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Introducción.
En este 13 boletín de 2014 queremos recordar como se pueden crear en Nixfarma
colecciones de artículos.
Una colección es un conjunto de artículos que seleccionamos desde cualquier proceso de
Nixfarma ( estadísticas, inventario, a través del query, etc o manualmente ) y que nos
interesa tener agrupados en una colección para posteriormente poder obtener informes
sobre ellos e incluso realizar cambios masivos.
Para comprender mejor el funcionamiento de las colecciones, vamos realizar un ejemplo
de crear una colección de todos los productos que tenemos en la ficha de almacén que
tengan por error fecha de caducidad antigua.

Operatoria.
En primer lugar vamos a localizar todos los productos con ficha en el almacén con fecha
de caducidad anterior al mes de Julio de 2014.
Para ello debe acceder al selector de Nixfarma “ Almacén / Ficha “

Al acceder a este selector pulse el icono del Prismático o F7, a continuación en el campo
“ F. Caducidad “ indique <0714 ( menor de Julio de 2014 ) y por último pulse el icono de
Ejecutar o F8.

A continuación aparecerán en pantalla todos los productos con o sin stock cuya fecha de
caducidad es inferior a Julio de 2014. Pinche el botón aceptar.

Para crear la colección de los artículos con caducidad antigua pinche en el icono de
Guardar colección de artículos.

A continuación le aparece la ventana de Guardar colecciones, en ella póngale nombre a
la nueva colección y pinche el icono de Crear.

Pulse “ Si “ al mensaje de creación de la colección.

Las colecciones quedan guardadas en el selector de Nixfarma “ Artículos / Colecciones
de artículos “.

En el siguiente boletín realizaremos un cambio masivo de toda la colección creada en el
ejemplo de hoy, para así de forma masiva borrar todas las fechas de caducidad de los
productos de la colección.

En caso de cualquier duda póngase en contacto con nosotros en el teléfono
96.362.90.62 y pida le pasen con el Departamento de Formación.

Gracias por confiar en nosotros

