.

Los campos “Nombre”, “Código” y “Teléfono” puede 
rellenarlos de manera automática seleccionando el 
que quiera desde la lista de Clientes o Proveedores. El 
campo “Trabajo” también puede rellenarlo seleccionando 
directamente un concepto de la Lista de precios.  
Si necesita añadir un doctor, selecciónelo en la lista y se 
rellenará el campo “Cód. Dr.”.

La duración de la cita puede configurarla desde la ventana 
de configuración “Datos de empresa” para que le aparezca 
de manera predeterminada el tiempo que quiera, aunque 

AÑADIR CITAS

puede cambiar dicho tiempo en cada cita que añada, 
simplemente debe de asegurarse de que el intervalo de 
tiempo sea múltilplo de 15 (30, 45, 60, 75, etc), para que 
encaje con las horas del dietario. 

Si pulsa en Observaciones, le aparecerá un cuadro de 
texto en el que puede escribir información adicional sobre 
la cita. Active la casilla “Cita	confirmada” cuando sea el 
caso para poder ver más fácilmente la situación de la cita.

Pulse en “Guardar” para generar la cita que ha 
configurado. Pulse “Borrar” para eliminar una cita 
existente. Pulse “Salir” para cerrar la ventana de 
configuración de citas.

Si tiene configurada la opción de avisos vencimientos pagos,  
le añadirá automáticamente la nota en el dietario según los días 
de antelación que haya indicado.
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En la parte inferior de la ventana podrá ver si tiene citas en 
alguna hora de ese día, ya que aparecerá marcada en rojo. 
Si pulsa en una de las horas, el dietario le mostrará las 
citas a partir de dicha hora. 

A la derecha de la ventana tiene varias opciones que 
puede realizar:

• Buscar cita: este botón le mostrará una lista con todas 
las citas guardadas. Puede buscar una cita por un 
concepto en concreto, solo tiene que hacer clic en el 
campo por el que desea buscar y pulsar el botón que 
le aparecerá. Introduzca el texto correspondiente en la 
ventana emergente y pulse aceptar. Vuelva a pulsar el 
botón “Buscar cita” para cerrar el listado.

• Buscar citas de un cliente: al pulsar este botón, le 
abrirá una ventana para introducir el código del cliente 
o proveedor que quiera buscar. Cuando acepte, le 
aparecerá un listado con todas las citas que encuentre 
relacionadas con el código que haya introducido.

Dietario · 2/2

• Imprimir citas: esta opción se activará cuando haga una 
búsqueda de citas, permitiéndole imprimir un listado con 
las citas que vea en pantalla.

• Imprimir citas del día actual: pulse este botón para 
imprimir un listado de las citas del día que tenga 
seleccionado.

• Observaciones: le muestra una lista con observaciones 
que haya introducido. Puede escribir lo que quiera tener 
en cuenta en el día, solo pulse en la última linea en 
blanco y, en la primera columna, escriba la fecha que 
corresponda. Después, haga clic en la segunda columna 
y pulse el pequeño botón de la derecha del campo para 
que le abra un cuadro de texto en blanco donde escribir 
todo lo que necesite. Vuelva a pulsar el botón para cerrar 
el cuadro de texto.

• Borrar citas: le permite borrar todas las citas que tenga 
entre las fechas que indique. Tenga en cuenta que la 
opción no es reversible, por lo que tenga cuidado al usar 
esta opción.

• Proveedores: le muestra el listado de proveedores que 
haya registrado desde la ventana Almacén/Proveedores.
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Año de Facturación
El software le oferece la posibilidad de crear un año nuevo de 
facturación cada vez que se inicie un nuevo periodo fiscal. 
Esto supondrá que se reinicie la numeración de las facturas, 
comenzando por el número 1 cada año.  

Esta opción la encontrará en el menú superior “Archivo\
Seleccionar año de facturación”. 

Le permite cambiar el año de facturación que está 
activo en el programa. Si al final de cada año cierra el 
ejercicio y abre uno nuevo, podrá seleccionar el que 
quiera del listado que le aparecerá en pantalla. Tan solo 
haga doble clic sobre el que quiera y ya podrá ver todo 
lo que corresponda a dicho ejercicio, como facturas, 
presupuestos, entradas de trabajo, clientes, etc. 

SELECCIONAR AÑO DE FACTURACIÓN

Una vez haya terminado, recuerde volver al año actual, ya 
que si realiza alguna factura/presupuesto se guardará en 
el año que tenga seleccionado.

Para generar un nuevo año de facturación, debe seguir los 
siguientes pasos:

1. Cerrar todos los programas abiertos, en el caso de que 
se trabaje en red con varios terminales.

2. Abrir el programa principal. Desde la ventana Inicio, 
abrir Utilidades/Herramientas/Compactar base 
de datos. Esta acción tardará unos segundos para 
optimizar la base de datos. Cuando concluya, aparecerá 
un mensaje informativo.

3. De nuevo en Utilidades/Herramientas seleccionamos 
“Añadir nuevo año de facturación”. En la ventana 
emergente, le sugerirá por defecto el siguiente año 
al último creado, pudiendo modificarlo libremente. 
Aceptamos la acción y, tras unos segundos, ya estará 
activo el nuevo año, reiniciándose todo el apartado  
de facturación.

AÑADIR NUEVO AÑO DE FACTURACIÓN

Le facilitará la organización de los registros, pues lo que haga 
en un nuevo año no se sumará a los anteriores. Podrá consultar 
en todo momento años anteriores.
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Facturación
En este apartado encontrará todo lo relacionado con la 
facturación a sus clientes: presupuestos, albaranes, facturas, 
facturas rectificativas y abonos.

En todas las ventanas tendrá ciertas opciones comunes que podrá usar desde los botones de la barra superior, 
aplicadas a cada tipo de documento:

• Nuevo: crea un registro en blanco, correspondiente a un nuevo documento comercial.

• Guardar: guarda los cambios realizados en el registro actual. Recuerde pulsar este botón 
siempre antes de salir de la ventana. 

• Refrescar: actualiza los datos para sincronizar con nueva información que haya introducido en 
este equipo u otro conectado en red local, y no vea reflejada en la ventana actual.

• Imprimir: imprime el registro actual.

• Buscar: le permite buscar un registro concreto por campo activo. Haga clic sobre el campo por 
el que quiera buscar y pulse este botón. Introduzca el texto que quiere buscar y pulse aceptar. 
Si no es el registro que busca, pulse “No” y buscará el siguiente que coincida con los datos 
introducidos. Pulse “Si” cuando encuentre el registro.

• Localizar	presupuesto/albarán/factura: en todas las ventanas encontrará la opción que 
corresponda al tipo de documento que esté trabajando. Al pulsar el botón, le desplegará un 
listado de los registros que haya generado, y si hace doble clic sobre alguno de ellos le abrirá 
dicho registro. También puede buscar rápidamente dentro del listado si hace clic sobre un 
campo, pulsa el pequeño botón que aparecerá, e introduce el texto por el que quiera buscar. El 
listado le mostrará todos los registros que coincidan con su búsqueda.

• Ir	a	presupuesto/albarán/factura	nº: en todas las ventanas encontrará la opción que 
corresponda al tipo de documento que esté trabajando. Le servirá para situarse rápidamente en 
un número de registro.

• Imprimir varios: le permite imprimir un grupo de registros dentro de un intervalo de fechas. 
Puede seleccionar si quiere que se impriman de todos los clientes o únicamente del cliente del 
registro actual, seleccionando la opción que más le convenga en el cuadro titulado “Imprimir un 
grupo de registros” que encontrará en todas las ventanas con este botón.

• Eliminar: borra el registro actual. En el caso de las facturas, solo podrán eliminarse si están en 
estado “Pendiente”.

• Exportar: exporta el registro actual a un documento Microsoft Word.

• Eliminar varios: borra un grupo de registros dentro de un rango de fechas. En el caso de las 
facturas, solo podrán eliminarse aquellas que no estén terminadas.

OPCIONES COMUNES EN TODAS LAS VENTANAS
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Facturación\Presupuestos
Desde esta ventana podrá crear, ver y modificar presupuestos, 
además de imprimirlos o exportarlos.

Para crear un nuevo presupuesto, pulse el botón “Nuevo” 
de la parte superior. Añadirá un nuevo registro en blanco 
en el que tendrá que añadir los datos correspondientes. 
Le asignará un número nuevo y correlativo asociado a 
dicho presupuesto. 

Puede ir introduciendo los datos pulsando la tecla ENTER 
para que pase de un campo a otro. La fecha por defecto 
será la del día actual, pero puede cambiarla si lo necesita. 
Para añadir los datos del cliente, si no recuerda su código, 
seleccióndelo en la lista que se desplegará al pulsar 
“Localizar Clientes”. Al hacer doble clic sobre la línea, se 
rellenarán todos los datos personales que haya guardado 
del cliente, incluido si le tenía aplicado un descuento. En 
el campo “Cbdo” indique si se ha cobrado o no el trabajo 
presupuestado.

El cuadro inferior le servirá para añadir los conceptos 
que quiera presupuestar. Puede escribirlos manualmente 
utilizando los campos destinados a ello, o bien elegirlos 
directamente de la lista de precios. Para ello, pulse el 
botón a la izquierda del cuadro “Lista Precios” y, en la 
lista desplegada, haga doble clic sobre la linea que quiera 
añadir. Se rellenarán los campos, los cuales puede editar 
pulsando la tecla ENTER para cambiar de campo hasta 
llegar a “Precio/unidad”. Pulse ENTER nuevamente para 
añadir la línea al cuadro de conceptos.

Si quiere modificar la línea una vez añadida, haga un 
clic sobre ella y realice los cambios. Si lo que quiere 

es eliminarla, haga doble clic sobre la línea y acepte la 
acción. Añada tantas líneas como necesite. Si quiere 
que alguna de las líneas se introduzca en una posición 
concreta, seleccione la línea sobre la que quiera añadir 
la nueva y pulse “Insertar Linea”. Rellene los datos como 
se ha explicado anteriormente. Si pulsa el botón “Ordenar 
Líneas”, se reorganizarán los conceptos por el código en 
orden ascendente.

También puede incluir en el presupuesto trabajos que 
haya guardado en la ventana “Trabajos	predefinidos”, 
añadiéndose de manera automática todos los conceptos 
de dicho trabajo.

Verá que los campos “Total_Dto”, “SubTotal” y “Suma_
Total” irán cambiando según añada o quite conceptos 
de la lista. Puede aplicar un descuento global a todos 
los conceptos que haya añadido pulsando en el botón 
“Aplicar	DTO	Global	al	Presupuesto” (previamente 
deberá guardar el registro pulsando “Guardar” en la barra 
superior). Introduzca el porcentaje y acepte la acción. 
Tenga en cuenta que si quiere deshacer la acción tendrá 
que volver a introducir un descuento global por valor de 
0% o el que tuviera anteriormente. 

Puede elegir si quiere que sea un presupuesto o una 
factura proforma, seleccionando la opción en la parte 
inferior derecha de la ventana, para que se vea  
reflejado al imprimir.
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Facturación\Albaranes
Esta ventana le muestra todos los albaranes que haya generado  
desde la ventana “Entrada de trabajos”, pudiendo editarlos, eliminarlos 
e imprimirlos. También puede crear albaranes manualmente.

Para generar un albarán desde cero, pulse el botón 
“Nuevo” de la parte superior. Añadirá un nuevo registro 
en blanco en el que tendrá que añadir los datos 
correspondientes. Le asignará un número nuevo y 
correlativo asociado a dicho albarán. 

Puede ir introduciendo los datos pulsando la tecla ENTER 
para que pase de un campo a otro. La fecha por defecto 
será la del día actual, pero puede cambiarla si lo necesita. 
Para añadir los datos del cliente, seleccióndelo en la lista 
que se desglosará al pulsar “Localizar Clientes”. Al hacer 
doble clic sobre la línea, se rellenarán todos los datos 
personales que haya guardado del cliente. Introduzca 
el nombre del doctor y del Paciente en los campos 
“Doctor/a” y “Paciente”, respectivamente, si procede.

En el campo “Cobrado” indique si se ha cobrado o no 
el trabajo. En el campo “Descripción” escriba la letra 
que corresponda con el tipo de trabajo según lo tenga 
configurado en la ventana “Datos de empresa\Declaración 
de conformidad”. Indique la hoja de trabajo que 
corresponde a dicho albarán en el campo “Hoja Nº”, y la 
batea en la que se guarda en su espacio de trabajo. Puede 
incluir los colores de los materiales que intervienen en el 
trabajo si lo necesita.

El cuadro inferior le servirá para añadir los conceptos 
que forman el trabajo. Puede escribirlos manualmente 
utilizando los campos destinados a ello, o bien elegir 
trabajos directamente de la lista de precios. Para ello, 
pulse el botón a la izquierda del cuadro “Lista Precios” y, 

en la lista desplegada, haga doble clic sobre la linea que 
quiera añadir. Se rellenarán los campos, los cuales puede 
editar pulsando la tecla ENTER para cambiar de campo 
hasta llegar a “Precio/unidad”. Pulse ENTER nuevamente 
para añadir la línea al cuadro de conceptos.

Si quiere modificar la línea una vez añadida, haga un 
clic sobre ella y realice los cambios. Si lo que quiere 
es eliminarla, haga doble clic sobre la línea y acepte la 
acción. Añada tantas líneas como necesite. Si quiere 
que alguna de las líneas se introduzca en una posición 
concreta, seleccione la línea sobre la que quiera añadir 
la nueva y pulse “Insertar Linea”. Rellene los datos como 
se ha explicado anteriormente. Si pulsa el botón “Ordenar 
Líneas”, se reorganizarán los conceptos por el código en 
orden ascendente.

A la hora de imprimir el albarán, puede indicar que  
no aparezcan los precios. Para ello active la casilla  
“Imp albarán sin precios”. 

Para facturar un albarán tiene dos opciones: utilizando 
la herramienta “Facturar albaranes”, o desde la ventana 
“Facturas”, usando la opción “Importar albarán”. Si quiere  
conservar los albaranes una vez facturados, deberá 
activar dicha opción en la ventana “Datos empresa\ 
Configuración”. Si no la activa, los albaranes se borrarán 
una vez que los facture. Para recuperarlos, deberá volver 
a generarlos en la entrada de trabajos. Téngalo en cuenta 
según su forma de trabajar.
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Una vez que haya facturado un albarán, si tiene la opción 
de conservarlos activada, la casilla “Facturado” pasará 
a estar activa, bloqueándose dicho albarán para que no 
pueda editarlo. Junto a esta casilla, encontrará el número 
de factura en el que se ha incluido el albarán.

Si, por algún motivo, necesitase desvincularlo de la 
factura que le indica, desmarque la casilla “Facturado” y 
pulse el botón “Eliminar Nº Factura”. Tenga en cuenta que 
esta acción no eliminará el contenido del albarán en dicha 
factura; para ello tendrá que hacerlo manualmente desde 
el registro de la factura en su respectiva ventana.

Si solo quiere modificar	el	albarán una vez que se 
ha facturado, desactive la casilla “Facturado”, haga 
los cambios, y vuelva a actirvarlo en el caso de que 

Albaranes · 2/2

permanezca en la misma factura. Si lo que quiere es 
volver a facturar el albarán con los cambios realizados, 
desberá dejarlo descativado, facturar de nuevo el albarán 
en la ventana “Facturas” o “Facturar albaranes”, y ya verá 
reflejado su nuevo número de factura. 

Cuando el albarán esté marcado como “Facturado”, no 
podrá volver a añadirlo a una factura, por lo que no le 
sadrá en las listas de “Importar albarán” ni en “Facturar 
albaranes”.

No olvide guardar los cambios para ver reflejado los 
cambios en otras ventanas (listado facturación, etc.)
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Facturación\Facturar Albaranes
Esta herramienta le permitirá facturar fácilmente albaranes creados, 
bien sea de un cliente concreto o varios. Según la resolución que abra 
del programa, esta ventana cambiará ligeramente su distribución.

Si no tiene activa la opción para facturar los albaranes 
con el nombre del doctor, cuando entre en esta ventana 
verá que se distribuye principalmente en dos tablas. 
Primero encontrará el listado de clientes. Si selecciona 
uno, en la otra tabla se mostrarán todos los albaranes 
que se han generado a dicho cliente y que no están 
facturados. Puede seleccionar uno o varios albaranes, 
según lo que quiera incluir en la factura; para seleccionar 
varios, haga clic sobre las líneas mientras pulsa la tecla 
CTRL del teclado. Si quiere facturar todo, haga clic en el 
botón “Seleccionar todos los albaranes de un cliente”. Si 
desea seleccionar todos los que sean de la fecha que ha 
indicado en “Fecha factura”, pulse el botón “Seleccionar 
todos los albaranes de un cliente con la fecha indicada”.

Podrá ver a la derecha del listado el total de albaranes 
seleccionados y el importe total. Puede indicar si quiere 
mostrar solo los que están o no en garantía o todos; los 
que estén repetidos, no repetidos o todos; y si quiere 
ordenar los albaranes bien por fecha ascendente o 
descendente, o bien por número ascendete o descendente 
(lo que elija afectará a la numeración de las facturas,  
pues se emiten en dicho orden).

Si quiere, también puede facturar todos los albaranes 
pendientes en un periodo de tiempo determinado. En 
el apartado “Modo facturación”, escriba la fecha inicial 
y final entre las que quiera facturar. Si activa la casilla 
“Facturar todos los albaranes de todos los clientes”, se 
aplicará la acción a todos los clientes que tengan activa 
la opción “Facturar todo”. Tenga en cuenta que hará una 
única factura por cada cliente, con la fecha indicada en  
el campo “Fecha factura”.

Si utiliza la herramienta “Gestión	cuentas	clientes”, puede 
enviar los apuntes de los albaranes antes de facturarlos 
a la cuenta del cliente para que quede constancia del 
movimiento. Seleccione los albaranes de un cliente que 
quiera apuntar y pulse el botón “Enviar Apuntes solo 
cliente seleccionado”. También puede enviar los apuntes 
de todos los albaranes de todos los clientes pulsando en 
el botón “Pasar apuntes de todos los clientes”.

Cuando tenga la selección de albaranes hecha, pulse 
el botón “Facturar” en la barra superior para generar 
la factura. El programa le preguntará si desea enviar 
el movimiento a la cuenta del cliente, indique si o no; 
después le dirá el número de factura, la cual puede 
terminar e imprimir en la ventana “Facturas”. Si quiere, 
puede activar la casilla “Incluir en remesas” si desea 
generar un recibo bancario por cada factura de aquellos 
clientes que tengan activada la opción Domiciliación.
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FACTURAR ALBARANES CON NOMBRE DOCTOR

Si necesita que en la factura aparezca el nombre del 
doctor que realizó el encargo, vaya a la ventana “Datos 
empresa\Configuración” y active la casilla “Facturar 
albaranes añadiendo Dcotor en facturas”. Esta opción 
hará que la ventana “Facturar albaranes” cambie (solo  
en la versión del programa de resolución 1920 x 1080).

El funcionamiento es similar a lo explicado anteriormente. 
La principal diferencia será que el listado de clientes 
lo encontrará en la parte superior, y lo albaranes los 
podrá visualizar en el listado inferior al seleccionar 
un cliente. Cuando genere una factura, el nombre del 
doctor aparecerá como un concepto más en su factura 
correspondiente, que podrá visualizar en la ventana 
“Facturas”. 
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Facturación\Facturas
Desde esta ventana podrá generar y consultar las facturas de 
sus trabajos realizados. Dispone de diferentes opciones para 
generar una factura: desde la ventana Facturar albaranes, 
desde la Entrada de trabajos, importando un albarán creado, 
importando un presupuesto, o manualmente.

Para ver como generar una factura con la herramienta  
“Facturar albaranes”, vaya a su respectivo apartado.  
Si quiere facturar desde la entrada de trabajos, vaya  
al apartado “Entradas de trabajos”.

GENERAR	FACTURA

Para generar una nueva factura desde esta ventana, pulse 
el botón “Nuevo” de la parte superior. El programa creará 
un nuevo registro en blanco que deberá rellenar con los 
datos pertinentes. 

Observará que ciertos campos estarán bloqueados, 
debido a que se rellenan de manera automática. La serie 
de la factura solo podrá cambiarla desde la ventana 
“Datos de empresa\Datos de facturación”, siendo siempre 
la misma para todas las facturas (le recomendamos 
que no cambie la serie si ya ha generado facturas en el 
presente año de facturación, puesto que se cambiará en 
las facturas anteriores, alterando así la información que 
ya ha declarado).

El número de la factura no puede modificarlo, ya que  
debe ser correlativa. Por el mismo motivo, tenga en 
cuenta que no podrá poner una fecha inferior a la factura 
emitida anterior, ni tampoco una fecha posterior a la 
siguiente factura. 

Para indicar los datos del cliente, debe seleccionarlo 
desde la lista que desplegará al pulsar el botón “Localizar 
clientes”. Haga doble clic sobre la línea correcta y verá 
como se añaden todos los datos que haya registrado 
de dicho cliente en sus respectivos campos. De manera 
automática, el programa añadirá el apunte de la factura 
en la cuenta del cliente (Gestión cuentas clientes). De 
igual modo, si cambia el cliente, la nota se eliminará y se 
añadirá al nuevo cliente.

Puede especificar si la factura se ha cobrado o no. Este 
dato le servirá para filtrar en los listados de facturación.

Cuando haya generado una factura desde alguna de esas 
ventanas, la podrá ver en este apartado, pudiendo moficiarla si 
fuera necesario antes de terminarla e imprimirla. Si modifica el 
cliente de una factura que se ha generado desde una entrada de 
trabajo, el cliente se modificará también en dicho trabajo.
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El cuadro inferior será donde añada los trabajos que 
se están facturando. Puede escribirlos manualmente 
utilizando los campos destinados a ello, o bien elegir 
trabajos directamente de la lista de precios. Para ello, 
pulse el botón a la izquierda del cuadro “Lista Precios” y, 
en la lista desplegada, haga doble clic sobre la linea que 
quiera añadir. Se rellenarán los campos, los cuales puede 
editar pulsando la tecla ENTER para cambiar de campo 
hasta llegar a “Precio/unidad”. Pulse ENTER nuevamente 
para añadir la línea al cuadro de conceptos. Añada tantas 
líneas como necesite.

Si quiere modificar la línea una vez añadida, haga un 
clic sobre ella y realice los cambios. Si lo que quiere 
es eliminarla, haga doble clic sobre la línea y acepte 
la acción. Para eliminar más de una línea a la vez, 
selecciónelas y pulse “Eliminar líneas seleccionadas”. 
Si quiere que alguna de las líneas se introduzca en una 
posición concreta, seleccione la línea sobre la que quiera 
añadir la nueva y pulse “Insertar Linea”. Rellene los datos 
como se ha explicado anteriormente. Si pulsa el botón 
“Ordenar Líneas”, se reorganizarán los conceptos según 
el código en orden ascendente.

También puede seleccionar todas las líneas fácilmente 
pulsando el botón a la derecha “Seleccionar Todas las 
líneas”. Para aplicar un descuendo global a la factura, 
pulse el botón “Aplicar	Dto	Global	a	la	Factura” e 
introduzca el procentaje, el cual lo verá reflejado en cada 
concepto de la factura. Al realizar esta acción, solo podrá 
deshacerla modificando cada línea individualmente.

Cuando considere que la factura está terminada, pulse 
el botón “Terminar factura”. Esto hará que la factura se 
bloquee y no pueda modificarse. Tenga en cuenta que 
esta acción es irreversible, por lo que una vez que acepte, 
no podrá volver a editar nada de la factura. Si necesitase 
hacer algún cambio posterior en dicha factura, deberá 
generar	una	nueva	factura	rectificativa	o	un	abono, 
dependiendo de la circunstancia. Puede hacerlo usando 

los botones que verá en en esta ventana, o bien desde la 
ventana “Facturas rectificativas y abonos”. Si la factura 
actual está ligada a una factura rectificativa, verá un listado 
con dichas facturas, las cuales podrá abrir haciendo doble 
clic sobre ellas.

También tiene la opción de terminar un rango de facturas 
a la vez. Pulse el botón de la barra superior “Terminar/
fechas” e introduzca la fecha incial y final del rango de 
facturas que quiera terminar. 

Podrá ver fácilmente si una factura está terminada, pues 
pasará de estar PENDIENTE  a TERMINADA. El botón 
“Terminar Factura” pasará a estar bloqueado, además de 
todos los botones que le permiten editar la factura.
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IMPORTAR ALBARANES Y PRESUPUESTOS

Ya sea partiendo de una factura nueva u otra ya creada, 
puede añadir conceptos desde albaranes o presupuestos 
creados previamente. Puede importar más de uno a una 
misma factura, si necestia agrupar más de un trabajo en 
una misma factura.

Para poder importar, primero deberá seleccionar el cliente 
al que está realizando la factura, para que, al pulsar el 
botón “Importar Albarán” o “Importar Presupuestos”, 
se desplieguen todos los registros guardados de dicho 
cliente. Haga doble clic sobre la línea que quiera añadir 
para importar los datos. En el caso de que importe un 
albarán, en el cuadro de conceptos verá que le mostrará  

FACTURACIÓN MASIVA EMAIL

el Nº de trabajo, la fecha, el número del albarán (solo si 
tiene marcada la opción de conservar albaranes), nombre 
del paciente (si lo hay), los conceptos que contiene el 
albarán, y el importe total del mismo.

Si la factura la realiza a través de la herramienta “Facturar 
albaranes”, puede elegir en cada cliente si quiere que se 
generen facturas resumidas. Al activar esta casilla en la 
ventana “Clientes”, el contenido del albarán en la factura 
se resume al número de trabajo, número del albarán y 
fecha, por lo que no aparecerán los conceptos realizados 
en el trabajo.

Si necesita enviarle por correo electrónico a más de un 
cliente a la vez las facturas que genere, puede hacerlo 
desde esta ventana. Active la casilla “Impresora virtual”. 
Pulse en la barra superior “Fichero\ Envio Masivo 
Facturas Emails”. Le pedirá que elija si quiere seleccionar 
las facturas por rango de fecha o número. Debe tener en 
cuenta que para realizar esta acción debe tener instalado 
correctamente el programa Outlook y PDF Creator.
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Facturación\Facturas Rectificativas 
y Abonos
Esta ventana es similar a la ventana Facturas, aunque con 
algunas diferencias. Desde aquí podrá ver y generar facturas 
rectificativas y abonos de aquellas facturas ordinarias 
terminadas que necesiten alguna modificación posterior al 
momento de su emisión.

GENERAR	FACTURA	RECTIFICATIVA	Y	ABONOS

Para generar una nueva factura rectificativa o abono debe 
realizar los siguientes pasos:

1. Nueva factura: pulse el botón “Nuevo” de la parte 
superior para crear una nueva factura rectificativa o 
abono. Seleccione en la parte derecha de la ventana si 
se trata de una rectificativa o abono (por norma general, 
usaremos los abonos cuando el cambio en la factura 
suponga una devolución de dinero al cliente, y las 
rectificativas para el resto de casos).  

2. Elegir	factura	que	rectifica: abra el listado de facturas 
dentro del cuadro “Rectifica la factura:” y elija la factura 
origen de la que parte. Tenga en cuenta de que en esta 
lista solo le aparecerán las facturas terminadas. Al 
seleccionarla, se rellenarán todos los datos de la factura 
origen. Edítelos para que sean correctos según lo que 
quiera rectificar.

3. Trabajos facturados: en el cuadro de conceptos tendrá 
que indicar lo que se está facturando en dicha factura. 
Añada o modifique lo que necesite rectificar. Si se trata 
de un abono, solo deberá contar lo que se está quitando 
de la factura origen, cuya cantidad e importe será en 
negativo. Recuerde añadir una línea explicativa del 
motivo de la rectificación.

4. Terminar factura: cuando considere que la factura 
es correcta, pulse el botón “Terminar factura” y así 
bloquearla e imprimirla. Recuerde que no podrá editarla 
una vez pasa a estar terminada (en el caso de necesitar 
modificarla nuevamente, tendrá que rectificar la factura 
rectificativa creada, ya que habrá sustituido  
a la original).

Debe tener en cuenta que la factura rectificativa sustituirá 
a la factura origen a efectos de contabilidad, mientras 
que el abono acompaña a la factura origen al mostrar 
únicamente lo que se está abonando y, por tanto, 
descontando de la factura original.

Para crearla, puede hacerlo directamente desde la ventana de 
facturas, como se explica en dicho apartado. También puede 
generarlas directamente desde aquí.
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Verá como ciertas opciones cambiarán si se trata 
de una factura rectificativa o un abono. Las facturas 
rectificativas pueden tener dos estados:

• Factura	rectificativa	activa: este campo se activará 
al terminar la factura, y le indicará que efectivamente 
está rectificando la factura original, por lo que lo verá 
reflejado en los listados de facturación.

• Factura cancelada: este campo se activará si selecciona 
la opción “Cancelar factura”. Debido a que no es posible 
eliminar una factura ya emitida, puede cancelarla en el 
caso de que lo necesite, por ejemplo porque no llegó a 
cobrar dicho trabajo y declaró la factura en el trismestre 
correspondiente, o bien porque fue emitida al cliente 
equivocado. Al cancelar la factura, el importe será 
negativo, y lo verá reflejado en la factura original.

En el caso de las facturas abono, encontrará también dos 
estados:

• Abono activo: le indicará que esta factura de abono es 
válida y está vinculada a la factura original, por lo que se 
verá reflejada en las listas.

• Abono inactivo: en el caso de que este abono no sea 
válido porque se haya realizado otro posterior, quedará 
inactivo para que no cuente en la facturación del cliente.

Facturas Rectificativas y Abonos · 2/2
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Listados
En este apartado encontrará diferentes ventanas para generar 
listados que podrá imprimir en papel, exportar a PDF y XLS, 
imprimir etiquetas y sobres, generar circulares, y enviar correos 
electrónicos, dependiendo de cada categoría. 

De manera general, todos los listados funcionan de 
manera similar, aunque algunos les dará más opciones 
que otros. Por un lado, verá el listado y, por otro, las 
opciones que tiene para filtrar dicho listado. Rellene los 
campos por los que quiera buscar, como código inicial y 
final, nombre, dirección, fecha, etc. Cuando haya indicado 
todos los filtros, pulse el botón “Pantalla”, y verá el 
resultado en el listado. 

Una vez generado el listado, tiene distintas opciones:

• Impresora: imprime el listado de registros que haya 
filtrado por la impresora que elija.

• Circular: le desplegará un cuadro de texto donde puede 
escribir el mensaje que quiera enviar a los clientes, 
proveedores, etc. que haya filtrado en el listado. Una vez 
redactado, pulse el botón “Imprime Circular”. 

• Etiquetas: imprime etiquetas con los datos de envío 
de los clientes, proveedores, etc. que haya filtrado en 
el listado. Puede seleccionar previamente el tipo de 
etiquetas que va a imprimir entre las tres opciones que 
se muestran.

OPCIONES COMUNES EN TODAS LAS VENTANAS

Puede generar listados de sus Clientes, Proveedores,  
Pacientes y Doctores. También de la Lista de precios,  
Trabajos	predefinidos y Materiales. Encontrá los listados 
de Facturación y Presupuestos, las Incidencias, y otros 
relacionados con el Almacén.

• Etiqueta Paquete: esta opción le permite imprimir una 
etiqueta de envío de paquetes en tamaño A5, con los 
datos del destinatario (que será el registro que elija del 
listado) y del remitente (sus datos de empresa, incluido 
logotipo si tiene).

• Sobres: pulse este botón para imprimir en un sobre 
formato americano. Le imprimirá los datos del destinatario 
(que serán los registros que filtre en el listado) y del 
remitente (sus datos de empresa, incluido logotipo si 
tiene). Si no quiere que salgan sus datos, desactive la 
casilla “Imprimir Datos de la empresa en el sobre”.

• Emails: puede enviar un correo electrónico a todos los 
registros que filtre que tengan guardado en su ficha 
el correo electrónico. Pulse este botón y configure el 
mensaje en la ventana que le aparece a continuación 
(si necesita más información sobre el envío de correos, 
vaya al apartado Email del manual).
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Listados\Facturación
Este listado le dará toda la información que necesite sobre su 
facturación. Podrá ver e imprimir listas de albaranes, facturas 
y facturas rectificativas, con sus totales desglosados. También 
podrá generar un listado resumido por clientes, que además le 
permitirá filtrar por los clientes que se ajusten al Modelo 347.

Al abrir la ventana observará que se divide en tres 
listados principales: albaranes, facturas y rectificativas/
abonos. Para filtrar la información deseada, vaya a la 
parte superior de la ventana, donde encontrará distintos 
campos que podrá rellenar según sus necesidades:  
fecha inicial y final de búsqueda, código de cliente  
y/o doctor, si está o no cobrado, y grupo de clientes. 

A la derecha de los listados encontrará más filtros para 
seleccionar dependiendo de la búsqueda que quiera 
hacer: puede elegir que le muestre solo los clientes que 
tengan o no email, albaranes que se encuentren o no 
en garantía, que estén o no repetidos, facturados o sin 
facturar (siempre que lo tenga configurado para guardar 
albaranes facturados), y las facturas que cuenten o no 
con rectificativas.

Cuando haya indicado todos los parámetros por los 
que quiere buscar, pulse el botón “Listado por Pantalla” 
para visualizar el resultado. Los tres listados mostrarán 
aquellos registros que coincidan con la búsqueda. Si hace 
doble clic sobre una factura, puede enviarla directamente 
al soporte Csb1914 para emitir una remesa bancaria. 
Si ha realizado una factura rectificativa, el apunte de la 
remesa se realizará con los datos de dicha factura.

El listado de albaranes le mostrará por defecto aquellos 
que no estén facturados. Si elige que le muestre 
los facturados, podrá ver a qué número de factura 
están vinculados. Tenga en cuenta que los albaranes 
facturados NO SUMARÁN en el “Total más facturas”, 
debido a que sus importes ya se están contando en sus 
respectivas facturas. En la suma total de Albaranes sí 
podrá ver el importe contando con los facturados.

En el listado de facturas, observará que le indica si está 
Pendiente o Terminada; la columna “Rect.”, le indica 
el nº. de factura rectificativa que esté ligada a dicha 
factura ordinaria, siempre y cuando tenga alguna (si no 
tiene, pondrá “0”); a continuación, le mostrará la fecha 
de la factura rectificativa si la tuviera y su importe. La 
siguiente columna le mostrará el importe total de abonos 
que tenga esa factura, con un valor negativo (si no tiene 
ninguno, el campo será 0). Por último, la columna “Total” 
le mostrará el importe real de dicha factura, contando con 
la rectificativa y abono que pudiera tener.

En el listado	de	facturas	rectificativas/abonos verá 
el número de factura y el tipo de documento que es 
(Rectificativa o Abono); a continuación, le indicará el 
número de la factura original que rectifica, junto a su 
fecha. También podrá comprobar si dicho documento 
está activo, inactivo o cancelado, así como la situación 
(Pendiente o Terminado).
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IMPRIMIR

Una vez generado el listado deseado, tiene diferentes opciones de impresión:

• Imprimir Facturación pantalla actual: imprime la lista generada, puede elegir que listado 
imprimir (albaranes, facturas o rectificativas).

• Imprimir listado por Clientes: elija esta opción si quiere imprimir los listados de albaranes, 
facturas o rectificativas separados por clientes.

• Listado albaranes desglosados: para imprimir la lista de albaranes con los trabajos 
desglosados de cada uno, elija esta opción. Generará una página por cada cliente.

• Imprimir todo: imprime los tres listados tal como los ve en pantalla. Si en alguno no hay 
ningún registro encontrado, no aparacerá dicho listado.

Listado Facturación · 2/3

En la parte inferior de la ventana le mostrará información 
adicional. Por un lado, los albaranes le darán información 
de cuántos trabajos se han realizado según la descripción 
(O, R, C, I, etc.), indicándole cuántos hay con cada letra y el 
importe total correspondiente. 

Por otro lado, verá la suma de los importes totales 
desglosados: 

• El importe total de albaranes

• El importe total de las facturas ordinarias y rectificativas.

• El importe total de abonos (este será en negativo)

• La suma de albaranes NO FACTURADOS más las 
facturas (incluyendo las rectificativas, ya que sustituyen 
a la ordinaria origen)

• El importe resultante de la suma de albaranes NO 
FACTURADOS y facturas menos los abonos 

• El importe total de facturas menos abonos, restando 
el IRPF (al poner el puntero del ratón sobre esta cifra le 
mostrará la cantidad que corresponde al IRPF).
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RESUMEN	DE	FACTURACIÓN	(MOD	347)

Para ver el listado de facturación resumido por clientes, 
seleccione la opción “Resumen de facturación (Mod 
347)”. Haga la búsqueda de facturas como se ha 
explicado anteriormente. En este modo verá que, en lugar 
de mostrarle los albaranes y facturas, le aparecerán los 
clientes con registros guardados dentro de los criterios 
seleccionados. Le indicará la cantidad de registros y  
su importe.

En los albaranes podrá ver por separados la cantidad 
y el importe de los no facturados y los que sí están 
facturados, siempre y cuando elija la opción de no borrar 
los albaranes al facturar.

En el caso de las facturas, en cantidad englobará tanto 
las ordinarias como las rectificativas, mostrándole por 
separado los importes de las facturas ordinarias, las 
rectificativas (si tuviera), el total de abonos, el importe 
de facturas canceladas (si las hubiera), y el total final. 
En el campo “Importe Factura”, tenga en cuenta que le 
sumará únicamente el importe de aquellas facturas que no 
tengan ninguna rectificativa, ya que en el caso de tenerla, 
le mostrará el impore real de dicha factura en el campo 
“Importe Rectificativa”.

En el listado de facturas rectificativas podrá ver 
desglosado la cantidad de rectificativas, abonos y 
canceladas, con sus respectivos importes.

Otra útil opción que tiene esta sección es filtrar la 
búsqueda por aquellos clientes que entren dentro de los 
parámetros del Modelo 347, es decir, aquellos a los que 
durante un año le ha facturado más de 3.005,06€. Esto le 
facilitará sacar un listado con aquellos clientes que tiene 
que declarar de este modo. Active la casilla “Imprimir 
Mod 347 – 3.005,06€”. Tenga en cuenta que este filtro 
solo afecta al listado de facturas. Le mostrará únicamente 
los clientes cuyo importe total sea mayor a esta cifra en el 
periodo de tiempo indicado.

Pulsando el botón “Imprimir facturación pantalla actual 
(347)”, imprimirá el listado de clientes que cumplan con 
este requisito, desglosándole los importes por trimestres 
de cada cliente. Tendrá la opción también de enviarlo por 
correo si lo necestia.

Listado Facturación · 3/3
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Listados\Incidencias

Esta herramienta registra todas las interacciones relevantes 
que se hace con el programa. El listado le mostrará la fecha 
y hora a la que se produjo la acción, el USUARIO que la hizo 
y el qué hizo, siendo casos de inicio y cierre de sesión, abrir 
ventanas, eliminación de registros, etc.

Puede buscar por determinados parámetros: pulse el botón 
“Nuevo listado” y rellene los campos por los que quiera buscar. 
Le aparecerá una ventana por cada campo, si deja alguna en 

blanco ignorará dicho campo en la búsqueda. Para volver a 
ver todos los registros, haga un nuevo listado con todos los 
campos en blanco. 

Por defecto, el listado está ordenado por fecha y hora en orden 
ascendente, pero puede cambiar dicho orden si hace un clic en 
el campo por el que quiere ordenar y después pulsa el botón 
“Ordena”. También puede imprimir el listado generado pulsando 
en “Imprime”.
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Almacén
El almacén es una herramienta que le permitirá controlar los 
productos que compra y gasta en su laboratorio, así como 
generar pedidos a sus proveedores. 

En esta ventana puede añadir los productos que 
compre habitualmente para el laboratorio. Cuando 
pulse en “Nuevo” le añadirá un registro en blanco para 
que lo complete con los datos de un nuevo producto. 
Adjudíquele un proveedor para poder hacer correctamente 
las futuras operaciones de pedidos, entradas y salidas, 
así como un número de referencia que le sirva para 
indentificarlo en otras ventanas (este número no puede 
repetirse entre diferentes artículos). 

En “Stock” puede indicar cual es la cantidad mínima que 
quiere tener en el almacén para que el programa le avise 
cuando esté bajo mínimos y así poder realizar un nuevo 
pedido antes de que se quede sin producto (esto puede 
verlo en Listados\Almacén).

En el campo “Oferta” añada el valor del producto más bajo 
que haya pagado por él, para así tenerlo en cuenta ante 
cualquier cambio de precio que pueda producirse. 

Escriba en “Situación” el lugar en el que guarda el artículo 
en su espacio de trabajo, siempre que tenga un sistema 
de organización alfanúmerico. De esta manera le resultará 
mucho más rápido y sencillo localizarlo.

ARTÍCULOS DE COMPRA

Tiene la posibilidad también de cambiar el IVA de todos 
los productos que haya añadido si pulsa en “Modificar 
Ivas”. Le pedirá que introduzca el tipo de IVA que quiere 
cambiar y la nueva cifra que quiera introducir. Se cambiará 
el IVA de todos los productos con ese procentaje.

Guarde siempre los cambios antes de salir.

Para buscar un artículo que haya añadido, puede hacerlo 
de diferentes maneras:

• Localizar un Artículo: desplegará un listado con los 
artículos de comrpa registrados. Haga doble clic sobre 
uno para abrirlo. También puede buscar rápidamente 
dentro del listado si hace clic sobre un campo, pulsa el 
pequeño botón que aparecerá, e introduce el texto por 
el que quiera buscar. El listado le mostrará todos los 
registros que coincidan con su búsqueda.

• Ir al Registro…: pulse este botón e intruzca el código del 
registro al que quiera ir.

• Buscar: haga clic sobre el campo por el que quiera 
buscar y pulse este botón. Introduzca el texto por el que 
quiere buscar y pulse aceptar. Si no es el registro que 
busca, pulse “No” y buscará el siguiente que coincida 
con los datos introducidos. Pulse “Si” cuando encuentre 
el registro.

Contiene diferentes ventanas para poder configurarlo todo de 
manera ordenada: artículos de compra, pedidos a proveedores, 
dar entrada y dar salida.
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PEDIDOS A PROVEEDORES

En esta ventana podrá generar pedidos para sus 
proveedores cuando quiera comprar algún artículo que 
tenga registrado, además de consultar pedidos anteriores. 
En la parte superior puede ver un listado de los pedidos 
que ya ha generado. Puede modificar el proveedor y la 
fecha del pedido. Al pulsar sobre uno de ellos, en la lista 
inferior verá el contenido de este.

Para añadir un nuevo pedido pulse “Nuevo”.   
A continuación, busque el proveedor al que quiera realizar 
el pedido. Una vez hagamos doble clic sobre él y este se 
añada, pulsamos en “Nueva Línea”, se desplegará la lista 
de artículos asociados a dicho proveedor, en la cual puede 
hacer doble clic sobre el que quiera añadir. Le pedirá que 
indique la cantidad que quiere pedir del producto, escriba 
la cifra que corresponda. Una vez añadido, pulse de nuevo 
en “Nueva Línea” para ocultar el listado. 

Si necesita modificar algún campo de la línea, 
selecciónelo en la lista que verá con el texto “Clic aquí 
en el campo a modificar”; se abrirá una ventana donde 
introducir los datos a modificar. 

Una vez que haya añadido todas las líneas que desee, 
pulse en imprimir para generar el documento de pedido 
que puede enviar a su proveedor (si tiene configurado 
el correo electrónico y elige la impresora virtual, podrá 
enviárselo directamente vía internet). Puede elegir entre 
imprimirlo con los artículos con o sin precio.

Además, si tiene artículos bajo mínimos con dicho 
proveedor, puede añadirlos a la lista del pedido de manera 
automática pulsando en “Añadir Bajo Mínimos”.

Si quiere borrar alguna de las líneas del pedido, pulse 
en “Eliminar Línea”. Si lo que prefiere es eliminar todo el 
pedido, pulse en “Eliminar Pedido”.
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DAR ENTRADA

Desde esta ventana podrá consultar, modificar y crear 
las entradas de artículos en el laboratorio. Cuando reciba 
los artículos, añádalos en un nuevo registro para dejar 
constancia del stock en el almacén (no olvide marcar la 
casilla “Añadir entrada almacén” si quiere llevar un control 
real de sus artículos en “Listado\Almacén”).  Mientras 
tenga stock del artículo, podrá añadirlos en la ventana 
“Materiales y nº de lote” desde el botón “Almacén”.

Para crear una nueva entrada, pulse en “Nuevo” para 
generar un nuevo registro en blanco. Indique la fecha de 
entrada en almacén (por defecto tendrá la fecha del día 
actual), añada el proveedor desde el listado “Localizar 
Proveedores”, indique si la entrada se ha pagado o no 
y a que factura corresponde. Si escribe el vencimiento 
de la factura, al abrir el programa le mostrará la nota 
en el Dietario según los días de antelación que lo tenga 
configurado en la ventana “Datos empresa”.*

Para añadir artículos, pulse en “Nueva línea”.  
A continuación, puede desplegar la lista de artículos 
de compras para elegir alguno ya registrado en este 
proveedor, o, si se trata de un artículo nuevo, puede 
escribirlo directamente rellenando sus diferentes campos. 
Dicho artículo se guardará en el registro de artículos de 
compra para poder usarlo en futuras ocasiones. 

Una vez insertada la línea, no podrá modificarla, pero si 
eliminarla. Para ello, pulse “Eliminar Línea”.

En la parte inferior puede ver el valor económico de 
la entrada que está registrando. Si se aplica algún 
descuento, lo verá reflejado en el total de los artículos, 
antes de aplicarle el IVA.

Las entradas que aquí añada las verá registradas en la 
ventana “Gestión	Cuentas	Proveedores”: en el proveedor 
que corresponda se añadirá una línea indicándole el 
número de entrada y de factura, el importe en “Salida”  
y la fecha de vencimiento.

Cuando haya terminado de registrar la entrada, puede 
imprimir el registro. También puede eliminarlo si lo 
necesita. Si tiene que buscar una entrada puede hacerlo 
de diferentes maneras: pulsando en “Ir a registro” e 
introduciendo el número que quiere visualizar; pulsando 
en “Localizar Entradas” le aparecerá un listado con las 
que haya registrado (para que aparezcan en este listado  
la entrada debe de tener un proveedor); pulsando en 
el botón “Buscar” tras seleccionar el campo por el que 
quiere buscar. 

* Si necesita modificar algún dato de la cabezera una vez generada la entrada de artículos, debe tener en cuenta que el 
programa solo guardará los datos nuevos si inserta una nueva línea de artículos y pulsa “Guardar”.
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DAR SALIDA

En esta ventana podrá consultar, añadir y modificar los 
artículos que se han utilizado en el laboratorio. En la parte 
superior verá un listado con los registros de salidas que 
haya generado. Cuando seleccione uno, en la lista inferior 
le mostrará el contenido de dicho registro.

Cuando quiera añadir un nuevo registro de salida para 
indicar que se han utilizado algunos artículos, pulse en 
“Nuevo”. Se creará un nuevo registro en blanco en la lista 
superior. Le pedirá que introduzca el destino (el trabajo o 
cliente para el que se va a utilizar, por ejemplo).

Tanto la fecha como el destino puede modificarlos 
haciendo un clic sobre el campo y pulsando el pequeño 
botón que aparecerá a la derecha. 

A continuación, pulse en “Proveedor” para añadir de quién 
es el producto que va a utilizar. Cuando lo añada, pulse 
en “Nueva Línea”, que le abrirá el listado de artículos 
que tenga asociados a dicho proveedor. Haga doble 

clic sobre el que quiera para añadirlo e introduzca la 
cantidad. Puede buscar rápidamente un artículo de la lista 
escribiendo la referencia, el nombre o código de barras  
en los campos en blanco que aparecerán bajo el listado 
de artículos.

Este dato quedará reflejado en los dintintos listados del 
almacén, para que cuando se quede sin stock de algún 
artículo pueda saberlo y pedirlos nuevamente.

Puede imprimir el registro que tenga seleccionado si lo 
desea. Si quiere borrar alguna de las líneas del pedido, 
pulse en “Eliminar Línea”. Si lo que prefiere es eliminar 
todo el pedido, pulse en “Eliminar Salida”.
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Listados\Almacén
En el apartado “Listados” de la barra superior, encontrará varios 
relacionados con la herramienta Almacén. En concreto, el listado  
de artículos de compra, de entradas y salidas y el Almacén.

ALMACÉN

Aquí encontrará la información de lo que tiene 
actualmente en stock en el almacén y lo que se encuentra 
bajo mínimos. Estos datos los cogerá de las entradas y 
salidas de almacén que haya registrado.

Al abrir esta ventana verá un listado en la parte superior 
que le muestra los artículos que ha dado entrada. El 
campo “Cantidad” le indicará lo que le queda actualmente 
en el almacén al sumar y restar las entradas y salidas que 
haya registrado. 

En el centro de la pantalla verá otro listado que le  
muestra los artículos bajo mínimo, es decir, aquellos que 
tengan una cantidad inferior al número que indicó en el 
campo “Stock” en el artículo de compra. Le indicará lo  
que le queda en existencia, el mínimo que se indicó, y lo 
que le falta.

En la parte inferior puede buscar un artículo determinado 
si lo desea. Verá el “Listado de artículos de compra”, 
que le muestra todos los que tenga en dicha ventana. 
Si selecciona alguno de los campos, podrá buscar 
rápidamente el artículo si pulsa el botón que le aparecerá 
e introduce el texto. Haga doble clic sobre la línea para 
añadirla a los campos de búsqueda, y luego pulse el botón 
“Pantalla”. Para volver a mostrar la lista completa, borre 
todo el contenido de los diferentes campos de búsqueda 
y pulse de nuevo en “Pantalla”.

También puede ver algunos datos estadísticos: el total de 
artículos que tiene actualmente en stock en el almacén; 
su valor económico con y sin iva, además del total de iva; 
el total de artículos que faltan en el almacén.

El listado puede imprimirlo o exportarlo a formato excel. 
Cuando imprima le preguntará si quiere imprimir el listado 
de almacén o los artículos bajo mínimo 
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ARTÍCULOS DE COMPRA

Este listado le muestra los artículos de compra que 
ha registrado en el programa. Puede filtrar para que le 
aparezcan los artículos concretos que está buscando 
por los diferentes campos que verá en la parte inferior de 
la ventana. Para filtrar el listado por los artículos de un 
proveedor, selecciónelo haciando doble clic sobre él en la 
lista que verá en la parte inferior derecha. 

Una vez que tenga indicado los conceptos que quiera 
filtrar, pulse “Pantalla” para visualizar los artículos. Si deja 
los campos de búsqueda en blanco, le mostrará todos los 
artículos registrados.

Dicho listado puede imprimirlo, exportarlo a Excel, txt  
y pdf.

Listados Almacén · 2/3
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ENTRADAS EN ALMACÉN

Esta ventana le muestra en la parte superior el listado de 
artículos a los que ha dado entradas en almacén. Puede 
cambiar el listado para visualizar un resumen de compras 
por proveedores en lugar de por artículos. 

En la parte inferior de la pantalla verá los diferetntes 
campos que puede rellenar para buscar artículos.  

SALIDAS EN ALMACÉN

Esta ventana le muestra en la parte superior el listado de 
salidas de artículos en almacén que ha registrado. 

En la parte inferior de la pantalla verá los diferetntes 
campos que puede rellenar para buscar artículos.  
Tanto el proveedor como el artículo puede seleccionarlo 

Tanto el proveedor como el artículo puede seleccionarlo 
directamente en sus respectivos listados. Pulse “Pantalla” 
cuando haya rellenado los campos por los que quiera 
filtrar. Podrá ver los totales de las cantidades que haya 
filtrado en la esquina inferior izquierda de la ventana. 
Puede exportar a excel el listado e imprimirlo.

directamente en sus respectivos listados. Pulse “Pantalla” 
cuando haya rellenado los campos por los que quiera 
filtrar. Podrá ver los totales de las cantidades que haya 
filtrado en la esquina inferior izquierda de la ventana. 
Puede exportar a excel el listado e imprimirlo.
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Históricos
En este apartado encontrará diferentes herramientas para 
ver información resumida sobre los diferentes apartados del 
programa, lo que le permitirá tener una visión global de los 
beneficios generados y el trabajo realizado.

Esta herramienta le permitirá comprobar la cantidad de 
veces que se ha generado un albarán o una factura con 
un determinado artículo de la lista de precios.  Verá la 
pantalla dividida en dos secciones: a la derecha podrá 
elegir los conceptos que quiere filtrar para buscar, y a la 
izquierda verá los resultados divididos en dos listados, 
uno de albaranes y otro de facturas.

Puede elegir el rango de fechas por el que quiere buscar 
indicando fecha inicial y final. En la lista de precios, elija 
el concepto que necesite encontrar y haga doble clic para 
rellenar los campos “Concepto” y “Cód. Artículo”. Si indica 
el código de un cliente o grupo, el resultado será de los 
artículos vinculados con dicho cliente.

HISTÓRICO DE ARTÍCULOS

Debe pulsar el botón “Pantalla” para realizar la búsqueda. 
También puede imprimir y exportar a word, xls, txt y pdf el 
listado generado.

A la derecha también encontrará un resumen de los 
datos filtrados: la cantidad de artículos encontrados en 
albaranes y el importe que suman; la cantidad de artículos 
encontrados en facturas y el importe que suman; el 
importe total sumando albaranes y facturas.
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HISTÓRICO	DE	CLIENTES/TÉCNICOS/DOCTORES	 
(ENTRADAS	DE	TRABAJO)

Esta herramienta le mostrará un histórico de entradas de 
trabajo, permitiéndole filtrar según determinados criterios.

La ventana se divide en dos partes: por un lado verá una 
tabla con el histórico de trabajos, en la que cada línea le 
mostrará un concepto del trabajo junto con el paciente, 
código del cliente, doctor, y otros datos relacionados; 
por otro lado, encontrará un apartado donde rellenar los 
distintos campos para hacer la búsqueda que necesite. 
Dispone de un listado que cambiará su contenido según 
seleccione Artículos, Clientes, Doctores o Técnicos, que 
le permite seleccionar rápidamente al que quiera que le 
muestre el histórico.

Pulse el botón “Pantalla” para visualizar la búsqueda  
en el histórico. Si hace doble clic sobre una línea, le abrirá 
el trabajo que corresponda. También puede imprimir y 
exportar a word, xls, txt y pdf el listado generado.

El listado también puede resumirlo por doctores, 
simplemente active o desactive la casilla “Resumido 
por Drs.” para cambiar entre ambos modos. De esta 
manera pasará a visualizar en cada línea un trabajo con 
su respectivo importe total, que le dirá el doctor y cliente 
asociado y la fecha en que se terminó

También encontrará un resumen de los datos filtrados:  
el total de trabajos, el importe total que se ha descontado, 
la cantidad de artículos, y el importe total restando  
los descuentos.
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ESTADÍSTICAS	VENTAS/GASTOS

Esta ventana le mostrará un resumen de sus ventas y 
gastos desglosados por meses y años, permitiéndo ver un 
balance de perdidas y ganancias.

En la parte superior de la ventana verá tres listados: 
ventas, gastos y saldo. Las tres están divididas en los 
12 meses del año y el importe total al final. El listado de 
ventas le sumará el importe que encuentre en la ventana 
de entradas de trabajos en cada mes, según la fecha que 
se haya indicado que se terminó el trabajo. Los importes 
de gastos reflejarán lo que haya introducido en la ventana 
“Salidas de almacén” y en “Gestión cuentas Proveedores”. 
La tabla del Saldo restará los importes de ventas y gastos, 
para calcularle las ganancias o pérdidas.

En la parte inferior de la ventana podrá indicar diferentes 
filtros	para	concretrar	la	búsqueda	que quiera hacer. 
Puede indicar el rango de fechas que quiera buscar, 
simplemente escriba el mes y año inicial y final. Si hace 
una búsqueda que abarque más de un año, se creará una 
columna por cada año. Indique si quiere ver únicamente 
los datos de un cliente, doctor, técnico y/o proveedor. 

Puede ayudarse con el listado que verá al lado, el cual 
cambiará según la opción que indique. Haga soble clic 
sobre la línea que quiera para añadir los datos en los 
campos de búsqueda.

Puede también filtrar por la descripción del trabajo, por el 
concepto que haya indicado en la entrada de trabajo o en 
la cuenta de los proveedores. También puede filtrar por 
grupos de proveedores o clientes.

Pulse “Pantalla” siempre que quiera visualizar una nueva 
búsqueda.

Los diferentes listados puede verlos en forma de gráfico 
si le resulta más rápido de visualizar la información. 
Solo debe pulsar en los respectivos botones de la barra 
superior de la ventana. También puede imprimir las tablas, 
bien sea por separado o todas, y exportarlas a formato 
excel, txt y pdf.
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ESTADÍSTICAS	GESTIÓN	PROVEEDORES

En esta ventana podrá ver los totales de entradas y 
salidas que haya ido introduciendo en la ventana  
“Gestión cuentas proveedores” divididos por meses y 
años, dándole la opción de ver los movimientos de un 
proveedor o todos.

En la parte superior de la ventana verá tres listados: 
entradas, salidas y saldo. Las tres están divididas en los 
12 meses del año y el importe total al final. Según lo que 
indique en la parte inferior le mostrará unos resultados u 
otros. Puede hacer una búsqueda por fechas, proveedor, 

grupo de proveedores o por el concepto añadido en 
la cuenta de proveedores. Seleccione el proveedor 
directamente desde el listado de cuentas que verá en la 
parte inferior derecha de la ventana.

Los diferentes listados puede verlos en forma de gráfico 
si le resulta más rápido de visualizar la información. 
Solo debe pulsar en los respectivos botones de la barra 
superior de la ventana. También puede imprimir las tablas, 
bien sea por separado o todas, y exportarlas a formato 
excel, txt y pdf.

69



PC DENTAL MANUAL DE USO

Históricos · 5/6

HISTÓRICO RESUMIDO POR CLIENTES

Esta herramienta le permite consultar las ventas 
realizadas separadas por clientes y meses. Si no filtra por 
ningún concepto y pulsa el botón “Pantalla”, le mostrará 
todos los registros encontrados.

Si lo que desea es consultar las ventas realizadas durante 
un periodo de tiempo concreto, puede indicar desde y 
hasta qué año quiere que se muestren los resultados. 
Elija un cliente concreto si solo quiere ver las estadísticas 

HISTÓRICO RESUMIDO POR DESCRIPCIÓN

Esta herramienta le permite consultar las ventas 
realizadas por tipo de trabajo (descripción según lo tenga 
configurado en la ventana “Declaración de conformidad” 
en los datos de empresa). Cada fila le mostrará una 
descripción según se filtre, desglosando las ventas por 
meses. Únicamente se verán los trabajos que tenga 

de dicho cliente (puede elegirlo desde el listado inferior). 
También puede especificar si quiere ver las ventas de 
un tipo de trabajo concreto indicándolo en el campo 
“Descripción”, así como filtrar por provincia de clientes y 
por un concepto de la lista de precios.

La tabla de resultados siempre le mostrará una fila 
por cada cliente que coincida con la búsqueda. Puede 
imprimir dicho listado y exportarlo a formato XLS.

marcados como “Terminados”. Puede especificar los 
años de búsqueda, así como elegir un cliente concreto, 
que puede seleccionar del listado inferior. Pulse el botón 
“Pantalla” para iniciar la búsqueda. Puede imprimir el 
listado resultante y exportarlo a formato XLS. 
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HISTÓRICO RESUMEN CUENTAS PROVEEDORES

Esta herramienta le mostrará un resumen histórico de lo 
que haya ido añadiendo en la ventana “Gestión cuenta 
proveedores”. Puede elegir si quiere ver los resultados de 
un rango de fecha concreto, un concepto concreto que 
aparezca en las cuentas de proveedores, un proveedor o 
grupo de proveedores. Puede seleccionar al proveedor en 
la lista que encontrará en la parte inferior de la pantalla.

Cuando haya indicado los filtros por los que quiere buscar, 
pule el botón “Pantalla”. En la tabla se mostrará una fila 
por cada mes y proveedor que coincida con la búsqueda, 
indicándole así el estado del saldo en cada momento. 
Cada apunte le indicará lo siguiente:
• Fecha: cogerá de referencia la fecha final que haya 

indicado, para así mostrarle en cada fila los movimientos 
realizados en cada mes desde que encuentre un 
movimiento en cada cliente.

• Cantidad: el número total de movimientos realizados 
desde la fecha inicial hasta la indicada; en cada fila irá 
sumando la anterior.

• Entradas, salidas y saldo: le mostrará el importe total 
de cada apartado por cada mes, sumando cada fila el 
resultado del anterior.

 Al final del listado verá la suma de todas las cuentas 
separadas por meses.

A la derecha de la ventana verá el total de registros 
encontrados, suma de saldos final, el total de entradas  
y el total de salidas.

Puede imprimir el listado resultante y exportarlo a  
formato XLS.

Históricos · 6/6
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Gestión Cuentas Clientes
Este apartado le será útil para llevar un control del estado del 
saldo de sus clientes, pues le permite añadir apuntes de entrada 
y salida según sea un ingreso o un gasto para el laboratorio.

Esta ventana le mostrará las cuentas y movimientos de 
sus clientes. El programa añadirá una cuenta nueva por 
cada cliente que añada en la ventana “Clientes”, aunque 
también puede añadir una cuenta manualmente. Pulse el 
botón “Nueva” en el apartado “Operaciones con Cuentas”. 
Verá como en el listado de cuentas aparce una nueva fila 
en blanco que puede rellenar con los datos que desee. 
Introduzca el código y el nombre (procure que no se repita 
para que su gestión sea correcta).

Para ver los movimientos de una cuenta, selecciónela. 
En el listado superior podrá ver una línea por cada 
movimiento. Cada vez que genere una factura, el 
programa añadirá automáticamente un apunte a la cuenta 
del cliente con el importe en SALIDA. Este apunte no 
podrá modificarlo ni eliminarlo. Tenga en cuenta que el 
importe ya estará contando el IRPF si tuviera. Cuando 
reciba el ingreso de dicha factura, introduzca un nuevo 
apunte a mano e indique el importe en ENTRADA, así 
quedará el saldo a cero con dicho cliente.

Para añadir un apunte, pulse en el botón “Nuevo” de la 
barra superior. Introducirá la fecha del día actual, pero 
puede modificarla si lo necesita. En “Concepto” escriba  
lo que considere para identificar el movimiento, o bien 
pulse el botón junto al campo para desplegar la lista 

MOVIMIENTOS CUENTAS

de precios y seleccionar uno directamente de aquí. 
Después indique el importe del movimiento: si se trata 
de un ingreso, introdúzcalo en “ENTRADA”; si es un 
gasto, escríbalo en “SALIDA”. Verá que lo que escriba en 
el campo de salidas siempre se verá reflejado como un 
importe negativo en SALDO. Cuando termine de introducir 
el apunte, pulse la tecla INTRO para terminar y añadir la 
fila al listado.

Si necesita modificarlo, selecciónelo y pulse el botón 
“Modificar”. Los datos se añadirán a los campos que 
puede editar. Tenga en cuenta que, si el apunte es de una 
factura, no podrá modificarlo; estos solo cambiarán si 
se edita la factura. De la misma manera, si genera una 
factura	rectificativa, el apunte de la factura cambiará 
por el de la rectificativa, actualizando la salida si esta ha 
cambiado en la factura. Cuando se trate de un abono, el 
programa generará un nuevo apunte con el importe del 
abono en entrada y salida, para que quede constancia 
de dicho movimiento en la cuenta del cliente y el saldo 
resultante sea 0, ya que con el abono usted estará 
devolviendo un dinero que ya fue cobrado, por lo que no 
es ni un gasto ni una ganancia.

Si necesita borrar un movimiento, seleccione la línea y 
pulse el botón “Borrar” de la parte superior. 
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Si quiere imprimir un listado de movimientos de una 
cuenta, pulse el botón “Imprimir” de la barra superior, 
luego introduzca el rango de fechas que quiera imprimir. 
Si lo que quiere es imprimir un listado de cuentas,  
pulse el botón “Imprimir” en “Operaciones con Cuentas”. 
Le pedirá que indique si quiere imprimir un listado con 
todas las cuentas, o únicamente las que el saldo sea 
diferente a 0.

Gestión Cuentas Clientes · 2/2

Para buscar una cuenta de manera rápida, pulse el botón 
“Buscar” e introduzca el nombre. El programa le marcará 
las cuentas que coincidan con la búsqueda hasta que 
confirme que ha encontrado la que busca.

El botón refrescar le servirá si trabaja en diferentes 
ordenadores por red, para poder actualizar los datos si se 
han modificado en otro puesto de trabajo.

LISTADO CUENTAS CLIENTES

Si necesita generar un listado de los movimientos de 
las cuentas de sus clientes, esta herramienta le ofrece 
diferentes posibilidades. Cuando abra la ventana verá 
en la parte inferior el listado de cuentas y sus saldos 
actuales. En la parte superior, le aparecerá el listado que 
genere según las opciones que elija.

Para generar un listado con parámetros de búsqueda 
concretos, pulse el botón “Nuevo listado” e introduzca 
los datos que le irá solicitando: fecha	inicial	y	final, 
concepto del movimiento, el número de cuenta inicial y 
final. Los campos que deje en blanco los omitirá. Si antes 
de pulsar en “Nuevo listado” selecciona determinadas 
cuentas de la lista, los movimientos que aparecerán serán 
de dichas cuentas. Lo mismo ocurrirá si activa la casilla 
“Cuentas con saldo distinto de 0” y “Seleccionar todas 
las cuentas”. Para seleccionar o deseleccionar varias 
cuentas, haga clic en las filas mientras pulsa la tecla  
CTRL del teclado.

Una vez generado un listado, verá en la parte derecha la 
suma total del importe de entradas y de salidas, así como 
el saldo. Por defecto, el listado se ordenará por el número 
de cuenta y por fecha, pero puede ordenarlo por otro 
campo que le interese si hace clic en él y pulsa el botón 
“Ordena por campo activo”.  

Si quiere imprimir el listado de movimientos, pulse el 
botón “Imprime listado”. En el campo “Título” puede 
añadir un breve texto que encabece el listado que va a 
imprimir. Si activa la casilla “Imprimir Subtotales por 
cuentas”, el listado que imprima le mostrará el total de 
entradas y salidas después del último movimiento de 
cada cuenta. Para exportar el listado de movimientos a 
formato PDF, TXT y XLS, pulse el botón “Exportar TXT.
PDF.XLS”.

También puede imprimir un listado de las cuentas que 
tenga sleccionadas con sus saldos, para ello pulse el 
botón “Imprime Cuentas”. 
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Gestión Cuentas Proveedores
Este apartado le será útil para llevar un control del estado del saldo 
de sus proveedores, pues le permite añadir apuntes de entrada y 
salida según sea un ingreso o un gasto para el laboratorio. 

Esta ventana le mostrará las cuentas y movimientos 
de sus proveedores. El programa añadirá una cuenta 
nueva por cada proveedor que añada en la ventana 
“Proveedores”, cuyo código y nombre coincidirán. 

Para ver los movimientos de una cuenta, selecciónela. 
En el listado superior podrá ver una línea por cada 
movimiento. Cada vez que genere una entrada de 
almacén, el programa añadirá automáticamente un apunte 
a la cuenta del proveedor con el importe en SALIDA. El 
apunte le indicará el número de entrada y el de la factura 
(si lo añadió en el registro de entrada). Tenga en cuenta 
que el importe ya tendrá incluido el IVA si tuviese.

Cuando reciba y/o haya pagado el pedido, puede 
introducir un nuevo apunte a mano e indicar el importe en 
ENTRADA, así quedará el saldo a cero.

Para añadir un apunte, pulse en el botón “Nuevo” de la 
barra superior. Introducirá la fecha del día actual, pero 
puede modificarla si lo necesita. En “Concepto” escriba 
lo que considere para identificar el movimiento, o bien 
selecciónelo desde el listado de “Artículos de compra” 
que se desplegará al pulsar el botón junto al campo. 
Después indique el importe del movimiento: si se trata 
de un ingreso, introdúzcalo en “ENTRADA”; si es un 
gasto, escríbalo en “SALIDA”. Verá que lo que escriba en 
el campo de salidas siempre se verá reflejado como un 
importe negativo en SALDO. Cuando termine de introducir 
el apunte, pulse la tecla INTRO para terminar y añadir la 
fila al listado.

MOVIMIENTOS CUENTAS

Si necesita modificarlo, selecciónelo y pulse el botón 
“Modificar”. Los datos se añadirán a los campos que 
puede editar. Tenga en cuenta que, si el apunte es de 
una entrada en almacén, no podrá modificarlo; estos 
solo cambiarán si se edita la entrada en la ventana 
correspondiente. 

Si necesita borrar un movimiento, seleccione la línea y 
pulse el botón “Borrar” de la parte superior. 

Si quiere imprimir un listado de movimientos de una 
cuenta, pulse el botón “Imprimir” de la barra superior, 
luego introduzca el rango de fechas que quiera imprimir. 
Si lo que quiera es imprimir un listado de cuentas, pulse el 
botón “Imprimir” en “Operaciones con Cuentas”. Le pedirá 
que indique si quiere imprimir un listado con todas las 
cuentas, o únicamente las que el saldo sea diferente a 0.

Puede buscar una cuenta de manera rápida, pulse el 
botón “Buscar” e introduzca el nombre. El programa le 
marcará las cuentas que coincidan con la búsqueda hasta 
que confirme que ha encontrado la que busca. Si prefiere 
buscar por código de cuenta, seleccione “Código” en 
“Buscar por…”, y haga de nuevo la búsqueda.

El botón refrescar le servirá si trabaja en diferentes 
ordenadores por red, para poder actualizar los datos si se 
han modificado en otro puesto de trabajo.
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LISTADO CUENTAS PROVEEDORES

Si necesita generar un listado de los movimientos de 
las cuentas de proveedores, esta herramienta le ofrece 
diferentes posibilidades. Cuando abra la ventana verá 
en la parte inferior el listado de cuentas y sus saldos 
actuales. En la parte superior, le aparecerá el listado que 
genere según las opciones que elija.

Para generar un listado con parámetros de búsqueda 
concretos, pulse el botón “Nuevo listado” e introduzca 
los datos que le irá solicitando: fecha	inicial	y	final, el 
número de cuenta	inicial	y	final, fecha de vencimiento 
inicial	y	final,	el concepto del movimiento, y el grupo 
de proveedores. Los campos que deje en blanco los 
omitirá. Si antes de pulsar en “Nuevo listado” selecciona 
determinadas cuentas de la lista, los movimientos que 
aparecerán serán de dichas cuentas, sin necesidad de 
añadir la cuenta inicial y final. Lo mismo ocurrirá si activa 
la casilla “Cuentas con saldo distinto de 0” y “Seleccionar 
todas las cuentas”. Para seleccionar o deseleccionar 
varias cuentas, haga clic en las filas mientras pulsa la 
tecla CTRL del teclado.

También puede elegir si quiere visualizar el listado 
resumido por cuentas en lugar del desglose de 
movimientos. Active la casilla “Resumen por cuentas” o 
“Listado Movimientos” para alternar entre ambas vistas.

Una vez generado un listado, verá en la parte derecha la 
suma total del importe de entradas y de salidas, así como 
el saldo. Por defecto, el listado se ordenará por el número 
de cuenta y por fecha, pero puede ordenarlo por otro 
campo que le interese si hace clic en él y pulsa el botón 
“Ordena por campo activo”.  

Si quiere imprimir el listado de movimientos, pulse el 
botón “Imprime listado”. En el campo “Título” puede 
añadir un breve texto que encabece el listado que va a 
imprimir. Si activa la casilla “Imprimir Subtotales por 
cuentas”, el listado que imprima le mostrará el total de 
entradas y salidas después del último movimiento de 
cada cuenta. Para exportar el listado de movimientos a 
formato PDF, TXT y XLS, pulse el botón “Exportar TXT.
PDF.XLS”.

También puede imprimir un listado de las cuentas que 
tenga seleccionadas con sus saldos, para ello pulse el 
botón “Imprime Cuentas”.
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Utilidades
En este apartado encontrará multitud de utilidades y 
configuraciones del programa, entre ellos la aplicación de 
copia de seguridad, soporte Csb19.14 para remesas bancarias, 
configuración de documentos, entre otras.

Esta pequeña herramienta le facilitará contabilizar 
ingresos que no sean parte de los trabajos cotidianos de 
la empresa. Por ejemplo, si quiere anotar un préstamo 
o algo similar. Estas anotaciones se verán reflejadas en 
“Históricos\Estadísticas Ventas y Gastos”.

Para apuntar un ingreso, pulse “Añadir” e introduzca fecha, 
concepto e importe. Lo que vaya introduciendo lo verá 
reflejado en el listado. Puede elegir qué quiere visualizar 
eligiendo entre las opciones de la parte superior: ayer, 
hoy, antes de ayer, semana anterior, entre fechas (deberá 

INGRESOS	ADICIONALES

introducir rango de fechas), o todos. Según lo que 
muestre en el listado, el campo “Suma” se actualizará con 
dichos apuntes.

Si necesita editar una línea, selecciónela y cambie los 
datos en los campos editables. Si quiere borrar una línea, 
selecciónela y pulse el botón “Eliminar” (deberá elegir 
entre registro actual o un rango de fechas).

Puede imprimir el listado y exportarlo a documento Word.
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Este software le proporciona una herramienta sencilla para guardar y restaurar copias de seguridad de todos sus datos 
del programa. Siempre que cierre el programa le preguntará si desea realizar una copia de seguridad.

Asegúrese de cerrar todas las ventanas del programa en todas los terminales antes de abrir la aplicación en el 
ordenador principal (en caso de trabajar en red). Cuando pulse en ella, le pedirá que antes de continuar compacte la 
base de datos. Acepte la acción y espere a que termine el proceso. 

Una vez abierta la aplicación de Copia de Seguridad, verá en la parte superior que se divide en dos apartados:

COPIA	DE	SEGURIDAD

• REALIZAR	COPIA	DE	SEGURIDAD: debe de elegir las opciones según  
su interés. Si quiere realizar una copia únicamente de los datos 
guardados, seleccione Copia simple; en caso de querer hacer la copia 
de todo el programa, incluidas las imágenes guardadas, seleccione 
Copia completa.

Según su selección, en el bloque “Contenido de la copia” le mostrará 
una información u otra, que siempre será los archivos que va a copiar, 
así como el tamaño en megabites que ocupa. Dependiendo de la 
cantidad de archivos, este proceso puede tardar más o menos. 

A continuación, seleccione cómo quiere que se denomine la carpeta en 
la que se va a guardar la copia. Puede elegir entre dos opciones: 

• Por día de la semana en el que hace la copia (lunes, martes, etc.).  
Por ejemplo, “PcDental-Completa-viernes” o “PcDental-Simple-viernes”. 
Tenga en cuenta que, si elige esta opción, los datos se sobreescribirán 
cada vez que haga la copia el mismo día de la semana y en el mismo 
destino (carpeta).

• Por la fecha concreta del día de la copia (dd/mm/aaaa). Por ejemplo 
“PcDental-Completa-31/12/2021” o “PcDental-Simple-31/12/2021”. Si 
elige esta opción, siempre que haga una copia de seguridad creará una 
carpeta nueva y, por tanto, no sobreescribirá los datos de copias de 
seguridad de otros días (si hace varias el mismo día si la sustituirá).

Finalmente, elija el lugar en su ordenador donde quiera que se guarde 
la copia. También puede hacerla en cualquier disposito externo que 
conecte a su ordenador. Pulse en “Seleccionar destino” para que le 
abra la ventana de exploración de Windows, donde poder elegir el lugar 
donde guardar la copia.

Cuando tenga todo configurado, pulse en el botón de la parte inferior 
“Hacer Copia de Seguridad”. Se abrirá una pequeña ventana de carga 
que le indicará cuando ha terminado de realizarse la copia.

• RESTAURAR	COPIA	DE	SEGURIDAD: si ya ha generado una copia y 
quiere restaurar su programa a esa versión anterior, solo tiene que 
elegir dicha carpeta pulsando en “Seleccionar origen”. Asegúrese de 
que es la versión que desea restaurar. Cuando la seleccione, podrá ver 
en el apartado “Contenido de la copia” todo lo que contiene.

Cuando esté seguro de que todo está correcto, pulse en el botón de la 
parte inferior “Restaurar Copia de Seguridad”. Se abrirá una pequeña 
ventana de carga que le indicará cuando ha terminado de restaurarse  
la copia.

Cuando haya terminado, pulse en “Salir” para cerrar la aplicación.

Utilidades · 2/7
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Csb19.14 es una sencilla aplicación que le facilitará el 
cobro de remesas a sus clientes a través de la web de su 
entidad bancaria. Para poder utilizarla, debe indicar en los 
registros de los clientes si va a domiciliar sus cobros y 
añadir el número de cuenta.

Para generar un fichero, realice los siguientes pasos: 

1. Configurar	el	apartado	Archivos/Cabecera	del	
acreedor: añada los datos del ordenante (es decir, sus 
datos). Puede tener guardado más de un acreedor, solo 
debe darle a “Añadir nuevo”. Recuerde que deben ser 
sus datos de empresa y bancarios los que introduzca 
aquí para no tener problemas con el fichero que 
generará y que deberá cargar en la página web de su 
entidad bancaria.

2. Configurar	Órdenes	de	cobro/Adeudos	por	
domiciliación: aquí podrá añadir, modificar o eliminar 
recibos pendientes de envío. Verá los recibos que 
se habrán generado si activó la casilla “Incluir en 
remesas” en la ventana “Facturar albaranes”, además 
de las facturas que haya añadido desde el Listado de 
facturación. Para añadir manualmente un recibo, solo 
tiene que introducir los datos del cliente, que ya estarán 
guardados en su registro. Selecciónelo en el listado 
que puede desplegar pulsando el botón “Clientes”. 
Introduzca la cantidad que va a abonar, un concepto 
y guarde los cambios para que quede registrado. 
Recuerde que si no le aparecen los datos bancarios 
del cliente es porque no los ha incluido en la ventana 
“Clientes”.

3. Completar la generación de recibos: sitúese en 
Generación	de	Órdenes/pendientes	de	emisión, 
introduzca la fecha de cargo, la Descripción del soporte 
(ejemplo: Recibos Septiembre), deje marcada la opción 
de exportación “Csb19.14. XML”. Indique si quiere 
añadir el movimiento en la cuenta del cliente activando 
la casilla “Abonar Cta. Cliente”. Pulse “Comenzar” para 
generar un archivo con extensión .xml en la carpeta 
“Envios14” dentro de la carpeta del programa. Este 
archivo tendrá que subirlo al portal web de su banca 
electrónica, y contendrá todos los recibos pendientes 
que tuviera guardados.

También puede consultar los adeudos pendientes de 
emisión y los que ya se han generado si entra en el 
apartado “Informes de órdenes de pagos”. Puede filtrar 
por clientes y por ordenantes. Cuando seleccione uno, 
podrá ver diferentes datos sobre el adeudo. Si hace doble 
clic sobre una remesa ya emitida, podrá desglosar los 
recibos que la componían. También puede imprimir el 
listado que haya generado.

Puede generar una copia de seguridad entrando en la 
pestaña “Utilidades” por si quiere asegurarse de no perder 
los datos. La herramienta le permite restaurar copias que 
haya generado con anterioridad.

CSB19.14 – REMESAS BANCARIAS

Utilidades · 3/7
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Esta herramienta le facilitará gestionar los pagos que 
tenga financiados con sus proveedores, para llevar un 
control de dichas operaciones. Podrá elegir si se trata de 
un cargo o un abono.

Cree un registro nuevo para cada recibo programado 
que tenga. Para ello, pulse el botón “Nuevo”, y le creará 
un registro en blanco para rellenar con los datos que 
correspondan. Introduzca los datos del proveedor;  
si escribe el código, se rellenarán los datos de manera 
automática. También puede seleccionarlo en el listado 
que se desplegará al pulsar el botón junto al campo 
“NOMBRE”. 

Configurar el recibo:

• Fecha inicio: escriba la fecha del primer cargo.
• Importe R.: el importe que quiere pagar cada mes.
• T. Recibos: escriba aquí en cuantos pagos quiere 

fraccionar el recibo.
• Concepto: indique el trabajo que se ha financiado, puede 

seleccionarlo de la lista de precios.

PROGRAMACIÓN	RECIBOS	PROVEEDORES

• Pago fraccionado: en el cuadro inferior le mostrará los 
diferentes pagos que se han programado. Puede elegir 
el intervalo de fechas entre los pagos de 1 a 12 meses. 
En el campo “Fecha” verá cuando está programado 
cada recibo y el importe a pagar. Seleccione la línea que 
ya se haya pagado y pulse la tecla “P” del teclado para 
cambiar el estado del campo “PAGADO” a SI o NO.

• Guardar: cuando haya terminado de configurarlo todo, 
pulse el botón GUARDAR para que los cambios se hagan 
efectivos. El registro psará a bloquearse; desbloquéelo 
para realizar cambios.

Navega entre los diferentes registros con los botones de 
dirección. También tiene la opción de genear un listado 
de registros. Pulse el botón “LISTAR”. En la ventana 
emergente, podrá elegir si quiere que el listado le muestre 
todos los proveedores o alguno en concreto, filtrar 
por grupo de proveedores, por fechas, por número de 
cuenta bancaria, y si quiere que solo le muestre recibos 
pendientes de abonar o también los que ya se han pagado 
en el periodo de tiempo que indique. Pulse “Aceptar” para 
ver el listado.
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Si quiere utilizar el formato 2 de facturas, albaranes, 
presupuestos y hojas de trabajo, tiene diferentes 
opciones para personalizar los documentos. Sitúese en 
la página principal y vaya a la barra superior, seleccione 
UTILIDADES\ CONFIGURACIÓN DE DOCUMENTOS\ 
CONFIGURACIÓN FORMATO 2 [Tipo de documento 
(factura, albarán, presupuestos, rectificativa/abono,  
hoja trabajo)].

Una vez abierto, verá en una nueva ventana la disposición 
de los diferentes elementos que se imprimirán en el 
documento. Puede imprimir una página de prueba para 
comprobar correctamente el diseño del documento, 
pulsando en la barra superior “Configuración\ Imprimir 
página de prueba”.

Podrá cambiar la posición de los elementos (textos, 
marcos, etc.), así como cambiar la tipografía, color y 
tamaño de fuente de los textos. Para hacer cualquier 
cambio, haga un clic derecho con el ratón para abrir la 
ventana de configuración. Si pulsa sobre las flechas, irá 
seleccionando los diferentes elementos del mismo tipo en 
el documento. El botón deshacer le permitirá retroceder 
a la última acción que haya hecho para corregir algún 
cambio que haya realizado.

En todos los tipos de campo tendrá una casilla llamada 
“Imprimir” que puede activar o desactivar. Si la desactiva, 
este campo no se imprimirá. Lo seguirá viendo en esta 
ventana de edición, pero no aparecerá en el documento 
impreso.

Si se trata de un texto, pulse el botón “Fuente” para elegir 
las características del texto: familia	tipográfica (Arial, 
Times New Roman, Verdana, etc.), estilo (normal, negrita, 
cursiva, etc.), tamaño (no se recomienda un cuerpo de 

CONFIGURACIÓN	DE	DOCUMENTOS	–	FORMATO	2

texto menor a 6, aunque el tamaño en cada tipografía 
puede variar, por eso es muy recomendable hacer pruebas 
imprensas antes de finalizar). Tenga en cuenta de que 
estos	cambios	no	se	verán	reflejados	en	esta	ventana,	los	
podrá ver al imprimir el documento.

Si se trata de un texto fijo, que no variará con información 
personalizada, pulse el botón “Campo” para escribir el 
texto que quiera que aparezca si desea modificarlo.

Configure la posición precisa del texto editando los 
valores de las coordenadas X (horizontal) e Y (vertical). 
Podrá ver los cambios de posición en el momento que lo 
haga, facilitándole su ajuste.

Para editar los marcos y líneas cuenta también con varias 
opciones. Una vez abierta la ventana de configuración 
con clic derecho, podrá indicar la posición X e Y, así como 
el tamaño (alto y ancho). También puede cambiar el 
grosor y color de la línea, además del color de relleno (los 
cambios de color no los verá reflejados en esta ventana 
de edición). 

En los documentos de facturas, albaranes y presupuestos 
verá al final del documento un cuadro donde puede 
escribir el pie de página, para añadir, por ejemplo, la Ley 
de Protección de Datos.

Además, puede configurar los elementos que quiera que 
se impriman en las etiquetas para envío de paquetes con 
los trabajos. Puede configurar dos opciones de etiqueta 
(105x35, y 38x90), el funcionamiento de edición es igual 
que en los casos anterior.
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Esta sencilla herramienta le permitirá enviar mensajes  
a sus compañeros en el laboratorio, siempre y cuando 
estén contectados por red y cada uno cuente con su 
propio usuario. 

Abra la ventana “Enviar notas a usuarios”. Elija al 
o los usuarios a los que quiera enviar una nota y, a 
continuación, escriba el mensaje en el cuadro inferior. 
Cuando haya terminado, pulse el botón “Enviar”.  
Unos segunos después, en los terminales de destino 
aparecerá una ventana emergente avisándole de que  
tiene una nota. 

HERRAMIENTAS USUARIOS\ NOTAS A USUARIOS

Para ver el mensaje, así como todos los recibidos por 
el usuario que tiene iniciada la sesión, abra el menú 
“Utilidades\ Herramientas Usuarios\ Listado de notas”. 
Se abrirá la ventana con las notas recibidas, pudiendo 
responder, eliminarlas o imprimirlas.

Utilidades · 7/7

81



PC DENTAL MANUAL DE USO

En este apartado encontrrá diferentes opciones sobre el 
programa:

• Visitar nueva página web: tiene un enlance directo a la 
web de su proveedor, C.P.I. Jobe.

• Página TeamViewer: este enlace le llevará directamente 
a la web del programa TeamViewer, el cual usamos para 
poder conectarnos de manera remota a su ordenador y 
así poder ofrecerle asistencia técnica.

• Comprobar actualizaciones: le permite ver su versión 
actual y la última disponible, para así comprobar si 
puede actualizar el programa.

• Licencia: puede comprobar el número de licencia del 
programa.

• Novedades: enlance a la web de C.P.I. Jobe para ver las 
novedades de las actualizaciones del programa.

• Manual última versión: le descargará el archivo PDF del 
manual del programa en la versión más actualizada (si 
no tiene el programa actualizado, es posible que algunos 
apartados no coincidan con su versión del programa).

ACERCA DE…

• Actualizar: si quiere, puede actualizar el programa desde 
esta herramienta, siempre y cuando tenga contratado el 
servicio de mantenimiento. Antes de empezar, deberá 
cerrar el programa en todos los ordenadores si trabaja 
en red. Desde el terminal principal donde esté instalado 
el programa, realice una copia de seguridad completa. 
Compruebe que tiene conexión a internet, y luego pulse 
en “Actualizar”.  
Se abrirá una pequeña ventana que cargará su número 
de licencia y le dirá la versión que tiene actualmente y 
la última versión disponible. A continuación, pulse en 
“Continuar” para llevar a cabo la actualización. Si le  
pide un código para poder continuar, debe llamar a  
su proveedor. 
Una vez que el proceso haya terminado, puede volver a 
abrir el programa con normalidad.
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Puede consultar las últimas novedades  
del software en nuestra página web:

www.cpijobe.es/novedades

Centro de Programación  
Informática JOBE, S.L.

C/ Martínez de la Rosa, 66 
29010, Málaga

Tel.: +34 952 10 96 31
Mail: info@cpijobe.es 
Web: www.cpijobe.es

https://cpijobe.es/novedades/
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