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1 ALBARANES 

 
En la pestaña “Almacén” seleccionar la opción “Albaranes”, lo que nos lleva 
a la vista de albaranes. 
 

 
 
 

1.1 Crear, modificar, eliminar 

1.1.1 Creación de Albaranes 

 
Seleccionar el botón “Nuevo”  
 
En la ventana que se abre, rellenar los campos correspondientes. 
Por defecto nos da un número de albarán y una fecha que son editables. 
El campo de Técnico asociado al albarán se deberá completar. 
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A continuación añadir los materiales asociados al albaran. Esto se puede 
hacer: 
• obteniéndolos desde una intervención o un parte de trabajo Hay dos 

opciones: 
  

 
 

o Con el primer botón se crea la tabla de materiales, es decir, se 
borra la tabla, con lo que se borrarían los materiales que se 
hubieran asociado previamente al albarán, y se añaden los de la 
intervención o parte. 

o Con el segundo botón se añadirían los materiales de dicha 
intervención o parte a los ya existentes en la tabla, no se borraría 
la tabla existente. 

 
• añadiéndolos desde el catalogo de la empresa, en la botonera de la 

derecha. 
 
• añadiéndolos directamente mediante referencias rápidas, también en la 

botonera de la derecha. 
 
Al terminar de introducir los datos pinchar en el botón “Grabar”, 
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1.1.2 Modificación de Albaranes 

 
Seleccionar un albarán de la vista, esté quedará marcado con un fondo de 
otro color. 
 
Pinchar el botón de modificar. 
 
Esto abrirá una ventana similar a la de la creación pero contendrá los datos 
y materiales del albarán seleccionado 
 

 
 
 
Modificar los datos y/o añadir/modificar/eliminar los materiales asociados al 
albarán. 
 
Una vez terminada la modificación pinchar el botón “Grabar”. 
 

1.1.3 Eliminación de  albaranes 

 
 
Seleccionar un albarán de la vista, esté quedará marcado con un fondo de 
otro color. 
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Pinchar el botón de eliminar. 
 
Confirmar si se desea eliminar ese albarán o no. 
 
 

1.2 Añadir los consumos a un Albarán 

 
Para marcar los consumos del material asociado a un albaran pinchar en el 
botón “+” del cuadro de consumos de la ventana que aparece tanto en la 
creación de un albaran como en la modificación. Nota: No confundir con el 
botón “Añadir referencia rápida” de la botonera derecha. 
 
Eso creará una línea nueva en la ventana de consumos. 
 

 
 
Al hacer “clic” sobre el campo “Referencia” se desplegará un combo con las 
referencias de los materiales asociados al albarán. 
 
Después de seleccionar uno hay que indicar las unidades consumidas. 
 
Al pulsar en el campo Tipo Documento se despliega otro combo para 
seleccionar si ese consumo se ha realizado asociado a una intervención o a 
un parte de trabajo. 
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Por último para rellenar el campo numero hay que hacer doble clic en el y se 
muestra una ventana con el listado de partes de trabajo o intervenciones, 
según con lo que se haya elegido antes, a las que se puede asociar ese 
consumo. 
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1.3 Impresión de albaranes 

 
Se pueden imprimir los albaranes en tres formatos: 
 

• normal 

 
• con consumos 

Mostrará los consumos asociados al albarán. 
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• con consumos vacíos 

Permite apuntar a mano los consumos realizados y el documento 
asociado. 

 

 


