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Introducción.
En este Boletín de Mayo de 2015 queremos recordar la operatoria a seguir en Nixfarma
para poder revisar, modificar e introducir las fechas de caducidad de los productos de
una manera rápida y sencilla.
Vamos a intentar responder a tres cuestiones :
1 ¿ Cómo puedo localizar e introducir la caducidad a las especialidades que tengo
en stock y no tienen fecha de caducidad puesta ?.
2 ¿ Cómo puedo localizar y modificar fechas de caducidad que por error son
antiguas ?
3 ¿ Cómo puedo ir introduciendo la fecha de caducidad a las especialidades, ya
que nunca las he introducido en la ficha de almacén ?

Operatoria.
Aunque hay diferentes procesos en Nixfarma para el control de las fechas de caducidad,
hemos elegido en esta ocasión la revisión de fechas de caducidad desde el proceso de
Cambios Masivos. Recuerde que a este selector debe acceder por la clave NXF.

1 ¿ Cómo puedo localizar e introducir la caducidad a las especialidades que tengo
en stock y no tienen fecha de caducidad puesta ?.
Al acceder al proceso de Cambios Masivos, pinche en el botón “ Selección “ y seleccione
familia especialidades, con stock >0 y Caducidad = “ nulo “ y pulse aceptar.

Nixfarma habrá localizado y seleccionado las especialidades con stock y sin fecha de
caducidad. Pase al pestaña “ Cambios detalles “ y podrá visualizar e introducir las fechas
de caducidad.

Por último pulse actualizar y todas quedarán grabadas.

2 ¿ Cómo puedo localizar y modificar fechas de caducidad que por error son
antiguas ?
Al acceder al proceso de Cambios Masivos, pinche en el botón “ Selección “ y seleccione
familia especialidades, con stock >0 y Caducidad = “ <052015 “ y pulse aceptar.

Nixfarma habrá localizado y seleccionado las especialidades con stock y con fecha de
caducidad anterior a Mayo de 2015. Pase al pestaña “ Cambios detalles “ y podrá
visualizar y corregir las fechas de caducidad.

Por último pulse actualizar y todas quedarán grabadas.

3 ¿ Cómo puedo ir introduciendo la fecha de caducidad a las especialidades, ya
que nunca las he introducido en la ficha de almacén ?
Al acceder al proceso de Cambios Masivos, pinche en el botón “ Selección “ y seleccione
familia especialidades, con stock >0 y Caducidad = “ nulo “ y pulse aceptar.

Nixfarma habrá localizado y seleccionado las especialidades con stock y sin fecha de
caducidad. Pase al pestaña “ Cambios detalles “ ordene por descripción y podrá poco a
poco ir introduciendo las fechas de caducidad de las especialidades.

Por último pulse actualizar y todas quedarán grabadas.

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

