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1.- Introducción

Bienvenidos  al  manual  de  utilización  de  componentes  y  herramientas  de  Gesplanet,  vamos  a
desglosar  todas  las  posibilidades  que  tienen  las  diferentes  partes  del  software  con  las  que  podemos
interactuar. Cada una de las diferentes partes de la solución Gesplanet (gestión, tpvs ..etc) tiene su propio
manual de utilización en el que se explican conceptos y partes del mismo, pero éste es común a todos y
explica todas las herramientas y componentes que podemos ir encontrándonos en cada una de las partes
de la solución. Se deja a elección del lector si leer primero éste o el manual de conceptos de la solución que
ha adquirido. 

La  aplicación  que  tiene  todo  lo  que  aquí  vamos  a  ver  es  Gesplanet  Gestión,  en  el  resto  de
aplicaciones de la solución informática Gesplanet nos iremos encontrando algunas de las herramientas de
las mas sencillas. 

2.- Menú principal

Es la base para abrir todas las ventanas de la aplicación, absolutamente todo lo que ésta posee se
puede acceder desde el mismo, en el caso de Gestión podemos comprobar el ejemplo mas grande donde
se ha dividido por categorías donde las mas importantes son General, compras y ventas.

General: Mantenimientos, utilidades y listados que nos sirven para compras y ventas.
Compras: Todo lo relacionado únicamente con compras.
Ventas: Todo lo relacionado únicamente con ventas.
El resto de las opciones del menú su nombre indica claramente lo que contienen.

 Menú principal de Gesplanet gestión

3.- Iconos de acceso rápido

Son atajos a las opciones mas utilizadas normalmente, por lo menos por la mayoría de usuarios que
ya lo poseen aunque cada empresa es diferente.

     
Iconos de acceso rápido, con colores del entorno y alarmas

3.1.- Colores del entorno

Dado el gran número de ventanas que ya posee la aplicación se ha optado por darles 
un color de fondo dependiendo de la parte a la que pertenece y éstos son:

Gris / negro: General 
Azul: Compras
Verde: Ventas

En éstos iconos de acceso rápido vemos el primer ejemplo, ya que la zona de cada tipo 
podemos comprar esos colores que nos los iremos encontrando a lo largo de la aplicación.
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3.2.- Alarmas

Casi todos los iconos tienen disponible la alarma que no es mas que registros marcados a 
los que el icono hace referencia. Por ejemplo si marco la alarma en 2 artículos en el icono con el 
que se accede a éstos se marcará un "2" en rojo y lo verán todos los usuarios.

    

Iconos de acceso rápido, se aprecian los colores y alarmas en presupuestos, pedidos y albaranes

4.- Ventanas

Son las diferentes partes que se van abriendo de la aplicación, y pueden ser formularios, selectores
para imprimir listados, módulos para comunicar con las diferentes partes de gesplanet ... etc.

4.1.- Multiventana

Podemos abrir tantas ventas a la vez como queramos incluso del mismo tipo, puede ser  
muy habitual querer mirar un artículo mientras estamos dando otro de alta y resulta muy engorroso 
tener que cerrar uno para abrir otro, en gesplanet bastaría con abrirlo y ponerlo al lado para ir  
mirándolo.

 
Varias ventanas abiertas simultáneamente

4.2.- Navegación con enlace

Otra forma de abrir ventanas a parte del menú principal es enlazando a través de otra, por 
ejemplo  en  un  formulario  que  estemos  viendo  el  nombre  de  un  cliente  podremos  enlazar  
directamente con la ficha de ese cliente sin tener que acceder al menú. 
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Ventana "Mantenimiento de impuestos" abierta a partir del pedido de proveedor

4.3.- Envío de ventanas a otros usuarios

Hay una serie de ventanas que es posible enviársela a otro usuario para que lo vea, aunque
no son muchas sí que son las mas importantes como los documentos. Bastará con pulsar sobre el 
menú con el botón derecho del ratón y elegir el usuario, gesplanet le enviará la ventana que tenga el
foco en ese momento y al usuario destino se le abrirá de inmediato si tiene Gesplanet abierto, si no 
lo tiene la verá en cuanto lo abra.

4.4.- Multiescritorio

Con las características mencionadas hasta ahora es de suponer que en una operación que 
estemos realizando podemos tener fácilmente varias ventanas abiertas, por lo que si necesitamos 
dejarla de lado para hacer otra operación urgente puede ser engorroso abrir mas ventanas y que se 
forme una pantalla que genere un poco de confusión.

Ésto  lo  solucionamos  con  escritorios  virtuales,  en  la  parte  superior  derecha  vemos  4  
escritorios virtuales que podemos ir movíendonos de uno a tro con un simple click, las ventanas que
abramos lo harán sobre el escritorio que tengamos activo en ese momento.

Intercambiador de escritorios virtuales

5.- Campos

Son las partes dentro de las ventanas que nos permite modificar información, ya sea rellenando con
el teclado o seleccionado algo con el ratón.

Hay ciertas teclas comunes que funcionan en todos independientemente del tipo que sean:

• Cursor abajo: El foco se desplaza al siguiente campo.
• Cursor arriba: El foco se desplaza al anterior campo.
• Intro: El foco se desplaza al siguiente campo.
• Teclas F1, F6, F11 y F12: Son  las  teclas  asociadas  a  los  botones  del  contenedor,

pulsar esas teclas produce la misma función que clickar sobre el botón.
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5.1.- Tipos de campos

5.1.1.- Según tipo de dato que almacena

Cadena.- Admite cualquier caracter con una longitud limitada, dependiendo del 
campo de que se trate, si cuando estamos rellenándolo vemos que hay un momento
que no deja seguir escribiendo es porque ha llegado al límite de caracteres 
permitidos.

Entero.- Número sin decimales.

Número decimal.- Número con decimales, dependiendo del campo que sea 
admitirá mas decimales o menos.

Booleano.- Verdadero o falso.

Fecha.- Fecha normalmente con formato DD/MM/YYYY.

Dependiendo del tipo de dato la aplicación nos permitirá o prohibirá escribir ciertos 
caracteres.

Modos de introducción

Campo normal, por tecleo

Es el clásico campo de color blanco que nos permite escribir en él.

Teclas que acepta

Cursor de arriba: Retrocede al campo anterior si lo hay.
Cursor de abajo: Avanza al siguiente campo.
Intro: lo mismo que el cursor de abajo.
Tab: lo mismo que el cursor de abajo, éste es el típico que 
funciona en todos los programas windows.

Se introduce a mano, con una máscara que lo simplifica

Calendario corto o largo

Obviamente sólo para campos del tipo fecha, en estos casos 
podemos teclearlo o bien desplegar un calendario y elegirlo.
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  Calendario largo desplegado

Texto multilinea

Se trata de campos sin límite de longitud que permite varias lineas.

Plano

Sólamente podemos introducir caracteres normales, sin texto enriquecido.  
Tiene un botón "m" que al pulsarlo se abrirá un minieditor que nos permitirá 
las lineas que queramos.

Enriquecido

Permite además de varias lineas texto enriquecido, negrita, varios tipos de 
letra, colores .. etc.

Vemos el campo Descripción de presupuesto, con texto enriquecido

Botones

Los botones que observamos serán los que iremos seleccionando 
para variar las características del texto, hay que destacar que 
aunque hayan varios campos de texto enriquecido en una misma  
ventana éstos actuarán sobre el campo que tenga el foco en ese  
momento.

Botones para resaltar texto enriquecido

5.1.2.- Según modo de introducción

Normal, por tecleo.
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Es el clásico y el que mas se repite.

Campos normales, se rellenan teclando

Automático, imposible rellenar.

Son campos automáticos que se rellenan solos en algún proceso, son del 
color de fondo del formulario.

En este caso 2 campos de presupuestos que se autorrellenan al clonarlos

Con Selector

Tienen un botón que al pulsarlo se abre otra ventana mostrándonos los 
valores, normalmente nos muestra lineas enteras de una tabla y solo tenemos que 
elegir una.

Con botón/es de estado

Sólo pueden obtener una serie de valores y los variamos con uno o dos  
botones.

Con Desplegable

Igual que el anterior, pero en vez de seleccionarlo variándolos con botones 
lo hacemos con una lista desplegable. Con doble click se refresca la lista, por si se 
añade o elimina algún elemento desde otra ventana o usuario.

Con Check

Para los valores booleanos únicamente, y serán marcado=true y no 
marcado=false.

Con selector de radio
Aparecen en un cuadro donde marcamos unos de los círculos posibles.
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5.1.3.- Campos Clave

Campos que al rellenarlos sirven para encontrar el registro y automáticamente se 
realiza una búsqueda y en caso de que exista se autorrellenan. Los podemos identificar  
porque en la etiqueta con el nombre tiene el símbolo ">>". En algunos casos también existe 
un botón "+" que servirá para insertar un nuevo registro de la tabla en la que estamos, al 
pulsarnos nos mostrará el siguiente campo libre al último para no tener que buscarlo.

Teclas que acepta

AvPag:
Pasa la siguiente registro por el orden del campo actual, sin perder 
el foco el campo activo.

RePag:
Igual que el anterior, pero con el anterior registro.

5.1.4.- Campos Lookup

Son campos que apuntan a otra tabla, es decir: Físicamente no se guarda en la  
tabla que estamos editando sino en otra, pero se muestra en ésta. Típico ejemplo 
del nombre del cliente en una factura, estamos viendo el campo pero no lo 
almacenamos en Facturas sino que está en Clientes.
Siempre  va precedido de otro que no es lookup pero contiene la clave del registro 
de la tabla a la que se apunta.  

Botones
Al obtener el foco muestran un botón "<F12" que al pulsarlo mostrará una 

ventana selectora de registros, que al seleccionar uno lo asignará al campo y se  
cerrará.

5.1.5.- Campos Enlace

Con éste campo y con su anterior podemos enlazar y abrir la ventana del 
mantenimiento de la tabla a la que apunta el campo y con los valores de dicho 
registro. El modo de enlazar será siempre con la tecla F2 o con doble click sobre el 
cualquiera de los campos.
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Al pulsar doble click sobre el tipo, se enlaza con el mantenimiento

5.2.- Operaciones que aceptan

5.2.1.- Ocultar y mostrar
Los campos de una ventana se pueden mostrar u ocultar dependiendo de la 
necesidad de cada empresa, al ocultarlos ganamos en simplicidad y tiempo ya que 
no tendremos que pasar por él cuando vayamos recorriéndolos. Con el botón 
derecho del ratón mostraremos un listado de campos que al seleccionarlo se 
ocultar/mostrará.

6.- Rejilla Datos

Las rejillas de datos son los componentes donde vemos varios registros y campos de una o mas
tablas enlazadas, las encontraremos habitualmente en toda la aplicación.

6.1.- Colores en lineas

Sólo hay un color que nos lo encontraremos habitualmente en todas las ventanas y es el
rojo, cuando una linea la apreciamos en rojo es porque ese registro está bloqueado, sea la tabla que sea.
Cuando en la rejilla  se muestran registros de varias tablas a la vez bastará que uno de ellos esté en
bloqueado para ver toda la linea en rojo.

6.2.- Operaciones que aceptan

Marcar linea

En muchas rejillas se permite marcar una o varias lineas (pulsando la tecla ctrl y el 
ratón).

Crear un hueco entre lineas

Cuando el primer campo es "Linea":

1º.- Podemos utilizar la tecla "i" para crear un hueco entre lineas y poder luego 
insertar ahí un registro.
2º.- Podemos renumerar las lineas pulsando "r", volverá a ser 1 la primera linea y 
no habrá huecos.
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Ejemplo de una rejilla de datos, con "Salicru batería" bloqueado y la línea 3 seleccionada

6.3.- Operaciones con columnas

Utilizando el ratón podemos desplazar la posición de una columna o ampliar/reducir  su  
tamaño, estos campos se quedarán para siempre hasta que volvamos a modificarlos o bien hasta 
que pulsemos las teclas <Ctrl + May + alt + "L">, eso limpiará las modificaciones y dejará la rejilla 
como era originalmente cuando se instaló gesplanet.

7.- Archivador

Es una carpeta archivadora con varias pestañas en las que repartimos los campos, se utiliza
en ventanas que tienen muchos campos y tenemos que clasificarlos para que quepan y para que queden
mas organizados.

Carpeta archivadora del pedido a proveedor

7.1.- Operaciones que admite

Al abrir una ventana que tiene uno o varios archivadores podemos hacer que por defecto se 
quede una pestaña activa o mostrándose, para elegirla la pulsaremos con el botón derecho del  
ratón y elegiremos "Fijar por defecto".

Fijamos la carpeta transporte por defecto, para que siempre que abramos un pedido a proveedor nos la muestre por defecto

8.- Botones de operaciones

Las distintas operaciones no asociadas directamente a los componentes se agrupan en botones en
la parte inferior de la ventana por categorías, que se indican en el título del cuadro.

Observamos como los agrupamos por funcionalidad

9.- Formularios

Son  ventanas  destinadas  al  mantenimiento  de  datos,  no  todas  la  ventanas  son  formularios,
explicado anteriormente.
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9.1.- Formularios sencillos

Se destinan al mantenimiento de los registros de una sola tabla sencilla (Bancos, formas de 
pago, tpvs.. etc).

9.1.1.- Botones asociados

F1-Grabar: Graba el registro con los datos que se muestran y limpia los campos del
formulario para la siguiente operación. Si el registro existía con anterioridad lo 
modifica si no lo crea.

F6-Borrar: Borra el registro activo.

F11-Refrescar: Refresca los campos volviendo a rellenar los valores. Puede 
parecer absurdo, pero hay que recordar que es una aplicación en red que otro 
usuario o ventana puede haber modificado dichos valores y nosotros en la ventana 
tenemos todavía los antiguos. Hay que tener cuidado con ésto.

F12-Buscar: Abre la ventana de búsqueda y nos permitirá buscar un registro 
filtrando a medida que vamos escribiendo, se filtrará por el campo que tenga el foco 
en el momento de pulsar el botón. Una característica de estas aplicaciones es que 
nos permite buscar por cualquier campo normal que adquiera el foco.

Formulario sencillo

Ventana de búsqueda

Permite filtrar desde un valor hasta otro, y por motivos de velocidad 
mostrar sólamente los primeros 50, 100, 200... etc registros, los que indique 
el desplegable. Ese valor podemos fijarlo pulsando la etiqueta "Por defecto" 
para que sea siempre así.
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En el formulario aparece la marca "Seagate" porque la hemos buscado en el selector

9.2.- Formularios maestros / detalle

Consta de un formulario sencillo y otro/s "detalle" cuyos registros se encuentran asociados
al registro que muestra el sencillo y se muestran en una rejilla de datos. Típico ejemplo es el albarán que
tiene una cabecera y unas lineas asociadas a ella, ya que son las lineas de ese albarán.

9.2.1.- Botones asociados

La parte maestra tiene los mismos botones que el formulario sencillo, la parte 
dellate tiene los siguientes:

F1-Grabar: Misma función pero en la tabla detalle.
F6-Borrar: Misma función pero en la tabla detalle, pero además sirve para borrar 
varias lineas de golpe si las selecciono previamente en la rejilla de datos.
Va: "Vacía" la tabla detalle, es decir borra todos los registros de esa tabla que se 
muestra en pantalla y están asociados a esa tabla maestra o "cabecera". Ejemplo: 
Borrar todas las lineas del albarán.
Is: "Invertir selección", la idea es clara, si quiero borrar todas las lineas menos una, 
es mas fácil seleccionar la que no quiero borrar, Invertir la selección y pulsar borrar 
que tener que seleccionar todas las lineas una por una.

"Un error común al empezar a trabajar con gesplanet es querer borrar una sola linea
y borrar el registro de la tabla maestra, con lo que borramos todo sin querer, hay 
que tener cuidado en ésto."
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10.- Listados

Hay una infinidad de listados en la aplicación a los que accedemos desde el menú principal. La
operativa siempre es la misma, se abre una ventana previa con la selección de filtros que puedo seleccionar
y un botón "imprimir" que nos lo creará y mostrará. Es fácil preveer los datos que se muestran en cada
listado, pues si estamos en Ventas, ventas listados y Artículos quiere decir que en cada linea saldrá un
artículo con su venta, clientes saldrá en cada linea un cliente ..etc.

10.1.- Operaciones con el informe

Una vez mostrado el informe en pantalla tenemos una serie de botones:

Diseño: Mostrará el diseño del informe y podemos variarlo, así como crear nuevos con  
variaciones. Es una operación que sólo se aconsejan a usuarios avanzados y experimentados, pues
pueden crear algún error y dejar de funcionar. Los diseños se guardan en las copias de seguridad, 
de forma que se podría recuperar.

Regla: Sirve para variar el zoom

Impresora con ¿?: Lo imprime seleccionando previamente la impresora.

Impresora con >: Lo imprime directamente por la impresora por defecto.
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Icono hoja de cálculo: Crea un fichero .csv que puede abrirse con la hoja de cálculo.

Correo: Se envía por correo electrónico, previamente pide los datos.

Descarga archivo: Crea y abre un archivo con el listado.

Lupa: Busca un dato dentro del listado.

Cruz: Cierra el informe, también se puede cerrar la ventana.

Desplegable: Por defecto en PDF, dice el formato en el que queremos enviar el adjunto del 
correo electrónico y se crea el archivo con los iconos ya mencionados.
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