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Gestión PcFacturación Empresas  
Especial para pequeñas y medianas empresas 

C/Nuzas, 22.Portal 7. Local 12-1 
29010 Málaga – España 

Teléfono.– +34 952 10 96 31 
Web. www.cpijobe.es—Email: info@cpijobe.es 

Programa de gestión para Facturación Empresas 

Manual del usuario

PCFACTUR 1.0 

Protección de datos en facturas. Alertas de reci-
bos y pagos. Control de almacén rápido y senci-
llo. Actualizaciones con acceso a Internet...... 
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1. Requerimientos e instalación del progra-
ma.  
1.1 Requerimientos .  
 Para poder instalar y ejecutar PC-FACTUR nece-
sita poseer un equipo con las siguientes caracterís ti-
cas: 
 - Un microprocesador Pentium o superior. 
 - 64 MB de memoria RAM, aunque se recomienda 
128 MB. 
 - 40 MB de espacio libre en el disco duro.  
 - Windows ME o superior 
 - Un monitor y tarjeta gráfica VGA o Super VGA. 
 - Resolución de Pantalla 1024 x 768 píxeles. 
 - Un Ratón compatible Windows. 
 - Impresora para poder obtener en papel lista-
dos, facturas, etc... 
 
1.2 Instalación .  
 Introduzca el CD-ROM de PC-Factur, si su orde-
nador tiene la opción de autoarranque espere a que 
salga la pantalla de instalación. Pulse instalar y si-
ga las instrucciones que se le indiquen en pantalla . 
Deje el directorio de instalación por defecto. 
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27 Dietario.  
  

La Agenda le permite configurar las citas diarias en periodos 
mínimo de 15 minutos. Para dar una nueva cita haga doble clic sobre 
cualquier casilla dentro de la agenda en la hora que desee. Se abrirá 
una pequeña ventana central en la que deberá dar de alta los datos del 
Nombre, Concepto, duración prevista, confirmación de cita y teléfono. 
Los botones de esta ventana le mostrarán un listado de Clientes/
proveedores o conceptos en donde haciendo doble clic podrá hacer 
una selección sobre el mismo pasándolo directamente a la Agenda una 
vez pulsado el botón Guardar. Para modificar una cita realice la mis-
ma operación que para dar de alta con la diferencia de que debe hacer 
doble clic sobre la cita a modificar.  

Utilice el calendario situado en la parte inferior izquierda para  
seleccionar una fecha concreta donde dar de alta, modificar, borrar o 
ver una o varias citas. El botón Buscar Cita le mostrará un listado en 
pantalla de todas las citas.  



22 

rán reflejados en Históricos/Estadísticas de ventas  
y gastos. 
 
 Para acceder a esta utilidad sitúese en el 
Menú principal, a continuación sitúe el puntero del  
ratón sobre la barra de menús Utilidades/Ingresos 
adicionales. Pulse sobre el botón añadir para intro -
ducir nuevos ingresos. 
 
 

25 Copiar al escritorio acceso directo.  
(No válido para Windows Vista/7).  
 Programa Laboratorio Dental:   
 Si lo desea puede pulsar esta opción para 
crear en el escritorio un acceso directo para acce-
der al programa gestión  dental, esto le evitará te -
ner que entrar por INICIO – PROGRAMAS – PCDENTAL. 
 Copia de Seguridad:  
 Si lo desea puede pulsar esta opción para 
crear en el escritorio un acceso directo para acce-
der a la ventana de copias de seguridad. Si en algú n 
momento por un error en el disco o por un corte de 
luz no le permite acceder al programa, puede hacerl o 
desde el acceso  directo con lo que podrá hacer una 
copia de seguridad y enviarla a su distribuidor par a 
su reparación. 
  

26 Panel de control.  
 Configuración Regional:   
 Utilice esta opción para acceder a la ventana 
de propiedades de configuración regional,  en esta 
ventana debe hacer las siguientes comprobaciones pa -
ra que se adapten a las funcionalidades del progra-
ma: 
1.– Configuración Regional , compruebe que en Idioma 
y País esté seleccionado Español/España. 
2.– Número , Símbolo Decimal una coma (,). Numero de 
dígitos decimales 2. Símbolo de separación de miles  
un punto (.). 
3.– Fecha,  Formato de fecha corta dd/MM/aaaa, Sepa-
rador de fecha (/). 
 Configuración de la Pantalla:  
 Utilice esta opción para comprobar la 
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 Si su ordenador no tiene activado el auto-
arranque, desde el escritorio de Windows pulse en M i 
PC (en Windows vista/7 es Equipo) y luego en la uni -
dad donde haya insertado el CD-ROM de instalación. Le 
aparecerá la pantalla de instalación, pulse instala -
ción completa y siga las instrucciones de la panta-
lla. Para Windows vista/7 al final de la instalació n 
producirá dos errores de registro, pulse Omitir las  
dos veces para concluir la instalación. 
 
1.3 Iniciar el programa.  
 Pulse en la barra de tareas el botón Inicio, 
después en la opción Programas. Busque el grupo de 
Programas de PC-Factur y ábralo. El programa se eje -
cutará pulsando sobre la opción PC-Factur. 
 Introduzca los datos de registro en los dis-
tintos campos (solo si es la primera vez que arranc a 
el programa) y pulse aceptar. Si no ve en pantalla el 
botón aceptar debe cambiar la resolución de pantall a 
a 1024 x 760). 
 Esta ventana de inicio le pide que introduzca 
una clave. La clave por defecto es 123456 y podrá 
cambiarla por otra cuando lo desee, es obligatorio 
que introduzca la clave de usuario para acceder al 
programa. 
 

2. Datos de empresa .  
 Para que los datos del laboratorio aparezcan 
en la cabecera de las facturas, presupuestos, albar a-
nes,... deben ser introducidos en la ventana de Dat os 
de Empresa. Para localizar dicha ventana seleccione  
del menú principal Utilidades/Configuración de Docu-
mentos  y después Datos de Empresa . 
 En el campo Líneas de factura escriba el total 
de líneas que se escribirán en una hoja tipo A4, 42  
líneas suelen ser suficiente (solo para formato 1).  
 En el campo Líneas de albarán escriba el total 
de líneas que se escribirán en una hoja tipo A5 
(cuartilla), 17 líneas será suficiente (solo para 
formato 1). 
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 Estas cantidades pueden variar de una impreso-
ra a otra. 
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 Seleccione el formato de impresión que desee 1 
o 2 y la cantidad de copias de facturas y albaranes  
que se imprimirán por defecto (mínimo 1). 
 Si lo desea puede incluir un logotipo que no 
supere 200 x 200 pixeles. 
 

3. Copias de seguridad .  
3.1 Hacer Copias de Seguridad.  
 Para hacer copias de seguridad sitúese en el 
Menú principal a continuación sitúe el puntero del 
ratón sobre la barra de menús Utilidades seleccione  
Copia de seguridad . 
 Es recomendable que después de cada sesión de 
trabajo haga una copia de seguridad, el proceso es 
muy sencillo. Si desea hacer una copia de seguridad  
de todos los datos que tiene almacenado en este mo-
mento, pulsa el botón hacer copia, si es la primera  
vez que va ha utilizar esta utilidad debe tener pre -
parado como mínimo un PenDrive formateado y con cap a-
cidad suficiente, aunque el programa le indicará el  
número de discos que va a necesitar. Si desea reali -
zar copia de seguridad de un año distinto al que ti e-
ne en pantalla deberá primero seleccionar año de fa c-
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guración – Imprimir Página de prueba, así obtendrá 
una prueba de la hoja que se imprimirá. 
 
 Para modificar las propiedades de un objeto 
como por ejemplo un Labels o un campo de datos, hag a 
clic con el botón derecho del ratón sobre un campo 
por ejemplo FECHA. Puede cambiar la posición del ob -
jeto, fuente, color, etc., en el caso del logo pued e 
cambiar el tamaño y ajustar la imagen al tamaño del  
cuadro. Ver imagen configuración de objeto. 
 
Por último pulse sobre configuración – Guardar con-
figuración y Salir. 
 También entraremos en la pantalla principal 
del programa y pulsamos sobre el menú principal Uti -
lidades – Configuración de documentos – Datos de Em -
presa. Haga clic sobre la opción Formato de Albara-
nes 2, Formato de Facturas 2. Pulse sobre el botón 
Guardar y Salir. 
 
 En el caso de Hoja de trabajo, el programa le 
preguntará el formato de impresión al pulsar sobre 
el botón Imprime hoja de trabajo. 
 

23. Control de Usuarios.  
Cerrar sesión Usuario activo.  
 
 Haga clic en el menú principal Control de 
usuarios, Cerrar sesión usuario activo para termina r 
su sesión y dejar la aplicación bloqueada. Para ter -
minar introduzca su clave y pulse Enter. 
 
Iniciar sesión nuevo Usuario.  
 
 Haga clic en el menú principal Control de 
usuarios, Iniciar sesión nuevo usuario para comenza r 
una nueva sesión de trabajo. Para terminar introduz -
ca su clave y pulse Enter. 
 

24. Ingresos adicionales.  
 
 Puede utilizar esta ventana para añadir in-
gresos que obtiene la empresa pero que no forman 
parte de los trabajos diarios. Estos ingresos se ve -
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botón Imprime listado. 
 
Las copias de seguridad funcionan de igual forma qu e 
el programa Dental. 
 

22. Configuración del formato 2 para alba-
ran, factura, presupuesto y abonos.  
 
22.1 Configuración del formato 2. 
 
 Para imprimir facturas, albaranes,... con el 
formato 2, sitúese en el Menú principal, a continua -
ción sitúe el puntero del ratón sobre la barra de 
menús Utilidades/Configuración de documentos Confi-
guración formato 2 / Facturas / Albaranes /.... 
 
 Al entrar en esta ventana el programa guarda 
la configuración por defecto automáticamente. Si el  
formato que tiene por defecto le parece bien pulse 
en el menú Salir y la hoja queda configurada y list a 
para imprimir, si no es así pulse en el menú Confi-
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turación y a continuación repita el paso anterior. 
Las copias de seguridad no incluyen imágenes ni lo-
gos ya que su capacidad haría necesitar una gran 
cantidad de disquetes. 
 
3.2 Restaurar Copia de Seguridad.  
 La opción Restaurar copia de seguridad es la 
operación inversa de hacer copia. Solamente se debe  
restaurar copia de seguridad en el caso de que se 
hayan perdidos los datos que tengamos en el disco 

duro, ya que si restauramos se sustituyen los datos  
que tengamos en el directorio de trabajo por los de  
la copia en disquetes. En este caso ocurre igual 
que en hacer copia, no se incluyen imágenes ni lo-
gos. 

4. Usuarios .  
 La ventana de usuarios le permite disponer 
de un propietario (Nº 1 propietario del fichero) y 
todos los usuarios que necesite registrar en el 
programa para que estos puedan trabajar con las 
distintas ventanas del programa (Clientes, factu-
ras, etc...), pudiendo controlar el nivel de acceso  
a las distintas ventanas del programa. 
 Cuando se instala el programa, el propieta-
rio viene ya definido por defecto con el nº 1 y su 
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clave es 123456 que podrá modificar cuando usted lo  
desee. 

 
4.1 Nuevo Usuario.  
 Para registrar un nuevo usuario sitúese en el 
menú principal y  
a continuación sitúe el puntero del ratón sobre la ba-
rra de menús Archivos seleccione Usuarios. 
 Introduzca la clave de propietario y pulse 
aceptar. 
 Haga clic sobre el botón Nuevo y anote la clave 
que le proporciona el programa. Haga clic sobre el nº 
de usuario que acaba de registrar y pulse sobre el bo-
tón modificar. Introduzca su clave de usuario y pul se 
aceptar. 
 En la ventana de configuración haga clic sobre 
los controles de opción que desee tener acceso y pu lse 
guardar. 

 

4.2 Modificar clave de Usuario.  
 Haga doble clic sobre el código de usuario que 
desea modificar, introduzca la clave del mismo usua rio 
y pulse aceptar, confirme que desea cambiar la clav e 
que tiene actualmente por esta otra nueva que le pr o-
porciona el programa. 

 
5. Clientes .  
5.1 Altas.  
 Para introducir un nuevo cliente sitúese en el 
menú principal y a continuación sitúe el puntero de l 
ratón sobre la barra de menús Facturación seleccion e 
Clientes. 
 Observe que en el campo Número el programa a 
introducido el Número 1, esto se debe a que es el p ri-
mer registro de clientes que se va a introducir. Pu lse 
la tecla INTRO para que el cursor pase al campo  
N.I.F. En caso de que el DNI introducido no sea co-
rrecto el programa le preguntará si quiere corregir  el 
error, pulse el botón Si o pulse la tecla S y el pr o-
grama le asignará la letra que le corresponda a est e 
número. 
 Mediante el campo Tarifa de Precios puede asig-
nar de la Lista de Precios los importes que desee p ara 
ese cliente. 
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situado en la ventana Adeudos por domiciliación, 
pulse el botón Añadir Nuevo, teclee el código del 
cliente o despliegue la ventana de clientes y haga 
doble clic en el nombre del cliente, complete los 
demás campos (Concepto del recibo, Importe) y pulse  
Guardar. 
 
21.3 Generación de Ordenes.– Pendientes de emisión.  
 Para generar la remesa de recibos pendientes 
de emisión y una vez situado en la ventana Pendien-
tes de emisión, introduzca un disquete vacío y con 
formato en la unidad A: y teclee Descripción del So -
porte. Pulse comenzar y en unos segundos el disquet e 
está listo para mandar a su banco. 
 
21.4 Informes de Órdenes de pago.– Adeudos 
(Recibos). 
 
 Para imprimir un listado de remesas de reci-
bos y una vez situado en la ventana Adeudos, selec-
cione la opción Pendientes de Emisión o incluidos y a 
en soporte. Caso de ser este último haga doble clic  
sobre la remesa que desee. Para terminar pulse el 
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las cuentas seleccionadas por defecto y todos los 
apuntes de todas las cuentas. Si lo que deseamos es  
imprimir un listado de algunos clientes pulsamos la  
tecla CTRL (Control) y hacemos un clic en las línea s 
de cuentas que no queremos incluir en el listado, a  
continuación pulsamos en el botón Nuevo Listado, in -
troduzca si lo desea una nueva fecha inicial y fina l, 
y si desea filtrar un concepto determinado introdúz -
calo también, en caso contrario no escriba nada. 
 Si desea imprimir el nuevo listado en impreso-
ra puede activar la casilla imprimir Subtotales por  
cuentas, de esta forma se imprimirán los Subtotales  
de cada cuenta con una suma total de todas las cuen -
tas. También puede introducir un titulo para el nue vo 
listado, de esta forma obtendrá un listado con el t i-
tulo que corresponda a la fecha o clientes que se e s-
tá imprimiendo. 
 
 También puede obtener un listado de cuentas 
con los distintos saldos de cada cuenta, para ello 
pulse un clic sobre el botón Imprime Cuentas. 
 

21. Soporte Csb19 .  
 
 Si desea generar remesas de recibos a sus 
clientes, sitúese en el Menú principal, a continua-
ción sitúe el puntero del ratón sobre la barra de m e-
nús Utilidades – Soporte Csb19. Su programa Pc-Fact ur 
se descargará y esta nueva aplicación aparecerá en 
pantalla.  
 
21.1 Presentador / Ordenantes.  
 
 Antes de generar recibos, es obligatorio dar 
de alta el Presentador y un Ordenante, para ello pu l-
se en el menú Archivos – Cabecera del Presentador /  
Ordenante. Haga clic en el botón Modificar e intro-
duzca los datos del presentador (el sufijo suele se r 
000 pero para mas seguridad consulte con su banco),  
para terminar pulse Guardar. 
 
21.2 Ordenes de cobro.- Adeudos por domiciliación. 
 
 Para añadir un recibo manualmente y una vez 

7 

 El campo IRPF es sólo para clientes que retie-
nen el xx% de IRPF. 
 Puede optar por la facturación resumida selec-
cionando la casilla Fact. Resumida, en tal caso los  
albaranes facturados se incluirán en la factura con  
el número de trabajo, fecha de albarán e importe. S i 
el campo Mailing no queda seleccionado el cliente n o 
saldrá en los listados. Si la modalidad de cobro de l 
cliente fuese por banco, deberá introducir los 20 d í-
gitos del nº de cuenta y activar la casilla Domici-
liado. 
 
 Para que el registro quede guardado en su dis-
co duro pulse el botón Guarda registro actual. 
5.2 Modificación.  

 Para modificar un cliente puede buscarlos pri-
mero de dos formas diferentes: 
 - Si sabe el número de cliente, haga clic so-
bre el botón Ir al registro..., escriba el número q ue 
desea modificar y pulse INTRO.  
 - ó haga clic sobre el campo que desea buscar 
y pulse F4 (botón Buscar), escriba el texto y pulse  
aceptar. 
 Una vez localizado el cliente modifique los 
campos que desee. No olvide pulsar el botón Guardar  
(CTRL+G) antes de pulsar el botón salir. 

6. Proveedores .  
6.1 Alta.  
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 Para introducir un nuevo proveedor sitúese en 
el menú principal y a continuación sitúe el puntero  
del ratón sobre la barra de menús Almacén seleccion e 
Proveedor. 
 Observe que en el campo Número el programa a 
introducido el Número 1, esto se debe a que es el p ri-
mer registro de proveedores que se va a introducir.  
Pulse la tecla INTRO para que el cursor pase al cam po  
Nombre.  
 Para que el registro quede guardado en su disco 
pulse el botón Guarda registro actual. 
 
8.2 Modificación.  
 Para modificar un proveedor puede buscarlo pri-
mero de dos formas diferentes: 
 - Si sabe el número de proveedor, haga clic so-
bre el    botón Ir al registro... , 
escriba el número que desea   modificar y 
pulse INTRO. 
 - ó pulse F4 (botón Buscar), escriba el nombre 
del    proveedor y pulse aceptar. 
 Una vez localizado modifique los campos que 
desee. No olvide pulsar el botón Guardar (CTRL+G) a n-
tes de pulsar el botón salir. 
 

9. Lista de precios .  
 Para introducir un nuevo artículo sitúese en el 
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abre un registro nuevo para introducir el saldo ac-
tual. Completamos en el campo salida para un saldo 
negativo o en entrada para saldo positivo el saldo 
del cliente actual. Haga lo mismo para añadir todos  
sus clientes. Cuando generemos una factura el progr a-
ma irá añadiendo automáticamente el apunte con carg o 
en salidas, y usted añadirá manualmente el apunte d el 
pago cuando fuera necesario, de esta forma dispondr á 
de un saldo actualizado de cada cliente. También di s-
pone de los botones para modificar / eliminar cuent as 
y apuntes si fuera necesario. Puede pulsar sobre el  
botón Imprimir si desea imprimir en papel un listad o 
de movimientos de la cuenta seleccionada. El botón 
Refrescar solo es necesario si trabaja en una red c on 
varios ordenadores. 
 
20.2 Listados Cuentas.  
 
 Si desea imprimir un listado de cuentas con 
sus respectivos movimientos sitúese en el Menú prin -
cipal, a continuación sitúe el puntero del ratón so -
bre la barra de menús Gestión de cuentas clientes –  
Listados Cuentas. 
 
 Cuando entramos en esta ventana, tenemos todas 
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único que tiene que hacer es indicar la fecha ini-
cial y final. Por ejemplo para conocer las ventas d e 
los años 2010 – 2012, podríamos escribir para la fe -
cha inicial 01/2010, para la fecha final 12/2012. 
Las fechas introducidas se comparan con el campo Fe -
cha de Albaranes, Facturas y Abonos como ingresos, 
Gestión Cuentas Proveedores campo salidas para gas-
tos. Puede filtrar también para los clientes o pro-
veedores. 
 

20. Gestión de cuentas clientes .  
20.1 Movimientos Cuentas.  
 
 Para llevar al día las cuentas de sus clien-
tes, sitúese en el Menú principal, a continuación 
sitúe el puntero del ratón sobre la barra de menús 
Gestión de cuentas clientes – Movimientos Cuentas. 
 
 Para empezar deberíamos dar de alta a todos 
nuestros clientes con un saldo inicial. 
 
 Para dar de alta un nuevo cliente, hacemos 
clic en el botón Nueva, pulsamos sobre el botón 
clientes y damos doble clic sobre el nombre de 
cliente. El cliente queda guardado automáticamente y 
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Menú principal, a continuación sitúe el puntero del  
ratón sobre la barra de menús Almacén seleccione Li sta 
de precios. 
 Una vez introducido el Código, Concepto y las 
tarifas correspondientes pulse el botón Guardar. 
 Para añadir nuevos artículos pulse el botón 
Nuevo registro. 
 Con el Botón Ventana Lista de precios podemos 
obtener un listado de todos los artículos que tenem os 
en el fichero, pudiendo incluso seleccionar un conc ep-
to determinado haciendo un doble clic sobre el mism o. 
 Cuando se haga referencia a este artículo el  
programa asignará automáticamente uno de los cinco 
precios establecidos, dependiendo de la tarifa que le 
halla aplicado al cliente. 
 Esta ventana incluye también un botón llamado 
Actualizar lista de precios  con el cual podrá actuali-
zar todos los años el IPC correspondiente a todos l os 
artículos. 
 
 

10. Almacén .  
10.1 Entradas.  
 Para dar entrada en almacén sitúese en el Menú 
principal a continuación sitúe el puntero del ratón  
sobre la barra de menús Almacén seleccione Dar Entr a-
da. 
 Esta utilidad tiene dos funciones, controlar la 
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existencia que tiene almacenada y controlar las com pras 
que realiza a sus proveedores habituales. 
 
 Esta ventana funciona exactamente igual que pre-
supuestos, con la única diferencia que en presupues tos 
introducimos un cliente y aquí un proveedor, por lo  de-
más podemos decir que es prácticamente igual que fa ctu-
ras o presupuestos (Para más información consulte P re-
supuestos). 
 
 Para dar salidas de almacén, utilice la ventana 
Facturas o albaranes. 
 
11.2 Listados de Almacén.  
 Para imprimir un listado de entradas en almacén 
sitúese en el Menú principal y a continuación sitúe  el 
puntero del ratón sobre la barra de menús Listados se-
leccione Entradas. 
 
 Esta herramienta le permite imprimir un listado 
de todas las entradas que se han hecho desde una fe cha 
inicial y final de todos los artículos o de uno sol o. 
 
11.3 Listados de Stocks.  
 Para imprimir un listado de almacén sitúese en 
el Menú principal, a continuación sitúe el puntero del 

ratón sobre la barra de menús Listados seleccione D e 
Almacén. 
 La pantalla se divide en dos ventanas de lista-
dos, la de arriba sirve para imprimir el contenido del 
almacén, la otra se utiliza para saber que artículo s se 
encuentran bajo mínimos. Para realizar un listado d e 
toda la existencia que tenemos en el almacén no esc riba 
nada en el campo Referencia ni Concepto, simplement e 
pulse sobre el botón Pantalla. 
 En el caso de que desee saber la existencia que 
hay de un solo artículo, haga clic sobre el campo c on-
cepto y escriba el concepto que desee listar y puls e el 
botón Pantalla. En nuestro ejemplo el resultado es el 
mismo ya que sólo tenemos un concepto. 
 Para listar un stock bajo mínimos el proceso es 
el mismo que el anterior. 
 Esta herramienta si se lleva correctamente nos 
puede ser de gran utilidad y nos ahorrará mucho tra ba-
jo. 

15 

clientes. sitúese en el Menú principal, a continua-
ción sitúe el puntero del ratón sobre la barra de m e-
nús Históricos seleccione Resumido por Clientes. 
 
 En esta ventana podemos imprimir un listado de 
todos los clientes o de uno solo haciendo doble cli c 
sobre el cliente en la lista de clientes, introduzc a 
el año inicial y final con cuatro dígitos (ejemplo 
2011 a 2012) y pulse botón de pantalla. Los importe s 
que se muestran aquí son totales de albaranes + fac -
turas — abonos descuentos ya incluidos. Esta ventan a 
es otra forma distinta de conocer lo que se factura  
por clientes, años y meses, de esta manera podemos 
llevar un seguimiento y la evolución de las ventas.  
 
19.3 Estadísticas ventas/gastos.  
 Para iniciar la pantalla de estadísticas de 
ventas sitúese en el Menú principal a continuación 
sitúe el puntero del ratón sobre la barra de menús 
Históricos seleccione Estadísticas de ventas/gastos . 
 
 En la ventana de estadísticas podemos conocer 
la marcha y evolución de nuestra empresa, así como 
las ventas totales realizadas por meses y años, lo 



14 

 

19. Estadísticas e Históricos .  
19.1 Históricos de artículos.  
 Para imprimir un Histórico de Artículos sitúese 
en el menú principal, a continuación sitúe el punte ro 
del ratón sobre la barra de menús Históricos selecc io-
ne Artículos. 
 Los Históricos de artículos son una herramienta 
muy potente a la hora de saber cuantas veces se ha 
vendido un mismo artículo y por cuanto importe, por  
ejemplo podría interesar saber cuantas unidades se han 
vendido en una fecha determinada, o cuanto suma el im-
porte que se ha vendido en una determinada fecha. 
 
 Para imprimir un histórico de artículo intro-
duzca la fecha inicial y final, también puede pulsa r 
sobre un artículo con lo cual el listado será del a r-
tículo seleccionado. Pulse Pantalla, Impresora o ex -
portar a Microsoft Excel. 
 
19.2 Histórico resumido por Clientes. 
 Para iniciar la pantalla de histórico resumido 
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 Utilizando la herramienta Históricos de Artícu-
los y Estadísticas de ventas, se puede llevar un bu en 
control de la mercancía que tenemos en almacén, y 
cuando tengamos que hacer un pedido sólo tenemos qu e 
pedir un listado de todos los artículos que se encu en-
tren bajo mínimo. 
 

15. Presupuestos/Abonos/Albaranes/Facturas .  
 Para añadir un nuevo presupuesto/abono sitúese 
en el Menú principal, a continuación sitúe el punte ro 
del ratón sobre la barra de menús Facturación selec -
cione Presupuestos o Abonos. 
 Una vez abierta la ventana de datos, pulse so-
bre el botón Ventana de clientes y haga doble clic so-
bre el nombre del cliente, de esta manera evitamos in-
troducir todos los datos personales del cliente. Pu lse 
el botón nueva línea  y dentro de la lista de precios, 
haga doble clic para seleccionar producto y pulse 
aceptar. 
 
 La línea introducida puede ser modificada pul-
sando sobre el botón del campo Dto o Precio unidad.  
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16. Facturación .  
16.1 Facturar albaranes.  
 Para facturar albaranes sitúese en el Menú 
principal, a continuación sitúe el puntero del rató n 
sobre la barra de menús Facturación seleccione Fact u-
rar Albaranes. 
 Antes de continuar es aconsejable que imprima 
un listado de albaranes del mes de los clientes a l os 
que se les va a facturar los albaranes, ya que los al-
baranes facturados desaparecen automáticamente una vez 
facturados, (consulte Listados de Facturación). 
 La pantalla de Facturar Albaranes está dividida 
en dos partes, una que contiene todos los clientes y 
otra para los albaranes de clientes. En la ventana de 
clientes se encuentra el único cliente que hemos in -
troducido, haga un clic sobre él. En la ventana de al-
baranes de clientes aparece el albarán que creamos en 
el Tema albaranes. Observe el campo Paciente, en es ta 
ventana podemos seleccionar los albaranes que quere mos 
facturar a nuestro cliente. Puede seleccionar difer en-
tes clientes pulsando la tecla CTRL (Control) y 
haciendo un clic sobre la línea de albarán que dese e. 
 Todos los albaranes seleccionados se agruparán 
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en una sola factura, y a su vez desaparecen del fic he-
ro de albaranes (Active la casilla Incluir en remes as 
si desea generar un recibo por factura de cada clie n-
te). Para terminar pulse aceptar y salir. 
 
17.2 Imprimir Facturas.  
 Para imprimir una factura sitúese en el Menú 
principal y a continuación sitúe el puntero del rat ón 
sobre la barra de menús Facturación y seleccione Fa c-
turas. 
 Pulse el botón Imprime registro actual. Intro-
duzca el número de copias que desea imprimir, por d e-
fecto es 1 y pulse aceptar dos veces. 
 

18. Imprimir Listados .  
 Para imprimir un listado sitúese en el Menú 
principal a continuación sitúe el puntero del ratón  
sobre la barra de menús Listados seleccione la opci ón 
de listado que desea imprimir. 
 Utilice los campos código/Fecha inicial y fi-
nal, filtros que desea poner al listado (Nombre, 
Cp_ciudad, etc) y pulse el botón Pantalla o Impreso ra 
para pantalla o papel respectivamente. 


