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Introducción.
En este segundo boletín de julio vamos a conocer cómo poder consultar el Stock Online
de Hefame. Para ello será necesario que esté actualizado a la versión de Nixfarma
9.0.9.40.
NOTA: Según vayan ofreciendo este servicio el resto de proveedores les iremos
informando.

Operatoria
Para acceder a la consulta del Stock online de un producto pulsaremos el icono
desde cualquier menú de Nixfarma

Accedemos a la pantalla “Consulta Stock Online” donde pondremos el código nacional
o el nombre del producto que nos interesa consultar pulsando Intro para confirmarlo
A continuación pincharemos el icono

para hacer la consulta

Como resultado nos saldrá el producto seleccionado en color verde
lo tiene el almacén o en rojo

si es que no disponen en ese momento

indicando que sí

Desde esta misma pantalla podremos realizar un Encargo o anotarlo para Pedir.

Configuración
Para poder configurar la Consulta Stock Online de Hefame tiene que pedir las
claves de configuración a dicho proveedor.
Una vez que las tengamos haremos la configuración de la siguiente manera:
Entramos en el selector de menú Nixfarma
Compras – Proveedores – Servicios online

En la ventana “Servicios online” marcaremos el check “ver todos los proveedores”
y buscaremos en la lista HEFAME

A continuación pulsaremos botón “Configurar” y nos abrirá la siguiente ventana
donde elegiremos el Servicio propio de HEFAME

En este punto introduciremos los datos que nos ha facilitado HEFAME, como son:
-

Dirección Servidor: pedidos.hefame.es
Puerto: 3002
Usuario: nos lo facilita HEFAME
Pin: nos lo facilita HEFAME
Proveedor proporcionado por Hefame : No hay que poner nada.

Al Aceptar volvemos a la pantalla incial de Servicios online donde terminaremos la
configuración poniendo el proveedor HEFAME en Configuración por defecto

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

Gracias por confiar en nosotros

