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Asistencia técnica
Si tiene dificultades usando Inventoria, software para inventario, por favor lea el tema 
pertinente antes de solicitar asistencia. Si el problema no es cubierto en esta guía del usuarioc
onsulte en línea la asistencia técnica actualizada de Inventoria, software para inventario, en 

www.nchsoftware.com/inventory/es/support.html . 
Si esto no resuelve su problema, puede contactarnos usando la opción para contactar 
asistencia técnica listada en esa página.

Sugerencias
Si tiene alguna sugerencia para mejorar Inventoria, software para inventario, u otros 
programas relacionados, por favor envíela a nuestra página de sugerencias en 

www.nch.com.au. Muchos de nuestros productos fueron creados a partir del interés y las 
sugerencias de usuarios como usted. Usted recibirá una actualización gratuita del mismo si 
usamos su sugerencia.

www.nchsoftware.com/inventory/es/support.html
www.nch.com.au
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Introducción
Gracias por instalar Inventoria. 
Inventoria es un programa profesional para la administración de existencias para equipos con 
Windows y Mac OS X que le permite administrar el inventario en una o varias ubicaciones. 
Funciones  
● Interfaz simple y fácil de usar
● Supervise los niveles de existencias, los costos y los promedios con informes fáciles de 

crear
● Establezca advertencias de stock de bajo nivel para saber cuándo volver a realizar el 

pedido
● Transfiera stock entre ubicaciones con solo unos clics
● Mantenga una base de datos de proveedores y clientes
● Agrupe los artículos comunes en categorías para facilitar la gestión de existencias
● Cree pedidos de compra y envíelos por correo electrónico directamente a sus proveedores
● Configure pedidos recurrentes y haga que se envíen automáticamente
● Añada notas, URL y fotos a la descripción del artículo
● Escanee códigos de barras
● Vea el historial de productos de cuándo se han recibido o vendido los artículos
Requisitos del sistema 
● Windows 98/2000/XP/2003/Vista/7/8/10
● Conexión a Internet (para el envío de informes por correo electrónico)
● Impresora (para la impresión de informes)

3



Administración de contraseña

Cómo cambiar su contraseña
1. Primero, entre a su cuenta y presione el enlace "cambiar contraseña" en la página 

principal.

2. Introduzca su contraseña actual.
3. Introduzca la contraseña nueva que desea usar.
4. Vuelva a entrar la contraseña nueva para confirmarla.
5. Oprima aceptar para terminar.

Recuperar su contraseña
Simplemente haga clic en el enlace "¿olvidó su contraseña?" en la página de inicio de sesión, 
introduzca su correo electrónico y oprima aceptar. Se le enviará un correo electrónico 
conteniendo la nueva contraseña. Por razones de seguridad, su contraseña será restablecida 
cada vez que recupera su contraseña. 
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Para comenzar
Después de instalar Inventoria por primera vez, se ejecutará el asistente para inicio. Este le 
pedirá el nombre de su empresa, la que aparecerá en la parte superior de todos sus informes. 
Después que se haya ejecutado el asistente de inicio debería entonces poder 
añadir/comprar/vender artículos. Todos los valores predeterminados deberían funcionar y 
estar "listos para ser usados". Oprima la opción 'añadir artículo nuevo' y añada su primer 
artículo de prueba.
Cuando haya añadido su primer artículo puede retroceder y ajustar Inventoria utilizando las 
opciones de configuración Opciones (desde el menú herramientas). Esto le permite establecer 
más detalles sobre su negocio, las tasas impositivas, etc.
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Restauración y copia de seguridad de datos
Es esencial que haga copias de seguridad de sus datos en Inventoria con frecuencia, en caso 
que pierda información. Inventoria le ofrece varias opciones para la copia de seguridad de 
datos y hace que la restauración de los datos sea muy fácil cuando lo necesite.
Para hacer una copia de seguridad, oprima el menú Herramientas y seleccione Hacer copia 
de seguridad de datos.  Seleccione un método para la copia de seguridad de acuerdo a cómo 
desea acceder a esta información en otra ocasión.
Para restaurar los datos, oprima el menú Herramientas y seleccione Restaurar datos.  
Confirme que desea restaurar y vaya a la ubicación de su archivo de copia de seguridad.
Véase también:
● Copia de seguridad  en la sección de las referencias de pantalla
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Buscar artículo
Use esta ventana para buscar un artículo de la lista. Para abrir el cuadro de diálogo 'buscar 
artículo', seleccione Buscar artículo desde el menú 'inventario', o presione Ctrl+F .
Un artículo puede ser encontrado escribiendo un código o descripción en la ventana 'buscar 
artículo'.
Si el primer artículo que aparece en la lista no coincide con sus expectativas, puede continuar 
con el siguiente artículo en la lista con solo seleccionar Buscar siguiente artículo desde el 
menú 'inventario', o presionando F3 en el teclado.
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Métodos abreviados del teclado
La lista a continuación muestra las combinaciones de teclas para las tareas más comunes 
usadas en Inventoria:
● Artículo nuevo Ctrl+N  
● Editar artículo Ctrl+E 
● Duplicar artículo Ctrl+D  
● Eliminar artículos Supr 
● Buscar artículo Ctrl+F 
● Buscar siguiente artículo F3 
● Abrir acceso web Ctrl+W
● Acceder a las opciones del programa Ctrl+O
● Abrir documentación de ayuda F1 
● Salir (Apagar) Inventoria Alt+F4 
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Conjunto de programas de NCH
Esta es una manera útil de navegar por todo el software disponible de NCH Software
Puede ver un conjunto de productos por tipo como Audio, Vídeo, etc. y ver el producto. Desde 
allí se puede probar el producto y se descargará e instalará para que usted lo pruebe. Si ya 
tiene el producto instalado, puede hacer clic en "Ejecutar ahora" y el programa se iniciará para 
usted.
También hay una lista de características para los productos de la categoría. Haga clic en una 
función, como "Editar un archivo de vídeo", para instalar un producto con esa capacidad.
Búsqueda
Busque en nuestro sitio web productos que coincidan con cualquier palabra clave que escriba.
Ver más de nuestro software
Navegue por nuestro sitio web para obtener más software.
Suscríbase a nuestro boletín de noticias
Puede suscribirse a nuestro boletín de noticias para anuncios de nuevos lanzamientos y 
descuentos. Puede darse de baja en cualquier momento.
Ver los últimos descuentos para la compra
Vea los últimos descuentos que ofrecemos para la compra de nuestros productos.
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Condiciones de la licencia de software
Nuestro objetivo es que cada usuario tenga una buena experiencia con nuestro software. Se 
lo ofrecemos partiendo de la base que acepta nuestro Contrato de licencia de usuario final 
(CLUF).
Este CLUF limita nuestra responsabilidad y está gobernado por un acuerdo de arbitraje y lugar 
de arbitraje. Por favor, lea a continuación, ya que estos términos afectan sus derechos.
1. Los derechos de autor de este programa y cualquier trabajo audiovisual distribuido con este 
software pertenecen a NCH Software y otros enumerados en la casilla 'acerca de'. Todos los 
derechos son reservados. La instalación de este software y cualquier software empaquetado o 
instalado bajo demanda desde este software, incluyendo accesos directos y carpetas del 
menú de inicio, están autorizados únicamente de acuerdo con estos términos. Estos derechos 
de autor no aplican a ningún trabajo creativo realizado por usted, el usuario.
2. Al instalar, usar o distribuir el software usted, en su nombre o en nombre de su empleador o 
superior, acepta estos términos. Si no está de acuerdo con cualquiera de estos términos, 
usted no podrá usar, copiar, transmitir, distribuir, ni instalar este software - devuélvalo al lugar 
de compra dentro de 14 días para recibir un reembolso completo.
3. Este programa y todos los archivos que lo acompañan, datos y materiales son distribuidos 
"tal cual" y sin garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, salvo las requeridas por 
ley. Si tiene la intención de confiar en este software en situaciones críticas, es esencial que lo 
pruebe completamente antes de usarlo, instalar sistemas redundantes y debe usted asumir 
cualquier riesgo.
4. No nos hacemos responsables por ninguna pérdida o daño que surja por el uso de este 
software incluyendo, pero sin limitar, cualquier pérdida especial, incidental, o consecuente. 
Toda su compensación contra nosotros por todas las reclamaciones se limita a la recepción 
de un reembolso total por la cantidad que usted pagó por el software.
5. Este software no debe ser usado bajo ninguna circunstancia en donde exista el riesgo que 
un error de este software pudiera conllevar a lesiones físicas o incluso la muerte. Este 
software no debe ser usado si usted no hace copias de seguridad de su equipo regularmente, 
o no tiene un software antivirus y un firewall instalado en su equipo, o mantiene datos 
confidenciales sin cifrar en su equipo. Usted acepta indemnizarnos por cualquier reclamo 
relacionado con dicho uso.
6. Es posible hacer copias o distribuir el archivo de instalación de este programa en su forma 
original sin alteraciones, pero no se podrá, bajo ninguna circunstancia, distribuir código de 
registro alguno para ninguno de nuestros programas sin el permiso expreso y por escrito. El 
usuario que así proceda y distribuya un código de registro del software, se hará responsable 
de pagar el precio total de la compra por cada ubicación donde ocurra dicho uso no autorizado.
7. El uso de los datos recolectados por el software está sujeto a la Declaración de Privacidad 
de NCH Software que permite la recolección automática y anónima del uso de estadísticas en 
circunstancias limitadas.
8. Ley Aplicable. Si usted reside en los Estados Unidos, su relación es con NCH Software, Inc, 
una compañía de los Estados Unidos, y este acuerdo está gobernado por las leyes y los 
tribunales de Colorado. Si usted reside en cualquier otro lugar del mundo fuera de los Estados 
Unidos, su relación es con NCH Software Pty Ltd, una compañía Australiana, y este acuerdo 
está gobernado por las leyes y los tribunales del Territorio de la Capital Australiana. Los 
mencionados tribunales mantendrán jurisdicción exclusiva sobre cualquier disputa entre usted 
y nosotros, sin importar la naturaleza de la disputa.
9. Para Clientes de los Estados Unidos Únicamente: Acuerdo de Arbitraje y Renuncia de 
Acción de Clase: POR FAVOR LEA ESTO CUIDADOSAMENTE. ESTO PODRÍA AFECTAR 
SUS DERECHOS.
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Si usted reside en los Estados Unidos, NCH Software y usted acuerdan arbitrar todas las 
disputas y reclamaciones entre nosotros. Este acuerdo de arbitraje tiene como objetivo ser 
interpretado en líneas generales. Las referencias a "NCH" "usted" y "nosotros" incluyen 
nuestras respectivas subsidiarias, afiliados, agentes, empleados, predecesores en interés, 
sucesores y designados. Este acuerdo de arbitraje no le impide llevar asuntos a la atención de 
las agencias locales, estatales o federales de los Estados Unidos. Estas agencias pueden, si 
la ley lo permite, buscar ayuda en su nombre contra nosotros. Este Acuerdo evidencia una 
transacción de comercio interestatal, y por lo tanto La Ley Federal de Arbitraje rige la 
interpretación y aplicación de esta disposición. Esta disposición de arbitraje se mantendrá en 
vigor con posterioridad a la terminación de este Acuerdo.
La parte que intenta buscar arbitraje debe primero enviarle a la otra, por correo certificado, 
una Notificación de Disputa ("Notificación"). La Notificación para NCH debe ser enviada a la 
siguiente dirección:
Legal Department
NCH Software, Inc.
6120 Greenwood Plaza Blvd, Ste 120
Greenwood Village CO, 80111
USA 
("Dirección de Notificación"). La Notificación debe (a) describir la naturaleza y las bases de la 
reclamación o disputa; y (b) establecer la reparación específica esperada. Si NCH y usted no 
llegaran a un acuerdo para resolver la disputa dentro de 30 días después que la Notificación 
es recibida, usted o NCH podrían iniciar un proceso de arbitraje. La cantidad de cualquier 
oferta para el convenio, hecha por NCH o por usted, no debe ser divulgada al árbitro.
A. El arbitraje estará sujeto a las Reglas de Arbitraje Comercial y Procedimientos 
Suplementarios para las Disputas Relacionadas con Consumidores (colectivamente, "Reglas 
de la AAA") de la Asociación de Arbitraje Americana ("AAA"), según la modificación en este 
Acuerdo, y será administrado por la AAA. Las Reglas de la AAA están disponibles en línea en 
adr.org, o llamando a la AAA al 1-800-778-7879, o escribiendo a la Dirección de Notificación. 
El árbitro está obligado por los términos de este Acuerdo. Todos los asuntos serán decididos 
por el árbitro, incluyendo asuntos relacionados al alcance y al cumplimiento de la disposición 
de arbitraje. A menos que NCH y usted lo acuerden de otra manera, todas las audiencias de 
arbitraje tendrán lugar en Greenwood Village, Colorado. Si su reclamación es de 10.000$ o 
menos, estamos de acuerdo en que usted puede elegir si el arbitraje se llevará a cabo 
únicamente sobre la base de documentos presentados al árbitro, a través de una audiencia 
telefónica, o a través de una audiencia en persona como lo establecen las reglas de la AAA. Si 
su reclamación es mayor a 10.000$, el derecho a una audiencia será determinado por las 
Reglas de la AAA. Independientemente de la forma en que se lleve a cabo el arbitraje, el 
árbitro deberá emitir una decisión fundamentada por escrito. NCH pagará todos los gastos de 
presentación, administración y arbitraje de la AAA por cualquier arbitraje iniciado de acuerdo 
con los requerimientos de la notificación arriba mencionados. Si, sin embargo, el árbitro 
encuentra que la sustancia de su reclamación o la compensación deseada en la Demanda es 
frívola o formulada con un propósito inapropiado, entonces el pago de todos esos gastos se 
regirán por las Reglas de la AAA. En tal caso, usted acepta reembolsar a NCH por todos los 
fondos desembolsados previamente por este, que de lo contrario usted tenía la obligación de 
pagar bajo las Reglas de la AAA. Además, si usted inicia un arbitraje en el cual usted trata de 
conseguir más de 75.000$ en daños y perjuicios, el pago de estos honorarios se regirá por las 
reglas de la AAA.
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B. El árbitro puede otorgar una medida declarativa o una medida cautelar solamente en favor 
de la parte individual que solicita el alivio y solo en la medida en que sea necesario para 
proporcionar alivio justificado por la reclamación individual de esa parte. USTED Y NCH 
ACEPTAN QUE CADA UNO PUEDE TRAER RECLAMACIONES CONTRA EL OTRO SOLO 
EN SU O SUS CAPACIDADES INDIVIDUALES, Y NO COMO DEMANDANTE O MIEMBRO 
DE CLASE EN NINGUNA ACCIÓN DE CLASE O REPRESENTANTIVA DE UN ACTO 
PROCESAL. Además, a menos que tanto usted como NCH acuerden lo contrario, el árbitro no 
podrá consolidar reclamaciones de más de una persona, y no podrá de otra manera presidir 
ninguna forma de acción de clase o representativa. Si esta disposición específica es 
inaplicable, entonces la totalidad de esta disposición de arbitraje quedará nula y sin efecto.
C. No obstante a cualquier disposición en este Acuerdo de lo contrario, acordamos que si 
NCH hace algún cambio futuro a esta disposición de arbitraje (otra adicional a un cambio a la 
Dirección de Notificación) usted puede rechazar cualquier cambio enviándonos una 
notificación por escrito dentro de los 30 días del cambio a la Dirección de Notificación de 
Arbitraje proporcionada anteriormente. Al rechazar cualquier cambio futuro, usted está de 
acuerdo en que usted arbitrará cualquier disputa entre nosotros de acuerdo con el lenguaje de 
esta disposición.
D. Para denegar este Acuerdo de Arbitraje y la Renuncia de Acción de Clase, envíe una 
Notificación de Denegación a la Dirección de Notificación indicando "Estoy eligiendo optar por 
no participar en el Acuerdo de Arbitraje y Renuncia de Acción de Clase contenidos en los 
Términos Legales aplicables a mi compra de un producto de NCH." Su Notificación de 
Denegación debe incluir la fecha y el comprobante de compra. La Notificación de Denegación 
debe estar matasellada a más tardar treinta (30) días después de la fecha de compra. Se 
debe enviar una Notificación de Denegación separadamente por cada producto comprado.
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 Tareas comunes - Tareas comunes: Resumen 
general
Añadir artículo nuevo Oprima 'añadir artículo nuevo' en la ventana principal. Introduzca el 
código del artículo, descripción, precio, costo. Seleccione una ubicación y/o categoría 
diferente para el artículo. También puede introducir las cantidades del artículo. Cuando todos 
los detalles estén correctos, puede guardar el artículo.
Las funcionalidades para añadir, editar y guardar están restringidas para los usuarios que 
tienen solamente privilegios de lector. 
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 Tareas comunes - Tareas comunes: Solicitar 
existencias
Solicitar existencias Oprima 'Solicitar existencias' en la ventana principal. Seleccione o 
introduzca el nombre del proveedor. Oprima el botón 'añadir artículo' para introducir los 
artículos que desea comprar. Seleccione los códigos del artículo desde la lista desplegable y 
rellene la información restante. Cuando todos los detalles estén correctos, verá varias 
opciones: 
● Registrar y vista previa: Guardar (o registrar) y obtener una vista previa de la orden.
● Registrar e imprimir: Envía la orden a una impresora.
● Registrar y enviar por correo: Convierte la orden en un pdf y la envía a la dirección de 

correo electrónico del cliente.
● Registrar y enviar por fax: Envía la orden al número de fax del cliente.
● Guardar como borrador: Guarda la orden. La puede modificar y enviar después.
● Guardar como recurrente: Guarda la orden con una programación de cuándo y con qué 

frecuencia debe ser enviada. Cuando la orden ya debe ser enviada, Inventoria confirmará 
primero que la orden se debe enviar, luego la envía automáticamente a través del último 
método utilizado (es decir, impresora, correo electrónico o fax).

Las funcionalidades para añadir, editar y guardar están restringidas para los usuarios que 
tienen solamente privilegios de lector. 
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 Tareas comunes - Tareas comunes: Importar 
artículos
Importar artículos de un archivo de texto CSV Oprima 'importar artículos de CSV' en la 
ventana principal. Seleccione o entre el nombre del archivo. 
El archivo de texto entrante debe tener el formato código de artículo, descripción, categoría, 
ubicación, cantidad, precio de costo, precio de venta, impuesto. 
El campo del impuesto puede quedar en blanco para asignar el impuesto predeterminado a 
cada artículo. De lo contrario, es un número entero representando el tipo de impuesto. 
Introduzca 0 para sin impuesto, o 1, 2, o 3 para seleccionar el impuesto correspondiente 
desde las Opciones -> 'impuesto'. 
Asistencia multilingüe  
Idiomas occidentales - Si está usando Excel, guarde su archivo de importación usando el 
tipo de archivo "CSV (separado por comas)" o "texto unicode". 
Idiomas orientales - Si está usando Excel, guarde su archivo de importación usando el tipo 
de archivo "texto unicode". Si está usando OpenOffice, seleccione el conjunto de caracteres 
"Unicode (UTF-8)". 
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General - Asistente de importación de archivo 
CSV: Seleccione  CSV a importar

Seleccione CSV a importar
Archivo de importación CSV  
Introduzca el nombre del archivo CSV que contiene la importación o haga clic en el botón 
adyacente para abrir un diálogo de exploración de archivos. 
Un archivo CSV (Valores separados por comas) contiene entradas de datos separados por 
una coma. Muchas aplicaciones de hojas de cálculo le permiten al usuario guardar los datos 
introducidos en el formato CSV. 
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General - Asistente de importación de archivo 
CSV: Igualar campos CSV

Igualar campos de data
Esta página del asistente proporciona un medio de asociar los encabezados en su archivo 
CSV con los campos compatibles con Inventoria, software para inventario. 
Para asignar un encabezado a un campo específico, haga clic en la celda adyacente al 
campo. Una lista de los encabezados no asignados se mostrará, desde la que puede 
seleccionar el encabezado que desea asignar. 
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General - Asistente de importación de archivo 
CSV: Resultados de importación CSV

Resultados de importación CSV
La página de resultados muestra cuántos artículos fueron importados correctamente, cuántas 
filas fallaron en una importación, así como todos los errores relevantes generados durante la 
importación. 
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Referencias de pantalla - Añadir artículo de 
existencias a devolver
Artículo: 
Seleccione el artículo para la orden.
Descripción:  
La descripción de los artículos (no se puede editar).
Ubicación:  
Ubicación del artículo.
Cantidad de devolución: 
Cantidad del artículo devuelta.
Costo:  
Costo del artículo.
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Referencias de pantalla - Solicitar existencias
Rellene los detalles de la orden. 
Proveedor de orden 
Seleccione el proveedor desde la lista desplegable. 
Fecha de emisión  
La fecha de emisión de la orden. 
Fecha estimada de recepción 
La fecha estimada de recepción de la orden. 
Impuesto  
El impuesto, que aplica a esta orden. 
Enviar a (ubicación)  
La ubicación, a donde debe enviarse la orden. 
Facturar a  
La información de quien será responsable de pagar la factura. 
Enviar a  
La dirección del lugar de envío. 
Ref. de seguimiento Nº  
Número de referencia de seguimiento de la orden. 
Enviar por 
La compañía o servicio usado para el envío. 
Artículos solicitados 
Esta es la lista de artículos en la orden. Oprima el botón 'añadir' para añadir un nuevo artículo, 
o haga doble clic en el área de la lista para añadir un artículo y presione en las diferentes 
celdas para seleccionar distintos valores para el artículo. 
Presione eliminar para quitar un artículo de la lista. 
Total  
Esto muestra el impuesto sobre las ventas y el total. Si cree que los cálculos del impuesto 
están equivocados, vaya a la pestaña 'impuestos' en las opciones/preferencias. 
Registrar 
● Registrar y vista previa: Guardar (o registrar) y obtener una vista previa de la orden.
● Registrar e imprimir: Envía la orden a una impresora.
● Registrar y enviar por correo: Convierte la orden en un pdf y la envía a la dirección de 

correo electrónico del cliente.
● Registrar y enviar por fax: Envía la orden al número de fax del cliente.
● Guardar como borrador: Guarda la orden. La puede modificar y enviar después.
● Guardar como recurrente: Guarda la orden con una programación de cuándo y con qué 

frecuencia debe ser enviada. Cuando la orden ya debe ser enviada, Inventoria confirmará 
primero que la orden se debe enviar, luego la envía automáticamente a través del último 
método utilizado (es decir, impresora, correo electrónico o fax).

Notas de la orden  
Estas notas están impresas en la parte inferior de la orden. 
Notas internas 
Estas notas son solo para uso interno y no se imprimen en la orden. 
Las funcionalidades para añadir, editar y guardar están restringidas para los usuarios que 
tienen solamente privilegios de lector. Además, una vez que una orden ha sido recibida, no se 
puede editar de nuevo. 
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Referencias de pantalla - Historial de recepciones
Use esta ventana para ver el historial de recepciones de artículos.
Puede usar los controles debajo de la barra de herramientas para filtrar el historial por fecha, 
ubicación o proveedor.
Puede ver el artículo seleccionado presionando el botón Abrir artículo o presionando Ctrl-I.
Puede ver una orden del artículo seleccionado presionando el botón Abrir orden en la barra de 
herramientas o presionando Ctrl-O.
Puede ver, imprimir o guardar el informe presionando los botones correspondientes en la 
barra de herramientas.
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Referencias de pantalla - Historial de ventas
Use esta ventana para ver el historial de ventas de los artículos.
Puede usar los controles debajo de la barra de herramientas para filtrar el historial por fecha, 
ubicación o cliente.
Puede ver el artículo seleccionado presionando el botón Abrir artículo o presionando Ctrl-I.
Puede ver, imprimir o guardar el informe presionando los botones correspondientes en la 
barra de herramientas.
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Referencias de pantalla - Ventana con listas
Una ventana con un listado muestra todos los elementos de un grupo (p. ej., unidades de 
medidas, vendedores).
Seleccionar 
Puede seleccionar un elemento nuevo presionando el botón 'seleccionar'.
Añadir  
Puede añadir un elemento nuevo presionando el botón 'añadir'.
Editar 
Puede editar un elemento seleccionado presionando el botón 'editar'.
Eliminar 
Puede eliminar un elemento seleccionado presionando el botón 'eliminar'.
Las funcionalidades para añadir, editar, eliminar y guardar están restringidas para todos los 
usuarios que tienen solamente privilegios de lector. 
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Referencias de pantalla - Lista de vendedores
Una ventana con una lista muestra todos los vendedores.
Añadir  
Puede añadir un vendedor nuevo presionando el botón Añadir.
Editar 
Puede editar un vendedor seleccionado presionando el botón Editar.
Eliminar 
Puede eliminar un vendedor seleccionado presionando el botón Eliminar.
Las funcionalidades para añadir, editar, eliminar y guardar están restringidas para todos los 
usuarios que tienen solamente privilegios de lector. 
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Referencias de pantalla - Lista de vendedores
Una ventana con una lista muestra todos los vendedores.
Seleccionar 
Puede seleccionar un vendedor nuevo presionando el botón Seleccionar.
Añadir  
Puede añadir un vendedor nuevo presionando el botón Añadir.
Editar 
Puede editar un vendedor seleccionado presionando el botón Editar.
Eliminar 
Puede eliminar un vendedor seleccionado presionando el botón Eliminar.
Las funcionalidades para añadir, editar, eliminar y guardar están restringidas para todos los 
usuarios que tienen solamente privilegios de lector. 
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Referencias de pantalla - Lista de unidades de 
medida
Una ventana con una lista muestra todas las unidades de medida.
Seleccionar 
Puede seleccionar una unidad de medida nueva presionando el botón Seleccionar.
Añadir  
Puede añadir una unidad de medida nueva presionando el botón Añadir.
Editar 
Puede editar la unidad de medida seleccionada presionando el botón Editar.
Eliminar 
Puede quitar la unidad de medida seleccionada presionando el botón Eliminar.
Las funcionalidades para añadir, editar, eliminar y guardar están restringidas para los usuarios 
que tienen solamente privilegios de lector.
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Referencias de pantalla - Lista de método de envío
La lista de métodos de envío muestra los diferentes métodos de envío que su compañía usa. 
Puede acceder la lista de métodos de envío desde la ventana de orden de Compra Nueva o 
haciendo clic en el icono a la derecha del campo de texto Método de Envío.
Seleccionar 
Puede seleccionar un método de envío nuevo presionando el botón Seleccionar.
Añadir  
Puede añadir un método de envío nuevo presionando el botón Añadir. Esto abre la ventana de 

 donde introducirá el método de envío usado para la orden.
Editar 
Puede editar el método de envío seleccionado presionando el botón Editar.
Eliminar 
Puede eliminar el método de envío seleccionado presionando el botón Eliminar.
Las funcionalidades para añadir, editar, eliminar y guardar están restringidas para todos los 
usuarios que tienen solamente privilegios de lector. 
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Referencias de pantalla - Artículos en orden
Use esta ventana para ver los artículos que fueron pedidos pero no han sido recibidos todavía.
Abrir orden 
Puede ver una orden del artículo seleccionado haciendo clic en este botón en la barra de 
herramientas o presionando Ctrl-O en la versión para escritorio.
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Referencias de pantalla - Lista de clientes
Use esta ventana para ver los clientes.
Añadir  
Puede añadir un cliente nuevo presionando el botón 'añadir'.
Editar 
Puede editar un cliente seleccionado presionando el botón 'editar'.
Eliminar 
Puede eliminar un cliente seleccionado presionando el botón 'eliminar'.
Correo electrónico 
Puede enviar un correo electrónico al cliente seleccionado presionando el botón 'correo'. 
Inventoria va a ejecutar su cliente de correo predeterminado, para que pueda editar y enviar 
un correo electrónico al cliente.
Llamar 
Puede realizar una llamada al cliente seleccionado presionando el botón 'llamar'. Inventoria 
descargará el software gratuito Express Talk de NCH, que le permite hacer llamadas usando 
el equipo.
Exportar datos para combinación de correo 
Puede exportar la lista de clientes como un archivo que se puede usar en una combinación de 
correspondencia de procesador de textos, que le permite crear cartas o etiquetas postales.
Las funcionalidades para añadir, editar, eliminar y guardar están restringidas para todos los 
usuarios que tienen solamente privilegios de lector. 
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Referencias de pantalla - Vista de informes
Use esta ventana para una vista previa, imprimir o guardar un informe.
Vista previa 
Puede obtener una vista preliminar de un informe haciendo clic en el botón 'vista previa'.
Imprimir  
Puede imprimir un informe haciendo clic en el botón para la impresión.
Guardar como PDF  
Puede guardar un informe como un archivo PDF presionando este botón 'guardar'.
Guardar como CSV 
Puede guardar un informe como un archivo CSV presionando este botón 'guardar'.
Correo electrónico 
Puede enviar un informe por correo electrónico como un archivo PDF haciendo clic en el botón 
'correo'.
Fax 
Puede enviar un informe por fax como un archivo PDF haciendo clic en el botón fax.
Las funcionalidades para añadir, editar y guardar están restringidas para los usuarios que 
tienen solamente privilegios de lector. 
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Referencias de pantalla - Lista de categorías
Use esta ventana para definir las posibles categorías que pueden ser asignadas a un artículo. 
Todos los artículos deben tener una categoría cuando son creados.
Seleccionar (opcional) 
Seleccione una categoría nueva desde la lista. El botón Seleccionar está disponible sólo si el 
diálogo de Artículos está abierto.
Añadir  
Añada una categoría nueva a la lista.
Eliminar 
Quite las categorías actualmente seleccionadas de la lista.
Editar 
Edite la categoría actualmente seleccionada. Si se selecciona más de una categoría, este 
botón será deshabilitado.
Categoría 
Lista de las categorías disponibles
Subcategoría  
Lista de las subcategorías disponibles en cada una de las categorías. Edite las subcategorías 
desde la pantalla de las categorías.
Las funcionalidades para añadir, editar y guardar están restringidas para los usuarios que 
tienen solamente privilegios de lector. 
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Referencias de pantalla - Lista de ubicaciones
Use esta ventana para definir las ubicaciones donde las existencias podrían ser almacenadas.
Añadir  
Añada una ubicación nueva a la lista.
Eliminar 
Quite las ubicaciones actualmente seleccionadas de la lista.
Editar 
Edite la ubicación actualmente seleccionada. Si se selecciona más de una ubicación, este 
botón será deshabilitado.
Las funcionalidades para añadir, editar y guardar están restringidas para los usuarios que 
tienen solamente privilegios de lector. 
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Referencias de pantalla - Lista de órdenes
Use esta ventana para ver y administrar las órdenes de existencias. Puede ordenar la lista de 
órdenes presionando en los encabezados de las columnas. Por ejemplo, presione en el título 
de la columna 'proveedor' para ordenar las órdenes de acuerdo al nombre del proveedor.
Seleccionar 
Seleccione desde las órdenes de existencias.
Nuevo  
Cree una orden nueva de existencias.
Eliminar 
Elimine las órdenes actualmente seleccionadas.
Editar 
Edite las órdenes actualmente seleccionadas. Si se selecciona más de una orden, solo se 
editará la orden de arriba.
Recibir existencias 
Marque la orden seleccionada como existencias recibidas. Si se selecciona más de una orden, 
sólo la orden de arriba se marcará como recibida.
Vista previa 
Vista preliminar de la orden seleccionada tal como se verá impresa en papel.
Imprimir  
Imprima la orden seleccionada en una impresora de su elección.
Guardar  
Guarda las órdenes seleccionadas como un archivo PDF.
Correo electrónico 
Envíe por correo electrónico la orden seleccionada a un destinatario como un archivo adjunto 
en PDF. Aparecerá un aviso solicitando una dirección de correo electrónico a donde hacer el 
envío.
Fax 
Envíe por fax la orden seleccionada a una máquina de fax. Se le solicitará un número de 
teléfono/fax
Las funcionalidades para añadir, editar y guardar están restringidas para los usuarios que 
tienen solamente privilegios de lector. 
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Referencias de pantalla - Lista de órdenes 
recurrentes
Use esta ventana para ver y administrar las órdenes de existencias recurrentes. Puede 
ordenar la lista de órdeness presionando en los encabezados de las columnas. Por ejemplo, 
presione el título de la columna del proveedor para ordenar las órdenes de acuerdo al nombre 
del proveedor. Para abrir la lista de las órdenes recurrentes, oprima el enlace para 'ver 
órdenes recurrentes' bajo el título de 'compra' en la barra del explorador. Tenga en cuenta que 
si no se han establecido ninguna orden recurrente, este enlace no aparecerá debajo del título 
de compra. Para más información sobre cómo establecer una orden recurrente, consulte los 
temas Tareas comunes: Solicitar existencias  y Programación de orden recurrente  en este 
manual.
Nuevo  
Oprima el botón 'nuevo' en la barra de herramientas para crear una orden recurrente nueva. 
Asegúrese que la opción 'guardar como recurrente' esté seleccionada cuando guarde la orden 
o sino la orden no será una recurrente.
Eliminar 
Para eliminar alguna orden recurrente, seleccione la orden o las órdenes recurrentes que 
desea quitar de la lista y presione el botón 'eliminar' en la barra de herramientas.
Editar 
Oprima este botón para editar la orden recurrente actualmente seleccionada. Esto solamente 
se aplica a una orden recurrente a la vez.
Programación 
Oprima el botón 'programación' para ver o cambiar la programación de la orden recurrente 
seleccionada.
Vista previa 
Oprima el botón 'vista previa' para ver cómo aparecerá la orden recurrente al ser impresa, 
guardada como un documento PDF o enviada por correo electrónico a un cliente.
Ejecutar 
Oprima el botón 'ejecutar' para generar todas las órdenes actualmente pendientes para la 
orden recurrente seleccionada de acuerdo a su programación.
Las funcionalidades para añadir, editar y guardar están restringidas para los usuarios que 
tienen solamente privilegios de lector. 
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Referencias de pantalla - Lista de proveedores
Use esta ventana para administrar la lista de proveedores a los cuales se le solicitan 
existencias.
Seleccionar 
Seleccione un proveedor nuevo desde la lista. Este botón está disponible sólo si el diálogo de 
Artículos está abierto.
Añadir  
Añada un proveedor nuevo a la lista.
Eliminar 
Quite el proveedor actualmente seleccionado de la lista.
Editar 
Edite el proveedor actualmente seleccionado. Si se selecciona más de un proveedor, este 
botón será deshabilitado.
Correo electrónico 
Puede enviar un correo electrónico al cliente seleccionado presionando el botón 'correo'. 
Inventoria va a ejecutar su cliente de correo predeterminado, para que pueda editar y enviar 
un correo electrónico al cliente.
Llamar 
Puede realizar una llamada al cliente seleccionado presionando el botón 'llamar'. Inventoria 
descargará el software gratuito Express Talk de NCH, que le permite hacer llamadas usando 
el equipo.
Vista previa 
Puede obtener una vista preliminar de un informe de proveedores presionando el botón 'vista 
previa'.
Imprimir  
Puede imprimir un informe de proveedores presionando el botón 'imprimir'.
Fax 
Puede enviar un informe de proveedores por fax como un archivo PDF presionando el botón 
'fax'.
Guardar  
Presione el icono 'guardar' en la barra de herramientas para guardar un informe de los 
proveedores como un archivo PDF.
Informe de lista de proveedores de correo electrónico 
En el menú, haga clic en Proveedor -> Informe de lista de proveedores por correo electrónico. 
Se le pedirá una dirección de correo electrónico para enviar.
Importar 
En el menú, presione 'proveedor' -> 'importar proveedores desde CSV'. Los siguientes campos 
pueden ser importados: Nombre de proveedor, persona de contacto, nombre del contacto, 
dirección, teléfono, teléfono secundario, fax y correo electrónico.
Exportar 
Para exportar proveedores, seleccione uno o más proveedores en la lista. Luego en el menú, 
presione 'proveedor' -> 'exportar datos para combinación de correo'.
Las funcionalidades para añadir, editar y guardar están restringidas para los usuarios que 
tienen solamente privilegios de lector. 
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Referencias de pantalla - Lista de transferencias
Use esta ventana para ver y administrar las transferencias de existencias. Puede ordenar la 
lista de órdenes presionando en los encabezados de las columnas. Por ejemplo, presione en 
el título de la columna 'transferencia' para organizar las órdenes de acuerdo al número de 
transferencia.
Nuevo  
Haga una transferencia de existencias nueva.
Ver 
Vea la transferencia seleccionada. La transferencia no puede ser editada desde aquí. Para 
editarla, cancele la transferencia actual y cree una nueva transferencia.
Notas  
Puede crear aquí cualquier nota que deba acompañar a la transferencia, tales como 
información de manejo o retraso de entrega, etc.
Cancelar 
Cancela la transferencia actualmente seleccionada.
Enviar  
Envía las transferencias seleccionadas desde la ubicación de envío. Esto actualiza el estado 
de las transferencias a 'en tránsito'.
Recibir existencias 
Marca la transferencia seleccionada como existencias recibidas. Esto actualiza el estado de 
las transferencias a 'recibido'.
Vista previa 
Vista preliminar de la transferencia seleccionada tal como se verá impresa en papel.
Imprimir  
Imprima la transferencia seleccionada en una impresora de su elección.
Guardar  
Guarda la transferencia seleccionada en un archivo PDF.
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Referencias de pantalla - Lista de artículos
Use esta ventana para seleccionar un artículo.
Seleccionar 
Seleccione un artículo desde la lista.
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Referencias de pantalla - Transferencia enviada 
por
Este cuadro de diálogo le permite designar la persona que envió esta transferencia.
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Referencias de pantalla - Transferencia recibida 
por
Este cuadro de diálogo le permite introducir el nombre de la persona que recibió esta 
transferencia.
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Referencias de pantalla - Editar notas de 
transferencia
Este cuadro de diálogo le permite introducir y editar notas para esta transferencia de 
existencias.
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Referencias de pantalla - Configuraciones del fax
Para enviar fax de su PC necesita una puerta de enlace electrónica usando protocolos de 
correo. Haga clic en la puerta de enlace recomendada para obtener más información.
Dominio (después de @):
Para enviar faxes debe entrar el dominio de la puerta de enlace (es la parte después de @). 
Por ejemplo, para enviar un fax a [númerodefax]@sufaxco.com entre la parte de sufaxco.com 
como el dominio.
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Referencias de pantalla - Número de fax
Introduzca el número de teléfono a donde enviar el fax.
Recordar este número de fax
Marque 'recordar este número de fax' y guarde el número para ser usado en el futuro.
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Referencias de pantalla - Correo electrónico
Introduzca la dirección de correo electrónico a la cual desea enviar. Esta necesita ser la 
dirección electrónica completa, por ejemplo juan.perez@ejemplo.net . Para enviar a varias 
dirección de correo electrónico, separe cada una con una coma.Para problemas con el envío 
de un correo electrónico, por favor consulte a esta página.
Recordar este correo electrónico
Si esta opción está disponible, marque 'guardar como correo electrónico...' y guarde la 
dirección electrónica para usarla en el futuro.
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Referencias de pantalla - Vista preliminar
La ventana de la vista previa muestra cada página del documento tal como será impreso en la 
impresora. 
Imprimir (si está disponible) 
Puede imprimir el documento haciendo clic en el botón 'imprimir'.
Este abrirá el cuadro de diálogo de las configuraciones y selección de impresora donde 
selecciona las páginas del documento a ser impresos. 
Anterior y siguiente  
Use los botones 'anterior' y 'siguiente' para ver cada una de las páginas del documento 
cuando haya más de una página a ser impresa. 
Cerrar 
El botón 'cerrar' cierra la ventana. 
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Referencias de pantalla - Configuraciones 
avanzadas
Configuración de formato CSV
Guardar archivos csv en codificación de caracteres utf8
Marque esta opción para guardar los archivos csv en codificación de caracteres utf8.
Guardar como csv para Excel
Marque esta opción para guardar los archivos csv los cuales pueden ser abiertos por 
programas de Windows tales como Excel, WordPad, etc.
Configuración de sincronización con Inventoria
Permitir Express Invoice, Express Accounts o Copper sincronicen con Inventoria
Marque esta opción para permitir que estos programas lo conecten remotamente para 
descargar los datos del artículo actual y cargar cambios en cantidades.
Código de autenticación de acceso (debe ser entrado en programa cliente):
Introduzca un código que otros programas usarán para conectar a esta empresa en Inventoria.
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Referencias de pantalla - Cuenta de usuario
Cada una de las cuentas en Inventoria está identificada con sus correos electrónicos. 
Nombre de usuario:
Introduzca el nombre de usuario. Esto es usado para la visualización.
Correo electrónico:
Se usa para identificar al usuario. El usuario lo utilizará en su correo electrónico como el 
nombre de la cuenta.
Contraseña:
Introduzca la contraseña para este usuario. El usuario lo utilizará en su correo electrónico para 
verificar quién es.
Cuenta habilitada
Marque esta opción para habilitar la cuenta.
Privilegios de usuario
Administrador
Marque esta opción para permitir que este usuario modifique las preferencias de otros 
usuarios y/o añadir/editar/quitar transacciones.
Usuario
Marque esta opción para permitir que este usuario pueda añadir/editar/quitar transacciones.
Lector
Marque esta opción para no permitir que este usuario pueda añadir/editar/quitar transacciones.
Organizaciones
Esta es la lista de organizaciones a las cuales puede acceder el usuario.
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Referencias de pantalla - Lista de materiales
El cuadro de diálogo de la lista de materiales es usado para especificar los artículos que serán 
usados para crear un artículo incluido o empaquetado. El cuadro de diálogo se puede usar 
para ayudarle a hacer un seguimiento de los costos e inventario. Para abrir la lista de 
materiales, abra el cuadro de diálogo del 'artículo', y haga clic en el botón 'lista de materiales' 
localizado al final de la primera sección. Cuando haya terminado de introducir los artículos 
contenidos en la lista de materiales, haga clic en el botón 'generar'. En el cuadro de diálogo 
del artículo, rellene los detalles para el elemento incluido o empaquetado. 
Añadir...
Oprima este botón para añadir un artículo nuevo a la lista de materiales. Se deben añadir dos 
o más artículos antes que el botón 'generar' se active, que le permitirá completar la lista de 
materiales para este artículo.
Quitar
Oprima este botón para quitar el artículo seleccionado de la lista.
Costo calculado de lista de materiales:
Este es el costo del artículo calculado desde la lista de materiales mencionada. Tenga en 
cuenta que puede elegir asignar valores de costos diferentes en el cuadro de diálogo del 
artículo.
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Referencias de pantalla - Programación de orden 
recurrente
Fecha de inicio:
Introduzca la fecha desde cuando se debe generar primero la orden.
Intervalo:
Seleccione la frecuencia con que se deben emitir las órdenes.
Acción:
Seleccione la acción que debe realizarse después que la orden ha sido registrada.
Reemplazar cadena %period% en cualquier descripción con fechas
A veces resulta útil imprimir el período de la orden para explicarle al proveedor a qué período 
pertenece esta. Para hacer esto hay que entrar las descripciones con la palabra period (en 
inglés) entre símbolos de porcentaje, es decir %period%, de esta manera cada vez que se 
expida una orden recurrente el %period% será reemplazado con el período actual de la orden.
Actualizar los precios que hayan cambiado de cualquier artículo
Si está marcada, verificará si el precio del artículo ha cambiado cada vez que se registra una 
orden recurrente. De ser así, los precios en la orden serán actualizados.
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Referencias de pantalla - Transferir existencias
Transferir de la ubicación:
Seleccione la ubicación desde donde desea transferir los artículos.
Esta es la lista de los artículos.
Buscar
Busque un artículo.
Buscar siguiente
Busque el siguiente artículo.
Transferir a la ubicación:
Seleccione la ubicación a donde desea transferir los artículos.
Cantidad:
Esta es la cantidad de los artículos.
Solicitado por:
Este es el usuario que ha emitido la solicitud de transferencia.
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Referencias de pantalla - Recibir existencias
Artículos específicos
Proveedor:
Seleccione el proveedor de los artículos.
Orden de compra
Orden:
Seleccione un número para la orden de compra, la información del artículo y la cantidad serán 
completados automáticamente.
Fecha de recibo:
Introduzca la fecha en que se recibieron las existencias.
Detalles del artículo
Seleccione o vea los artículos que recibe.
Nota:
Introduzca una nota para este recibo.
Marcar la orden seleccionada como recibida completamente
Chequee esta casilla para marcar la orden como recibida completamente, aún cuando el 
conteo de existencias no estén completos. Seleccionando esta opción no reconciliará o 
contará para los artículos extra, pero cerrará la orden de manera que no seguirá apareciendo 
en la lista como una orden parcial.
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Referencias de pantalla - Vender existencias
Cliente:
Seleccione el cliente.
Fecha de venta:
Introduzca la fecha en que se vendieron las existencias.
Añadir
Presione este botón para crear un asiento de un artículo en la lista para ser vendido.
Quitar
Presione este botón para quitar el asiento del artículo seleccionado de la lista para ser vendido.
Artículo dañado/perdido
Marque esta opción si es un artículo dañado o perdido. Esto creará un registro de ventas con 
un precio igual a cero y "dañado/perdido" como el cliente.
Nota:
Introduzca una nota para esta venta.

51



Referencias de pantalla - Devolver existencias al 
proveedor
Artículos específicos
Proveedor:
Seleccione el proveedor de los artículos.
Orden de compra
Orden:
Seleccione un número para la orden de compra, la información del artículo y la cantidad serán 
completados automáticamente.
Fecha de devolución:
Introduzca la fecha en que se devolvieron las existencias.
Detalles del artículo
Introduzca o vea los detalles de los artículos a ser devueltos.
Nota:
Introduzca una nota para esta devolución.
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Referencias de pantalla - Cambiar cantidad del 
artículo
Ubicación:
Seleccione la ubicación
Cantidad:
Esta es la cantidad de los artículos.
Cantidad de advertencia (Cant. aviso):
Esta es la cantidad de advertencia del artículo.
Cantidad ideal:
Esta es la cantidad ideal del artículo.
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Referencias de pantalla - Añadir/cambiar detalles 
de ubicación
Nombre:
Entre o cambie el nombre de la ubicación.
Dirección:
Entre o cambie la dirección de la ubicación.
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Referencias de pantalla - Añadir artículo a orden
Código de artículo:
Seleccione o entre el código corto único para el artículo que desea añadir o editar.
Descripción:
Introduzca la descripción completa que se desea mostrar en la orden.
Impuesto:
Seleccione la tasa impositiva que aplica. Si sólo ve 'ninguno' tal vez necesite configurar las 
opciones de impuestos ('opciones/preferencias' en la ventana principal, luego pestaña 
'impuesto').
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Referencias de pantalla - Elegir ubicación y 
categoría
Ubicación:
Seleccione la ubicación del artículo.
Categoría:
Seleccione la categoría del artículo.
Subcategoría:
Seleccione la subcategoría del artículo.
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Referencias de pantalla - Elegir categoría
Categoría:
Seleccione la categoría del artículo.
Subcategoría:
Seleccione la subcategoría del artículo.
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Referencias de pantalla - Elegir proveedor
Proveedor:
Seleccione el proveedor.
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Referencias de pantalla - Elegir rango de fecha
Seleccione una fecha de inicio y una fecha final con las que desea generar el informe de 
ventas.
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Referencias de pantalla - Copia de seguridad
Es esencial que haga copias de seguridad de sus datos regularmente, en caso que suceda 
algún problema. Seleccione una de las opciones a continuación. 
Opción de copia de seguridad
Copia de seguridad en una carpeta de red
Esta es una buena opción, si está trabajando en una oficina. Consulte con el administrador de 
red para crear una carpeta segura en el servidor compartido. Seleccione esta carpeta y 
presione 'copiar'. La carpeta completa de Inventoria será copiada a esa carpeta. Si algo sale 
mal (el disco duro deja de funcionar, por ejemplo) simplemente vuelva a copiar la carpeta y 
todo será restaurado.
Copia de seguridad en un CD o DVD con Express Burn
Seleccione esta opción para grabar todos los datos a un disco. Inventoria se enlaza con 
Express Burn para hacerlo. Véase Express Burn  para obtener más información. 
Copia de seguridad en una unidad extraíble
Como una alternativa, use esta opción para hacer copias de seguridad a un disco duro USB 
externo o memoria flash USB. Considere la posibilidad de usar MEO para cifrar los archivos si 
está usando una multimedia extraíble.
Programación de copias de seguridad
La copia de seguridad puede ser programada para ejecutarse a la misma hora todos los días. 
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Referencias de pantalla - Restaurar datos
Restaure los datos de una copia de seguridad programada o manual. 
Restaurar copia programada
Seleccione esta opción para restaurar desde una copia de seguridad creada por el 
programador de copias de seguridad.
Punto de restauración:
Seleccione un punto de restauración desde la lista de copias de seguridad.
Restaurar manualmente
Seleccione este opción para elegir un directorio donde ha creado manualmente una copia de 
seguridad de sus datos.
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Referencias de pantalla - Múltiples empresas
Una sola instalación de Inventoria puede administrar varias empresas. Estas pueden 
ejecutarse como si fueran instalaciones completamente diferentes. Las configuraciones se 
pueden cambiar para cada empresa. Cada empresa o negocio tiene sus propios proveedores 
y artículos. 
Para añadir una empresa seleccione el menú 'inventario' -> 'múltiples empresas'. Luego 
presione añadir. Después que presione 'añadir', se ejecuta el asistente para inicio. 
Para quitar una empresa del menú, oprima 'eliminar empresa'. Para restaurar una empres que 
ha sido quitada, marque 'mostrar empresas eliminadas'. Luego seleccione las empresas y 
oprima 'restaurar empresa'.
Para comenzar a usar la empresa resaltada, haga clic en el botón Seleccionar.
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Referencias de pantalla - Añadir categoría nueva
Use este cuadro de diálogo para añadir una categoría nueva y sus correspondientes 
subcategorías según sea necesario. Primero, escriba un nombre en el campo de texto para el 
nombre de la categoría nueva, luego presione el botón 'añadir' para insertar nuevas 
subcategorías. También puede eliminar y editar una subcategoría seleccionada presionando 
los botones 'eliminar' y 'editar'. Oprima el botón 'guardar' cuando haya terminado de añadir. 
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Referencias de pantalla - Editar notas de 
transferencia
Crear o modificar notas para esta transferencia.
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Referencias de pantalla - Transferencia enviada 
por
Enviado por:
Designa por quien fue enviada esta transferencia.

65



Referencias de pantalla - Transferencia recibida 
por
Recibido por:
Designa por quien fue recibida esta transferencia.
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Referencias de pantalla - Igualar campos CSV
El usuario selecciona el número de fila de donde Inventoria debería empezar a leer los datos. 
En la lista a la izquierda el usuario puede ver los datos que fueron importados desde el archivo 
CSV. En la lista a la derecha el usuario puede ver los campos en Inventoria que deberían 
hacerse coincidir con los campos correspondientes en el archivo CSV. El usuario debe hacer 
doble clic en la columna 'coincidencia de campos de importación' dentro de la lista y 
seleccionar el campo correspondiente a la fila actual. 
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Referencias de pantalla - Solicitud de artículos 
escasos
Comience seleccionando con cual de las dos opciones le gustaría hacer la orden presionando 
el botón de radio correspondiente. 
Artículos con un porcentaje debajo de la cantidad ideal
Artículos con un porcentaje debajo de la cantidad ideal. Si se selecciona el último, entonces 
debe especificarse el 'porcentaje debajo'.
Porcentaje debajo:
Seleccione un porcentaje del umbral para hacer una solicitud de los artículos escasos.
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Referencias de pantalla - Opciones ~ Empresa
Esta pestaña es usada para entrar la información sobre su empresa o compañía. La mayoría 
de la información es impresa en cada informe. Si no desea que la información sea impresa, 
puede dejar los campos en blanco. 
Detalles de la empresa
Nombre de la empresa:
Introduzca el nombre oficial de su empresa (p. ej., Corporación Acme, Inc).
Número de registro:
En muchos países, cada empresa tiene un número oficial. Introdúzcalo aquí.
Dirección:
Introduzca la dirección de su empresa tal como desea que sea impresa en los informes.
Dirección de envío:
Introduzca la dirección de envío de su empresa tal como desea que sea impresa en los 
informes.
Detalles de contacto: 
Introduzca la información de contacto que desea en los informes. Por ejemplo, teléfono, fax y 
la dirección de correo electrónico.
Archivo del logotipo:
Para añadir el logotipo en los informes seleccione la ruta del archivo a una imagen en jpg.
Altura de logotipo:
El campo de la altura del logotipo determina el tamaño de su logotipo cuando es impreso. El 
logotipo será estirado o encogido para que coincida con esa altura mientras mantiene la 
relación de aspecto correcta.
Configuraciones de envío
Configuraciones de correo electrónico...
Consulte 
Artículos de la base de conocimientos - Problemas al enviar correos electrónicos usando
nuestro software

 para obtener más información. 
Configuraciones de fax...
Oprima el botón de las configuraciones del fax para establecer una puerta de enlace para el 
envío de fax desde Inventoria en su equipo.
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Referencias de pantalla - Opciones ~ Artículo
Esta pestaña es usada para establecer campos personalizados como parte del registro del 
artículo. Por ejemplo, quizá desee añadir un color, forma, fabricante cualquier otro elemento 
específico de la industria. 
Etiquetas para los campos personalizados
Marque una casilla y escriba el nombre del campo personalizado que desea añadir a los 
registros del artículo. Por ejemplo, quizá desee añadir un color, forma o fabricante.
Marque una casilla y escriba el nombre del campo personalizado que desea añadir para sus 
artículos.
Campo personalizado 1:
Marque la casilla e introduzca el nombre para el primer campo personalizado que desea 
añadir en el registro de su artículo.
Campo personalizado 2:
Marque la casilla e introduzca el nombre para el segundo campo personalizado que desea 
añadir en los registros de sus artículos.
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Referencias de pantalla - Opciones ~ Impuesto
Esta página es usada para configurar cualquier tasa de impuesto sobre las ventas, GST o IVA 
que se aplican. 
Sistema de impuesto sobre las ventas:
Aquí es donde selecciona si el impuesto sobre las ventas aplica en su estado o país y si 
existen más de 1, 2 o 3 tasas.
Tasa impositiva
Nombre de impuesto:
Introduzca el nombre tal como se le conoce al impuesto en su estado o país (p. ej., impuesto 
sobre las ventas, GST, IVA, etc.).
Tasa impositiva (porcentaje):
Introduzca la tasa impositiva predeterminada.
Nombre de impuesto 2:
Aquí es donde cuenta con una segunda tasa de impuesto. Tenga en cuenta que las tasas no 
son acumulativas. Por lo que si deben aplicar ambas tasas, la tasa 2 debería ser la tasa doble.
Nombre de impuesto 3:
Aquí es donde cuenta con una tercera tasa de impuesto. Tenga en cuenta que las tasas no 
son acumulativas. Por lo que si deben aplicar todas las tasas, las tasa 3 debería ser la tasa 
triple combinada.
Opciones de impuestos
De manera predeterminada la tasa impositiva es:
Cualquier artículo nuevo tendrá esta tasa seleccionada de manera predeterminada.
Precios de productos incluyen impuestos (asumiendo que ya tienen impuestos)
Si está marcado todos los artículos sujetos a impuestos tendrán un precio y se mostrarán 
como con impuestos incluidos.
De manera predeterminada proveedores nuevos están exentos de impuestos
Si esta casilla está marcada, cualquier proveedor nuevo será marcado como exento de 
impuestos (así que no se aplican impuestos sobre las ventas). Use esto si se dedica 
principalmente a la exportación.
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Referencias de pantalla - Opciones ~ Orden
Este diálogo es usado para establecer el texto estándar que aparece en las órdenes impresas. 
Puede ver cualquier cambio realizado presionando 'vista previa de orden' en la parte inferior 
del cuadro de diálogo de la orden 
Título en orden de compra:
Este es el título que será impreso en las órdenes de compra. De manera predeterminada el 
título es 'Orden de compra'.
Número de orden:
Este es el número de la orden actual. Aumenta cada vez que registra una orden nueva. Tenga 
en cuenta que a los borradores de órdenes no se les asigna un número de orden hasta que 
sean registradas y guardadas.
Prefijo de número (opcional):
El prefijo en el número de la orden es opcional. Introduzca los dígitos o caracteres a ser 
usados al frente de cualquier número de orden.
Altura de logotipo:
El campo de la altura del logotipo determina el tamaño de su logotipo cuando es impreso. El 
logotipo será ampliado o reducido de acuerdo a la altura introducida mientras mantiene la 
relación de aspecto correcta.
Título en columna de cantidad:
Este viene a ser el encabezado predeterminado en la columna de la cantidad que será 
impreso en las órdenes y puede ser cambiado a horas o cualquier otro título para reflejar sus 
necesidades.
Título en columna de precio unitario:
Este viene a ser el encabezado predeterminado en la columna del precio unitario que será 
impreso en las órdenes y puede ser cambiado aquí para reflejar sus necesidades.
Nota de comentario
El texto que se introduzca aquí aparecerá en la parte inferior de la orden impresa. Seleccione 
la alineación y el tamaño de la fuente para el texto.
Comentario al final
El texto que se introduzca aquí aparecerá al final de la orden impresa. Seleccione la 
alineación y el tamaño de la fuente para el texto.
Vista previa de orden...
Cuando se presiona, se guarda la información en esta pestaña 'orden' después que la 
confirma y se refleja en la vista previa del informe de órdenes.
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Referencias de pantalla - Opciones ~ Otros
Configuración de formato regional
Símbolo de moneda:
Este es el símbolo que se utiliza para el dinero en su país - generalmente $.
Orden de moneda:
Use esta opción para seleccionar si el símbolo de la moneda va antes del número (p. ej., 
$10,00) o después del número (p. ej., 10,00$).
Dígitos de moneda:
Use esta opción para establecer la cantidad de dígitos después del símbolo decimal.
Símbolo decimal:
Este es el símbolo que se utiliza como separador decimal - generalmente un punto en todas 
partes excepto Europa y América del Sur donde se utiliza la coma.
Símbolo de millares:
Este es el símbolo que se utiliza para separar los millares - generalmente una coma o un 
punto.
Número de lugares decimales para cantidad:
Esta es la cantidad de dígitos que aparecerán a la derecha del símbolo decimal cuando se 
muestran las cantidades. Tenga en cuenta que esto no aplica a las cantidades monetarias.
Formato de fecha impresa:
Este es el formato de la fecha para la impresión o generación de un pdf
Tamaño de papel:
Este es el tamaño del papel usado para la generación de un pdf y cuando se usa la impresora 
predeterminada.
Unidades de medida:
Estas son las unidades usadas para la medición, ya sea en pulgadas o milímetros.
Márgenes
Estos definen el tamaño del espacio alrededor del contenido de un página impresa. Mientras 
más pequeños sean los márgenes, más grande será el tamaño del informe.Margen lateral:
Los márgenes de la izquierda y derecha pueden ser ajustados escribiendo un número en 
pulgadas dentro del campo para el margen lateral.
Margen superior e inferior:
Los márgenes superiores e inferiores pueden ser ajustados escribiendo un número en 
pulgadas dentro del campo para el margen superior e inferior.
Ubicación de dirección de envío:
La posición donde aparece la dirección de envío en la cotización puede ser ajustada usando 
estas configuraciones. Por ejemplo, si desea que la dirección de envío encaje exactamente en 
una ventanilla al frente del sobre, se puede ajustar esta posición.
Ubicación de dirección de facturación:
La posición donde aparece la dirección en la cotización puede ser ajustada usando estas 
configuraciones. Por ejemplo, si desea que la dirección de facturación encaje exactamente en 
una ventanilla al frente del sobre, se puede ajustar esta posición.
Configuraciones avanzadas...
Haga clic en el botón Configuración avanzada para ver la configuración para archivos CSV y 
sincronización de Inventoria.
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Referencias de pantalla - Artículo ~ Artículo
General
Use este diálogo para añadir, editar o duplicar un artículo. Si está duplicando un artículo, los 
campos serán copiados desde el artículo existente pero el artículo será grabado como un 
artículo nuevo. En este caso, por favor cambie el código del artículo a un código único, y 
asegúrese que las existencias de inventario son correctas, ya que hasta éstas son copiadas 
desde el artículo existente.Código (entrar/escanear código de barras):
Introduzca un código corto (que recuerde) para este artículo. Si cuenta con el equipo correcto 
(por ejemplo, lector de códigos de barras) puede entonces escanear el código del artículo. 
Asegúrese que el cursor se encuentra en el campo del código del artículo.
Descripción:
Introduzca la descripción completa que desea mostrar.
Categoría:
Seleccione la categoría del artículo.
Subcategoría:
Seleccione la subcategoría del artículo.
Usar lista de materiales
Marque esta casilla para usar la lista de materiales creada para este artículo.
Seleccionar artículos
Abrir la ventana de la lista de materiales. Si el artículo nuevo que está creando está incluido o 
empaquetado con otros artículos, use la lista de materiales para especificar estos artículos 
para así ayudarle en la estimación de costos. Este botón no está disponible cuando este 
artículo es parte de la lista de materiales de otro artículo.
Precios
Costo de compra unitario:
Este es el valor cuando compra el artículo.
Precio de venta unitario:
Este es el valor cuando vende el artículo.
Impuesto:
Seleccione la tasa impositiva que aplica. Si sólo ve 'ninguno' tal vez necesite configurar las 
opciones de impuestos ('opciones/preferencias' en la ventana principal, luego pestaña 
'impuesto').
Unidad de medida:
No todos los artículos son vendidos individualmente. Introduzca pies, metros, libras, 
kilogramos o por el saco, docena, etc.
Nota de artículo:
Introduzca las notas para este artículo.
Sitio web:
Este es el sitio web del artículo, si existiera alguno.
Campo personalizado 1
Este es el valor de su primer campo personalizado (el nombre de la etiqueta se establece en 
opciones ~ artículo).
Campo personalizado 2
Este es el valor de su segundo campo personalizado (el nombre de la etiqueta se establece 
en opciones ~ artículo).
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Referencias de pantalla - Artículo ~ Inventario
Totales: 
Muestra los siguientes totales desde la lista de inventario.
Cantidad total: La cantidad total de artículos.
Cantidad total ideal: La cantidad total ideal de artículos.
Cantidad total de advertencia: El valor de la cantidad de advertencia total debe ser menor o 
igual a la cantidad ideal.
Enviar un correo electrónico cuando disminuye a la cantidad de advertencia.
Marque esta opción si desea que Inventoria le envíe un correo electrónico cuando la cantidad 
baja a la cantidad de advertencia.
Ver historial de recepciones...
Use este botón para abrir la ventana para ver el historial de recepciones de artículos.
Ver historial de ventas...
Use este botón para abrir la ventana para ver el historial de ventas de los artículos.
Proveedor
Proveedor predeterminado:
Seleccione el proveedor predeterminado para el artículo.
Número de pieza del proveedor:
Introduzca un identificador o número corto (que recuerde) de pieza del proveedor para este 
artículo.
Añadir imagen...
Oprima el botón 'añadir imagen' para añadir una imagen del producto en el registro del artículo.
Quitar imagen
Oprima el botón 'quitar imagen' para quitar la imagen del producto en el registro del artículo.
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Referencias de pantalla - Proveedor ~ Proveedor
Nombre del proveedor:
Introduzca el nombre de la empresa del proveedor.
Persona de contacto:
Introduzca el nombre completo de la persona con la que tiene relaciones comerciales.
Nombre del contacto:
Este es el primer nombre de la persona con la que trata o la manera como se dirige a ella.
Dirección:
Introduzca la dirección del proveedor.
Teléfono (principal):
Introduzca el número de teléfono principal del proveedor.
Teléfono (alternativo):
Introduzca un número de teléfono alternativo para el proveedor.
Fax:
Introduzca el número de fax del proveedor.
Correo electrónico:
Escriba el correo electrónico del proveedor. Esta dirección electrónica es usada también para 
enviar facturas por correo electrónico, si el método de envío preferido es correo electrónico.
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Referencias de pantalla - Cliente ~ Cliente
Nombre de cliente:
Introduzca el nombre de la empresa del cliente.
Persona de contacto:
Introduzca el nombre completo de la persona con la que tiene relaciones comerciales.
Nombre del contacto:
Este es el primer nombre de la persona con la que trata o la manera como se dirige a ella.
Dirección de facturación:
Introduzca la dirección de facturación del cliente. Si el cliente tiene una dirección de envío 
distinta, la puede entrar en la pestaña 'otros'.
Ciudad:
Introduzca la ciudad de facturación.
Estado:
Introduzca el estado, provincia o territorio de facturación.
Código postal:
Introduzca el código postal de facturación.
País:
Introduzca el país de facturación.
Teléfono (principal):
Introduzca el número de teléfono principal del cliente.
Teléfono (alternativo):
Introduzca un número de teléfono alternativo donde se pueda llamar al cliente.
Fax:
Introduzca el número de fax del cliente.
Correo electrónico:
Escriba el correo electrónico del cliente. Esta dirección de correo electrónico es la que se usa 
para el envío de órdenes por correo electrónico si éste es el método de envío preferido.
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Referencias de pantalla - Cliente ~ Otros
Si el cliente cuenta con direcciones de envío y de facturación independientes, introduzca la 
dirección de envío en esta pestaña, incluyendo la ciudad, estado, territorio, provincia, código 
postal y país. También puede asignar un vendedor o representante de ventas a este cliente y 
almacenar en esta pestaña anotaciones acerca del cliente.
Vendedor:
Seleccione el vendedor asignado a este cliente desde el menú desplegable.
Notas sobre cliente:
Estas notas son sólo para uso interno. Pueden ser usadas por ejemplo, para indicar el historial 
de un cliente o condiciones especiales.
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