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Introducción.
El objetivo de este nuevo boletín es recordar como podemos en Nixfarma corregir
errores en las fechas de caducidad de los productos en stock desde el proceso de
Cambios Masivos. A este selector solo se puede acceder desde la clave principal.
Vamos a corregir tres tipos de errores o situaciones :
1 – Localizar productos con stock y fecha de caducidad anterior al mes actual para
corregirlas.
2 – Localizar especialidades con stock y sin fecha de caducidad para introducirles la
fecha.
3 – Localizar productos sin stock y con fecha de caducidad anterior al mes actual para
borrarla.

Operatoria.
El selector de Nixfarma “ Artículos / Cambios masivos “ tiene múltiples funciones, en
esta ocasión vamos a utilizarlo para realizar cambios sobre las fechas de caducidad.

En primer lugar recordemos que cuando accedemos al selector de Cambios Masivos
nos aparece una ventana informativa en la que se nos advierte de que tengamos
precaución a la hora de seleccionar y modificar los datos.

1 – Localizar productos con stock y fecha de caducidad anterior al mes actual para
corregirlas.
El primer paso es localizar los artículos que tenemos stock y cuya fecha de caducidad es
anterior al mes actual. Para ello pincharemos el botón “ Selección de artículos “.

Y en el campo Stock actual pondremos >0 y en el campo Caducidad <112016 y
pulsaremos el botón aceptar.

Es importante fijarse en la parte inferior izquierda de la pantalla ya que se nos informa
del número de registros que se han seleccionado y que cumplen los criterios elegidos.

En esta pantalla anterior hay dos carpetas que debemos entender :

La carpeta de Cambios masivos nos permite realizar cambios sobre el total de
productos seleccionados con una sola acción.
La carpeta de Cambios detalles nos permite visulizar los artículos seleccionados y
poder realizar cambios sobre los productos uno a uno.

En este primer ejemplo de artículos con stock >0 y fecha de caducidad <112016, nos
interesa visualizar los artículos uno a uno para ir corrigiendo la fecha de caducidad. Por
lo tanto pincharemos en la carpeta de Cambios detalles.

En la imagen superior podemos observar todos los artículos que cumplen la selección y
podemos uno a uno ir modificando su fecha de caducidad. Una vez introducidas las
nuevas caducidade pincharemos el botón Actualizar.
2 – Localizar especialidades con stock y sin fecha de caducidad para introducirles
la fecha.
En este segundo caso tras pinchar en el botón selección de artículos, indicaremos
Familia 01 ( Especialidades ), Stock actual >0 y Caducidad NULO, y pulsaremos
aceptar.

A continuación pulsaremos en la pestaña de Cambios detalles y visualizaremos las
especialidades con stock que por error no tienen puesta la fecha de caducidad.

Una vez puesta la nueva caducidad pulsaremos el botón Actualizar.

Nota aclaratoria : La pantalla de Cambios detalles está divida en dos partes, la parte
superior son datos de los artículos seleccionados referentes al maestro de
especialidades o parafarmacia. Mientras que la parte inferior son datos de los mismos
artículos pero referentes a la ficha de almacén. El único dato que no es posible modificar
desde aquí es el Stock, aunque siempre es posible acceder con F5 a la ficha de almacén
del producto y pulsando F3 podríamos modificar.

3 – Localizar productos sin stock y con fecha de caducidad anterior al mes actual
para borrarla.
En este último caso tras pinchar en el botón selección de artículos, indicaremos Stock
actual 0 y Caducidad <112016, y pulsaremos aceptar.

En este caso el número de artículos con stock cero y fecha de caducidad anterior a
Noviembre de 2016 pueden ser muchos, en este ejemplo son 9.658 artículos que con el
paso de los años se han quedado con una fecha de caducidad puesta.

El objetivo de este ejercicio es el de practicar el cambio masivo de un valor en un
conjunto de registros, en este caso vamos a anular la fecha de caducidad a todos de una
sola vez.

Para ello marcaremos fijándonos muy bien el check de la opción de anular Fecha de
Caducidad.

A continuación pincharemos el botón Aceptar y se nos presenta automáticamente la
ventana de Cambios detalles con la fecha de caducidad ya borrada de todos los
productos de la selección.

Por último pulsaremos el botón actualizar y habremos modificado masivamente la fecha.

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

