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1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 
 
DDD 2000 es un programa para empresas de control de plagas especialmente diseñado para 
empresas de más de cuatro aplicadores (aunque no tiene ninguna limitación en el número de 
aplicadores), o bien para empresas que quieren tener mayor control de los aplicadores y de la 
maquinaria de la empresa. Tiene los siguientes módulos incluidos: Clientes, productos, 
operarios, facturación, almacén, control de avisos, presupuestos, pedidos a proveedores, 
pedidos de clientes, control de gasto y gastos generales. Se le puede añadir un módulo opcional 
para el control de Legionella. 
 
Permite el control de los Clientes Activos (con contrato de mantenimiento en vigor), Inactivos y 
el Fichero Comercial desde el cual podemos controlar a la competencia. Podemos programar los 
trabajos y las facturas a cada cliente. 
 
Imprime Certificados, Albaranes, Facturas, Informes de Tratamientos, Informes Post-
Tratamiento, Preavisos, Contratos, Cartas de Aviso a Comunidades, Pegatinas, Sobres, 
Etiquetas, Listados de Comisiones, Listado de Rutas para aplicadores y además un total de más 
de doscientos listados. Esta adaptado a las diversas normativas de cada comunidad autónoma y 
permite la emisión de certificados, facturas y contratos en modo bilingüe (castellano - catalán) 
por defecto. 
 
Permite la trazabilidad de los productos por lotes usados en los diferentes clientes. 
 
Desde la Facturación se pueden traspasar las facturas a Contaplus como asientos contables. 
En el Almacén, podemos registrar todas las entradas y salidas que se produzcan en el mismo 
clasificadas de la siguiente forma: 
 
.........- Entrada Almacén 
.........- Salida Almacén 
.........- Devolución Proveedor 
.........- Demarca desconocida (Pérdidas por robos, derramamientos, etc.) 
.........- Asigna Gastos a un Cliente. 
 
Afectando todas estas operaciones al Stock de cada articulo, almacenado en la base de datos 
de Productos. 
 
También incluye un registro de Averías que pueda sufrir la maquinaria de nuestra Empresa. 
 
A cualquier operación realizada en el almacén le podemos asignar un responsable, que el 
programa nos captará de la base de datos de Operarios. 
 
Podemos listar todas las entradas, salidas, averías, etc., ver gráficamente resultados 
estadísticos de todas estas operaciones, así como filtrar la base de datos entre dos fechas 
determinadas. 
 
Es la versión ampliada del programa DDD Lite.  
 
 
Para cualquier consulta puede llamar al teléfono: 976 462354 de 9 a 17 horas 
o enviar un email a: consultas@aplicasoft.es 
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2. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN 
 
2.1 Requisitos del sistema 
 
Requerimientos mínimos de Hardware y Software 
 
DDD 2000 se ejecuta en un PC compatible con los siguientes requerimientos mínimos: 
 
- Microprocesador Pentium II 266 Mhz. o superior. 
- 256 Mb. RAM  
- Tarjeta gráfica 64 Mb 
- Microsoft Windows XP, 7, 8 o 10 
- 120 Mb. de espacio disponible en disco 
- Unidad CD-ROM o DVD 
- Ratón o dispositivo señalador 
- Resolución de pantalla mínima 1330x768 (1920x1080 recomendada) 

 
 
2.2 Instalación del programa 
 
Para Instalar el Programa DDD 2000 debemos seguir los siguientes pasos: 
 
Inserte el CD proporcionado en la unidad de CD o DVD y espere a que se cargue la pantalla de 
instalación, si no le carga automáticamente realice los siguientes pasos: 

 
- Haga clic en MI PC o Este Equipo, haga doble clic en la unidad de CD o DVD 
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Haga un clic en Instalar llave de protección, seleccione tipo de instalación (full, complete) y 
haga clic en Aceptar y  Next (siguiente)  cada vez que le pregunte. 
 
- Una vez terminada la instalación de la llave, instalaremos el programa haciendo clic en DDD 
2000. Nos aparecerá la siguiente pantalla: 

 
 
Hacemos Clic en Aceptar 
 

 
 
 
Una vez establecido el directorio de destino (se recomienda al usuario que mantenga el 
directorio por defecto, incluso si se trata de una instalación de Red), pulse con el ratón en el 
icono de Instalación. 
 
Una barra de Progreso nos indicará el porcentaje de instalación. Si durante el proceso le da 
algún error de registro haga clic en ignorar. Una vez completada la barra, nos informará si la 
Instalación ha sido correcta  
 
- Coloque la llave de seguridad en un puerto USB, la encontrará dentro del sobre junto a la 
factura. El sistema la detectará automáticamente transcurridos unos segundos. 
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2.3 Copia de seguridad y entrada 
 
Cuando se ejecuta el programa por primera vez en el día, se realiza una copia de seguridad de 
los datos y la reparación y compactación de las bases de datos.  
 
Por defecto el programa viene configurado para que así sea, si no es nuestro deseo que esta 
opción se realice, debemos  deshabilitarla desde Utilidades - Configuración - Seguridad de DDD 
2000, también le podemos decir la ruta en donde deseamos que nos realice la copia de 
seguridad, pero recuerde esto no es realmente una copia de seguridad porque 
permanecerá en el mismo ordenador donde tiene el programa.  
 
DEBE REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD PERIODICAS en dispositivos externos p.e. 
un pendrive, simplemente con que copie la carpeta bases del programa es suficiente, 
normalmente está ubicada en c:\ddd 2000. Pero si tiene cualquier duda llámenos para 
preguntar. 
 
Para abrir el programa hacemos doble clic en el icono del DDD 2000 y después nos solicitará la 
Clave de acceso. En principio el programa esta configurado para con un simple ENTER o clic en 
Aceptar entre el programa. Una vez dentro podemos introducir las claves de acceso que 
deseemos siempre que entremos con la clave Supervisor.  Esta entrada (Supervisor), no se 
puede borrar y es la que permite realizar algunas funciones solo habilitadas para esta entrada. 

 
2.4 Primeros pasos 
 
Configuración del Programa a través de las Opciones del Menú Utilidades de la ficha de Cliente, 
en el apartado Configuración.  Si su empresa pertenece al ámbito de la junta de Andalucía y 
quiere trabajar con los datos de diagnosis, debe de seleccionar la opción Mostrar Datos Junta 
de Andalucía en el menú Utilidades – Configuración - Ubicación del Programa. 

 



Manual DDD 2000 versión 20 .0 

 

 

7 

 
 
Dar de Alta a Nuestra Empresa a través de Bases Auxiliares. Empresas. 
 
Dar de Alta los Productos que vamos a utilizar a través de Bases Auxiliares. Productos. 
 
Dar de Alta Proveedores a través de Bases Auxiliares. Proveedores. 
 
Dar de Alta Actividades a través de Bases Auxiliares. Actividades. 
 
Dar de Alta Zonas a través de Bases Auxiliares. Zonas. 
 
Dar de Alta Operarios a través de Operarios. 
 
Dar de Alta a nuestros Clientes.  Muy Importante Generando Facturas y  Generando las Fechas 
de Tratamientos  en cada Cliente. Si hay algún dato imprescindible para trabajar lo solicitará el 
programa. 
 
  
Si después de haber estudiado este manual no entiende algún paso, en Aplica Soft, S.L. 
deseamos ayudarle a realizar esta configuración, si tiene algún problema por favor llámenos al 
976 46 23 54. Recuerde que durante la garantía del programa puede solicitar un curso gratuito. 
 
Filosofía general del programa 
 
El programa se basa en esta idea principalmente, recordarle los trabajos y las facturas 
pendientes que tiene que hacer diariamente, para ello en la ficha del cliente tenemos el número 
de tratamientos a realizar por año y en los datos de facturación, el método de facturación, una 
vez que hemos terminado de rellenar los campos de la ficha tenemos el botón "Generar Fechas" 
que esta en el apartado "Contrato" que nos genera los trabajos pendientes de hacer y el botón 
"Generar Facturas" que nos crea una lista con facturas pendientes de realizar. 
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3. CLIENTES 
 
3.1 Fichero de Clientes 
 
En el programa distinguimos tres estados en los que puede estar un cliente: Puede estar en el 
Fichero de Clientes Activos (Contratos que están en vigor), pueden estar en el Fichero de 
Clientes Inactivos (Clientes que no están en vigor, se les ha caducado el contrato) y Fichero 
Comercial (Futuros Clientes). Desde el módulo de Clientes tenemos acceso a todo el programa 
partiendo de la base que lo más importante son ellos, y que son sus datos los que más vamos a 
trabajar, el resto de los módulos (FACTURACIÓN, ALMACÉN,  OPERARIOS, VEHÍCULOS, 
PLANING) están completamente enlazados a este (cliente) al que consideramos como módulo 
principal. 

 

 
 
 Por defecto, siempre que utilicemos el programa DDD 2000, aparecerá en nuestra 
pantalla la ventana correspondiente a la base de datos CLIENTES, y dentro de ésta se activará 
el Fichero de Clientes Activos, ficha Clientes - Trabajos como aparece en la figura 1. 

 
Figura 1 Vista del Menú General.  Ficha de Clientes - Trabajos. 

 
La ventana presenta una barra superior (Azul, con el Icono del programa) en la que aparece el 
anagrama del programa DDD 2000 y seguidamente, el nombre de la base de datos que se esta 
utilizando (Fichero de Clientes Activos, Fichero de Clientes Inactivos, Ficho Comercial). Siempre 
nos dirá el nombre del módulo en el que estamos FACTURACIÓN, ALMACÉN, etc.). 
 
 Debajo de la barra descrita, (Titulo de la Ventana), nos encontramos con una barra que 
despliega una serie de herramientas a la que llamaremos BARRA DE MENÚS (fig. 2), que nos 
van a permitir realizar diferentes funciones en el programa. 

Figura 2 Barra de Menús 
 
Bajo la barra de menús nos encontramos con otra barra que denominamos, BARRA DE 
BOTONES. Los botones son herramientas que nos permiten con un simple clic acceder a un 
determinado proceso como por ejemplo: 
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Añadir un nuevo Cliente 
 
 
 

Modificar los datos de un Cliente 
 
 
 

Guardar los datos de un Cliente 
 
 
 
Imprimir su Ficha 

 
 
 

Borrar esa Ficha 
 
 
 

Desplazarnos entre las fichas 
  
 
 
Realizar búsquedas por: Código, Nombre, DNI o Teléfono 
  
 
 
Abrir el módulo de pedidos a proveedores 
 
 
 
Abrir el módulo de Presupuestos 
 
 
 
Módulo de Almacén 
  
 
 
Módulo de Facturación 
 
 
 
Base de Datos de Operarios 
 
  
 
Lista de Trabajos Pendientes de Realizar 
  
 
 
Lista de Trabajos Planificados 
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Módulo Lomb (Libro oficial de movimientos biocidas) 

 
Justo a la Izquierda de la pantalla encontraremos una nueva barra de botones, estos botones 
son para manipular los trabajos que tenemos que realizar a los Clientes. 
 
Planifica el Trabajo Seleccionado 
 
 
 
Modifica los Trabajos Contratados 
  
 
 
Ver/ocultar los trabajos planificados 
 
 
 
Añade una Repetición al Cliente 
 
 
 
Renovación de Contrato de Mantenimiento 
 
 
 
Impresión de Pegatina del Trabajo 
 
 
 
Impresión de Informe del Trabajo (Certificado de tratamiento) 
 
 
 
Impresión de Aviso a la Comunidad 
 
 
 
Impresión del Preaviso 
 
 
 
Impresión de Diagnóstico de Situación 
 
 
 
Añade un trabajo extra sin modificar el Contrato 
 
 
 
Quita un trabajo extra sin modificar el Contrato 
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Añade Aplicadores acompañantes al tratamiento 
 
 
 
Asocia Gasto al Cliente por Tratamiento 

 
 
 

Abre la pantalla para crear el Certificado de Tratamiento adaptado a la Normativa UNE 
  
 
 
Abre la pantalla para crear el Diagnostico de Situación adaptado a la Normativa UNE 
 
 
 
Abre la Hoja de Monitorización – Check List 
 
 
 
Abre la Evaluación del Plan de Control 
 
 
 
 
 Podemos guardar todos los datos necesarios para realizar trabajos, facturar, etc. Por 
este motivo, y para poder identificar mejor a los clientes, éstos se encuentran vinculados a un 
código automático (se puede configurar para que sea manual), máximo 7 dígitos, que por 
defecto es asignado a cada nuevo cliente cada vez que abrimos una nueva ficha. Si nosotros 
queremos asignar el código a nuestro antojo debemos entrar al programa como Usuario 
1Manual, por lo que debemos de asignar este usuario al programa. Como ya hemos 
mencionado los clientes aparecen diferenciados en tres grupos: 
 
 Distinguimos tres tipos diferentes de clientes: Activos, Inactivos y los pertenecientes al 
fichero Comercial 
 

Clientes Activos, son aquellos que tienen contrato en vigor y les estamos realizando 
trabajos. 
 

 
Clientes Inactivos, son aquellos clientes que han sido Clientes Activos, pero por algún 
motivo han dejado de contratar nuestros servicios. 
 

 
Fichero Comercial, son aquellos futuros clientes que llevan en cartera nuestros 
comerciales para captarlos como Clientes Activos, y poderles hacer un seguimiento 
hasta que esto ocurra. 

 
 
 
En cualquier momento podemos cambiar la situación de un cliente pasándolo de un estado a 
otro, desde el menú clientes "Paso a...". 
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 3.2 Trabajos del Cliente 
  

 
 
Introduciremos los siguientes datos. 
 
Código: Lo asignará el programa por defecto si queremos nosotros introducirlo manualmente 
cada vez deberemos entrar con el nombre de usuario "1Manual" 
 
Nombre: Nombre Comercial del Cliente es decir, nombre comercial que queremos que aparezca 
en el certificado. 
 
Fecha de Entrada: Por defecto la fecha del sistema. Es una fecha interna para calcular listados 
principalmente. Cada vez que un cliente pasa a un estado (Activos, Inactivos, Comercial esta 
fecha se actualiza) así podemos saber cuando un cliente pasa al estado independientemente de 
fecha de fin de contrato, fin de inicio, entradas a comercial, etc. 
 
Dirección: Ubicación de las instalaciones donde se hace el trabajo. 
 
Empresa: Que empresa queremos que realice el tratamiento. Con el cursor arriba y cursor abajo 
podemos movernos entre las distintas empresas. 
 
Población: Población donde está la instalación objeto del trabajo. 
 
Cod. Postal: Código Postal donde está el establecimiento donde se hace el trabajo. 
 
Provincia: Provincia donde se hace el trabajo. 
 
Contacto: Persona de contacto del lugar donde se hace el trabajo. 
 
Teléfono: Se introducirán los datos del nº de teléfono. 
 
Cargo: Cargo de la persona de contacto dentro de la empresa en la que se realiza el trabajo. 
 
Zona: Zona a la que pertenece el Cliente para agrupar los listados. 
 
E-mail: Dirección de correo electrónico del Cliente. 
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Fax: Fax de la empresa en la que se hace el trabajo. 
 
Tipo: Tipo de Cliente que queremos ponerle: 
 
- Normal 
- Esporádico 
- Moroso 
- Mal Pagador 
- VIP 
 
Contratado por: Nombre del comercial que ha realizado el contrato.- Si pulsamos sobre el botón   
aparecen los operarios que tenemos. 
 

Para seleccionar a un operario haremos un doble clic sobre el que deseemos escoger. 
También nos indicará la comisión por defecto, que nosotros podemos modificar para 
este Cliente. 

 
Móvil: Teléfono móvil del cliente. 
 
Actividad: Actividad a la que se dedica el cliente. 
 
Delegación: Si tenemos varias delegaciones podemos asignar a este cliente a una de ellas. 
 
GPS Lat. Posición GPS Latitud donde esta el cliente en grados norte. Para poder generar 
itinerarios para el programa Tom Tom. 
 
GPS Lon. Posición GPS Longitud donde esta el cliente en grados oeste. Para poder generar 
itinerarios para el programa Tom Tom. 
 
Tipo de Instalación. Descripción breve de la instalación del cliente, obligatoria en algunas 
comunidades autónomas. 
 
Los demás datos de esta pantalla se rellenarán automáticamente al generar fechas y 
Tratamientos. 
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3.3 Contrato del Cliente 

 
 
Desde esta pantalla procederemos a la introducción de los datos de los tratamientos que vamos 
a realizar al cliente. Para ello nos solicitará: 
 
Nº Desinfecciones: Nº de tratamientos de Desinfección que hemos contratado al Cliente entre 
la fecha de Inicio y la fecha de Caducidad del Contrato. 
 
Nº Desinsectaciones: Nº de tratamientos de Desinsectación que hemos contratado al Cliente 
entre la fecha de Inicio y la fecha de Caducidad del Contrato 
 
Nº Desratizaciones: Nº de tratamientos de Desratización que hemos contratado al Cliente entre 
la fecha de Inicio y la fecha de Caducidad del Contrato 
 
Nº de Tratamientos Especiales: Con esta opción queremos decir casos especiales no 
encuadrados en los apartados anteriores, contratados entre la fecha de Inicio y la fecha de 
Caducidad del Contrato. 
 
Al pulsar sobre los botones ...  , podemos introducir las plagas que nos ha contratado el cliente, 
insertarla de la tabla de Tratamientos e incluso escribir lo que nosotros deseemos 
 
Duración del Tratamiento de: 
 
 Desinfección: Es el tiempo en horas/minutos que vamos a tardar en realizar el 
tratamiento, utilizamos, para la introducción de estos datos, el formato de cuartos de hora. Así, 
si introducimos las 01.12 horas, la aplicación lo ajustará a las 01.15 horas automáticamente. 
Este campo es necesario, sirve para que el programa calcule la estimación de horas en los 
trabajos pendientes. 
 
 Desinsectación: Mismo caso que duración Desinfección. 
 
 Desratización: Mismo caso que duración Desinfección. 
 
 Tto. Espec.: Mismo caso que duración Desinfección. 
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Información para el Operario: Es la información que debe disponer el operario para realizar el 
tratamiento. Es un texto sin límite el cual, será copiado automáticamente para cada uno de los 
tratamientos que se realicen en el cliente. 
 
Lugar a realizar el tratamiento: Se introducirá el lugar dentro de la instalación, donde se debe 
realizar el tratamiento contratado. 
 
Fechas: Debe de poner siempre las fechas en formato dd-mm-yyyy  (01-01-2018) 
 
Inicio de Tratamientos: Por defecto toma la del sistema. Siempre se puede modificar y poner la 
que deseemos. 
 
Fecha Caducidad Contrato: Por defecto suma 1 año a la fecha de Inicio. Siempre se puede 
modificar y poner la que deseemos. 
Las horas las debe de poner siempre en formado HH:MM (09:30) 
 
Horas Preferidas: Al hacer doble clic nos aparecerá una pequeña pantalla en la que 
introduciremos la horas predilectas del cliente para realizar el tratamiento. 
Seleccionando las horas y pulsando la tecla SUPR borramos la hora preferida. 
 
Días Preferidos: Al hacer doble clic nos aparecerá una pequeña pantalla en la que 
introduciremos los días predilectos del cliente para realizar el tratamiento. 
Seleccionando el día preferido y pulsando la tecla SUPR lo borraremos.  
 
Desplazamientos: Km: En este campo introduciremos los kilómetros de desplazamiento. 
 
Tiempo: Las horas las debe de poner siempre en formado HH:MM (09:30). Es el tiempo que 
prevemos que vamos a tardar en realizar el desplazamiento. Esta información resulta muy útil 
ya que cuando vayamos a planificar un tratamiento podremos sumarlo a la reserva de tiempo 
solo a ida, ida y regreso, o no computarlo. Y nos permitirá en el planing saber los 
desplazamientos que tenemos que realizar, los horarios, etc. y poder planificar más trabajos por 
cercanías. Se aconseja poner para las mismas localidades el mismo tiempo de desplazamiento 
para  que de esta forma al pedir la lista de desplazamientos, saber cuando vamos a ir la 
próxima vez a dicha localidad. 
Desde la ficha de Operarios saber los desplazamientos que ha realizado un operario en concreto 
por fechas para el tema de dietas y kilometrajes. 
 
Productos Utilizados: Al hacer doble clic nos aparecerá la lista de Productos que disponemos en 
nuestro almacén. Podemos buscar los productos bien por código o bien por Nombre 
seleccionando uno de los dos iconos que aparecen en la pantalla. Pulsando F4 nos aparece en 
la pantalla directamente la búsqueda por nombre. 
Al tener seleccionado un producto y pulsar  SUPR procederemos a su borrado de la lista. 
 
Generar Fechas: Desde esta opción 
generaremos las fechas en que 
previsiblemente realizaremos los tratamientos. 
 
Existen cuatro métodos para elegir la forma en 
la que queremos generar los trabajos 
pendientes: 
 
- Coincidentes por desplazamiento (es la 
forma más utilizada ya que nos evita el mayor 
número de visitas al cliente para realizar los 
trabajos) 
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- Ajustándose a Calendario (nos dividirá el año entre el numero de tratamientos de las 4 
categorías y nos pondrá las frecuencias de cada una de ellas) 
 
- Introducción manual (si ninguno de estos sistemas se adapta a lo que queremos para el 
cliente, elegiremos esta opción y programaremos los trabajos manualmente) 
 
- Igual que el año anterior (si hemos diseñado una forma especial de frecuencias para un 
cliente y al año siguiente cuando renueve queremos que sea esa misma frecuencia utilizaremos 
esta opción y nos evitara tener que volver a programar las fechas manualmente). Esta opción 
sólo esta disponible para los clientes que renuevan contrato no para los nuevos. 
 
Opciones Día Preferido ( si el cliente tiene en su ficha marcado como día preferido p.e. el lunes 
al generar las fechas por los métodos 1 y 2 buscara los lunes mas cercanos. 
 
Opciones C.D. ( si estamos renovando el contrato y marcamos esta opción nos conservara toda 
la "información para el aplicador" ,"lugar a realizar el trabajo"  y "Medidas Preventivas" en los 
trabajos nuevos de este año.  
 
Opciones Extras (Si marcamos esta opción se generaran también los tratamientos extras que se 
planificaron en el contrato anterior) 
 
Una vez elegida la opción deseada le daremos al icono de arriba a la derecha (Generar fechas) 
el que tiene un calendario 
 
Modificar un tratamiento antes de salir de esta pantalla, si queremos modificar la fecha de un 
tratamiento antes de salir de la pantalla, hacemos doble clic en el tratamiento a modificar. 
 
 
Y nos aparecerá abajo el día y el calendario a la derecha, haremos clic en el calendario en el día 
deseado y después le daremos al botón Aceptar que hay debajo. 
 
Finalmente haremos clic en el icono Guardar (icono con un disco) para salir de esta pantalla y 
guardar los trabajos. 
 
Garantías del Contrato: Desde esta opción introduciremos las garantías generales del contrato. 
 
Fecha última revisión del Contrato: Podemos especificar la fecha de revisión. 
 
Incremento de precio en euros: Para la impresión de la carta de revisión. 
 
Zonas de Aplicación / Afectadas: Podemos especificar la zona en concreto en la que utilizamos 
el producto así como las zonas afectadas por el mismo. 
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3.4 Facturas del Cliente 
 

  
En esta pantalla introduciremos todos los datos relacionados con la facturación del Cliente tales 
como: 
 
Datos fiscales: 
 
 Al pulsar sobre el recuadro con puntos   nos copiará automáticamente los datos que 
disponemos de Clientes - Trabajos, con el consiguiente ahorro de tiempo. 
 
Nombre: Introduciremos el nombre fiscal que deseamos aparezca en la factura. 
 
Dirección: Dirección fiscal que deseamos aparezca en la factura. 
 
Población: Población fiscal que deseamos aparezca en la factura. 
 
Provincia: Provincia fiscal que deseamos aparezca en la factura. 
 
Contacto: Persona de Contacto que tenemos en Administración o Contabilidad.  
 
Cargo: Cargo de la persona que contactamos en Administración o   Contabilidad.  
 
C.I.F. : D.N.I. o C.I.F. del Cliente. 
 
Teléfono: Teléfono del lugar de facturación, destacar que si estamos en esta pantalla al dar 
marcar por teléfono (F7), nuestra aplicación llamará a este teléfono. 
 
Obs: Introduciremos las observaciones que deseamos aparezca en la factura, tales como 
número de pedido, número de proveedor, etc. 
 
Cuenta Contable: Permite la agrupación de varias fichas a una misma cuenta. 
 
Preaviso: Marcaremos esta opción si deseamos realizar preavisos al Cliente- 
 
Doc. Post.: Documento posterior al tratamiento, si deseamos realizar documentos posteriores al 
tratamiento. 
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Imp. En Segundo Idioma: Impresos en un segundo idioma, si desea el cliente recibir la 
documentación en un segundo idioma. 
 
Domicilio de Pago: 
 
N.º Cuenta: Introduciremos los 20 dígitos del Banco o Caja. 
 
Entidad: Pondremos el nombre de la entidad (Campo no obligatorio) 
 
Agencia: Pondremos la agencia de la entidad (Campo no obligatorio) 
 
Dirección: Pondremos la dirección de la entidad (Campo no obligatorio) 
 
Importe de Mantenimiento: Introduciremos el importe total de nuestro Contrato, así como la 
moneda en la que deseamos facturar (una vez posicionados en Moneda con el cursor flecha 
arriba o flecha abajo seleccionamos la moneda) 
 
Método de Facturación: Mediante este campo le indicaremos al programa como debe de emitir 
las facturas (Es un campo interno del programa que lo va a utilizar para realizar los cálculos de 
fechas para la emisión de la factura) su funcionamiento es hacer clic en la flecha y nos 
aparecerán todas las formas de emisión, seleccionar una con clic, una vez posicionados en 
Emisión de facturas con el cursor flecha arriba o flecha abajo seleccionamos la Emisión de 
facturas y validamos con Intro. 
 
Facturación: Esta es la descripción que nos aparecerá en la factura física, como forma de pago. 
Si ponemos a 30 días, en los recibos  el vencimiento lo calculará  a 30 días de la fecha de 
factura, así sucesivamente con los demás vencimientos. 
 
 
Mediante: Esta descripción nos indica como nos va a realizar el pago el Cliente. 
 
Tipo de I.V.A.: Desde esta opción indicaremos el % de I.V.A. para realizar la factura a nuestro 
Cliente. Se puede facturar con cualquier % de I.V.A. 
 
Tipo R.E.: Tipo de Recargo de equivalencia. 
 
I.G.I.C. : Impuesto Canario. 
 
N.º Copias Factura: Indicamos a la aplicación el N.º de Copias de Facturas además de la que 
realiza para nuestra contabilidad cuantas más debe de realizar, para ese Cliente. Si 
introducimos 0 el programa emitirá 2. 
 
N.º Copias Certif.: Indicamos a la aplicación el N.º de Copias de Certificados que deseamos que 
realice nuestra aplicación, para ese Cliente. Si introducimos 0 el programa emitirá 1. 
 
N.º Copias Infor. : Indicamos a la aplicación el N.º de Copias de Informes de los tratamientos 
que deseamos que realice nuestra aplicación, para ese Cliente. Si introducimos 0 el programa 
emitirá 1. 
 
Organismo Oficial: Desde esta opción marcamos si deseamos que la carta de renovación nos dé 
el importe I.V.A. incluido. 
 
Recordar en Renovación: Desde esta opción marcamos si deseamos que nos salga un mensaje 
cuando queramos renovar el cliente con las instrucciones que nosotros nos hayamos puesto 
dentro de Observaciones del Cliente en la pestaña de Planos. 
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Factura en barco: Indicaremos si deseamos realizar documento de factura aunque el tipo de 
IVA sea 0 para clientes exentos de IVA. 
 
Días de Pago: Introduciremos el día habitual de pago de este Cliente. 
 
Planificación: Al hacer doble clic en las facturas planificadas podemos cambiar tanto fechas de 
emisión de facturas e importes por lo que debemos tener cuidado si procedemos a la 
modificación de alguno de los parámetros. Al pulsar sobre el botón  planificación aparece una 
ventana  (fig. 4) la cual, nos permite modificar las fechas y los importes. 
 
 
Texto Factura: Desde esta opción una vez el Cliente ya haya sido guardado una primera vez, le 
podremos poner el texto para sus facturas. Cada cliente puede tener su propio texto de factura. 
Siempre hay que escribir hasta que cambia de línea ya que el entorno Windows cada carácter 
tiene una longitud diferente, por lo que se aconseja que se escriba hasta que se vea el texto 
escrito. Para cambiar entre líneas con la tecla Tab. Además se puede insertar una variable para 
que cada vez que se realice una factura la cambie por el valor correspondiente, estas son el nº 
de factura, el nº total de facturas, la fecha de inicio de contrato, la fecha de fin y el número de 
pedido. En la columna que hay a la derecha podemos poner el porcentaje que queremos aplicar 
a cada línea de concepto sobre el importe total es decir si queremos que en una factura p.e. de 
importe 200 euros ponga 100 euros por desinfección en la primera línea y 100 euros por 
desratización en la segunda, en la columna de la derecha pondremos 50 en cada una de las dos 
líneas 
 
Hay que recordar que este valor (el 50 en este ejemplo) es un porcentaje sobre el importe total 
de la factura no es el importe en euros. 
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3.5 Dirección de correo del Cliente y otros datos de interés 
 
En esta pantalla tenemos la dirección de correo del cliente, asi como acceso a la impresión de 
sobres.  

 
Destacar que desde el botón con los cuatro puntos   copiaremos los datos de la base Cliente de 
la ficha Clientes - Trabajos con el consiguiente ahorro de tiempo. 
 
Desde esta pantalla introduciremos los siguientes datos: 
 
Dirección de Correo: 
 
Nombre: Nombre que deseamos aparezca en Dirección de Correo. 
 
Dirección: Dirección que deseamos aparezca en Dirección de Correo. 
 
Población: Población que deseamos aparezca en Dirección de Correo. 
 
Provincia: Provincia que deseamos aparezca en Dirección de Correo. 
 
Teléfono: Teléfono que dispone el nombre introducido en Dirección de Correo. 
 
E-Mail: Introduciremos el correo electrónico del Cliente. 
 
Actividad: Actividad a la que pertenece el Cliente, si pulsamos en el botón de puntos nos abrirá 
la tabla de Actividad e insertaremos la actividad desde la tabla. 
 
Desde esta pantalla podemos además imprimir sobres, si tenemos problemas con nuestra 
impresora que la dirección no aparece en el sitio adecuado o bien no sale nada al imprimir 
podemos marcar la opción de "Impresora no Comp" (Impresora no compatible) y configurar los 
parámetros X y Y que son los milímetros en altura y longitud desde el vértice superior del 
sobre, se recomienda que se comience con valores p.e. de 10 y 10 y hagamos variaciones hasta 
conseguir el terminado deseado.  
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3.6 Planos de las instalaciones del Cliente 
 
Desde esta pantalla podremos acceder a un programa externo de dibujo, si configuramos el 
programa para ello. (Utilidades - Configuración - Programa para dibujos)  

 
 
Dentro de esta opción dispondremos de cuatro botones adicionales que nos permitirán: 
 

Realiza un nuevo Plano 
 
 
Modifica Plano Existente 
 
  
Borra Plano 
 
 
Amplia Plano 
 
 
Imprime Plano 
 
 

 
Y disponemos de los campos de Descripción del Plano en el que pondremos una descripción del 
Plano y el Campo Observaciones del Plano para cada uno de los planos que insertemos.  
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3.7 Histórico de las instalaciones del Cliente 
 
Desde esta pantalla podemos consultar los contratos anteriores del cliente, asi como ver el 
estudio económico.  

 
Además de estos datos, disponemos de un Histórico del Cliente en el que posicionándonos con el ratón y 
haciendo clic en Contratos Anteriores nos mostrará la información sobre dichos contratos, tal como fecha 
de inicio, fecha fin de contrato, si está cobrado o no, el importe de mantenimiento conjuntamente con la 
moneda que facturamos y, en Trabajos Realizados, una descripción de los trabajos realizados en cada 
periodo de contratación, tal como si fue una Repetición, el Operario que realizó el tratamiento y el trabajo 
realizado. 
 
Desde esta pantalla también podemos ver el Estudio Económico del Cliente. Dicho estudio es realizado 
automáticamente por el programa cuando demos por Renovado un Contrato de Mantenimiento. 
 
Nos muestra también el Motivo de Baja el cual, será solicitado en el momento que pasemos un Cliente 
activo a inactivo.  
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3.8 Planing de Trabajo  
 
Desde esta pantalla planificaremos los trabajos, asignándoles un día, una hora y un aplicador. 
 

  
 
Disponemos de seis botones que nos permiten: 
 

Añade un Trabajo. (Solo reservas, los trabajos pendientes se planifican desde la ficha 
del cliente o bien desde la pantalla trabajos pendientes). 
 
Modifica un Trabajo que esta en el planing 
 
 
Guarda un Trabajo  
 
 
Borra un Trabajo 
 

 
Ver las Notas del día, si parpadea el icono de arriba hay notas ese día sino podemos 
añadir nuevas 

 
Borrar los bloqueos del día, cuando quedan restos marcados en el planing y no 
corresponden a ningún trabajo.  
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3.9 Menú Clientes 
 
Desde el menú Clientes menú Clientes desplegamos el siguiente conjunto de herramientas: 

 
Nuevo: Cliente Nuevo (nos permite abrir una nueva ficha para introducir datos de un cliente 
nuevo). 
 
Modifica: Modificar los datos del Cliente que ya hemos dado de alta y estamos viendo. 
 
Guarda: Guarda los datos del Cliente que estamos viendo. 
 
Imprime: Imprime datos de la ficha que estamos viendo. 
 
Borrar: Eliminar los datos de la ficha que estamos viendo. 
 
Copiar Cliente a otra Ficha: Nos copia los datos necesarios para dar de alta otro contrato del 
mismo cliente o dar de alta una cadena o sucursales del cliente que tenemos en pantalla. 
 
Imprime Contrato: Imprime el Contrato del Cliente con los datos que tiene introducidos. 
 
Imprime Carta con Tratamientos: Imprime carta con los tratamientos del Cliente. 
 
Imprime Carta de Renovación: Imprime carta para la renovación del Cliente. Si marcamos la 
opción Organismo Oficial en la pestaña Datos de Facturación, nos realizará la carta con el 
Importe I.V.A. incluido. 
 
Imprime Etiquetas: Imprime Etiquetas del Cliente Actual. 
 
Imprime Documentos Word: Si se tiene MS-WORD podemos hacer mailings con los datos del 
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cliente. 
Imprime Informe Vacío: Imprime un informe con los datos del Cliente. 
 
Ver Presupuestos del Cliente: Pasamos a la pantalla de Presupuestos del Cliente en donde 
podemos llevar el seguimiento de todos los presupuestos pasados al cliente. 
 
Ficha de Legionella: Da acceso a la ficha de legionella (sólo para los clientes que hayan 
adquirido el módulo de Legionella ASLegio). 
 
Renovación del Contrato: Esta opción nos lleva directamente a renovar el contrato. (Ver el 
apartado 6.3 Renovación del Contrato en la pág. 46). 
 
Facturas: Esta opción nos lleva al Modulo de Facturación, Impresión Múltiple de Albaranes, 
Listado de Facturas Pendientes de Emisión, Listado Facturas Pendientes de Cobro, Listado 
Facturas Cuenta Contable del Cliente que tenemos en pantalla. (Ver el apartado 3 Facturación 
en la pág. 28) y Listado de Facturas del Cliente entre fechas. 
 
Estadística: Esta opción nos permite observar estadísticas de Clientes tanto activos, inactivos y 
comercial.  
El paso de un Cliente Activo a Inactivo o Comercial es muy sencillo, sólo tendremos que 
seleccionar la opción que deseamos realizar: 
 
Impresión de Hojas de Diagnosis para sellar: Esta opción nos permite imprimir las hojas de 
diagnosis en blanco y numeradas (con el número que asignemos) para llevarlas a sellar por la 
Junta de Andalucía. 
 
Imprime carta con incidencias: Imprime carta con los tratamientos realizados al cliente 
incluyendo repeticiones. 
 
Imprime Informe con trabajos y productos: Imprime informe similiar al contrato que incluye 
tratamientos y productos. 
 
Imprime Plan de Control: Imprime Plan de Control. 
 
- Paso a Activo. 
- Paso a Inactivo. 
- Paso a Comercial 
 
 Cuando nos encontramos en Activos nos permite el paso a Inactivo o Comercial, cuando 
nos encontramos en Inactivo nos permite el paso a Activo o Comercial y si nos encontramos en 
Comercial nos permite el paso a Activo o Inactivo. Sólo hay que fijarse cual está seleccionado 
en el título de la ventana del programa para saber en que base de datos nos encontramos.
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3.10 Menú Ir a 
 

 
Esta opción nos va a permitir posicionarnos en: 
 
Primer Cliente: Va al primer Cliente.  
Cliente Anterior: Va al anterior Cliente. 
Cliente Siguiente: Va al siguiente Cliente. 
Ultimo Cliente: Va al último Cliente. 
 
Este menú es común para todos los módulos y lo que nos permite es el desplazamiento por la 
base de datos. 
 
3.11 Menú Búsquedas 
 

Cuando veamos que al situarnos en un campo aparece un icono con una lupa, nos estará 
indicando que si hacemos un clic sobre dicho campo activaremos la opción de búsqueda de 
todos aquello Clientes que cumplan el criterio seleccionado. Por lo tanto, podemos buscar fichas 
por cualquier criterio, E imprimir un listado con las condiciones de la búsqueda, o realizar una 
fusión con el programa Ms-Word, para realizar un mailing, etc. 
 
Otra posibilidad de búsqueda incorporada es que mientras se pulsa la tecla Control realizar un 
clic con el ratón (CTRL+clic), nos solicitará el valor de la búsqueda y nos buscará dentro del 
campo en que estamos las fichas que cumplan ese criterio. 
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Desde la barra de menús podemos efectuar la búsqueda de un Cliente atendiendo a los 
siguientes criterios: 
 
Por Código Cliente. Busca por Código Cliente. 
Por Nombre Cliente. Busca por Nombre del Cliente, también pulsando F4. 
Por DNI Cliente. Busca por DNI del Cliente. 
Por Teléfono. Busca por Teléfono del Cliente. 
Por Persona de Contacto. Busca por Persona de Contacto. 
Por Dirección: Busca por Dirección  
Por Código Postal: Busca por Código Postal 
Por Inicio de Contrato: Nos aparecerá pantalla de Selección de Fecha para preguntarnos los 
datos que deseamos buscar. 
 
Siempre que el programa nos da a elegir entre dos fechas nos aparece el siguiente cuadro: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hacemos clic con el botón derecho para fijar el primer día y después clic con el botón izquierdo 
para el segundo día. 
 
Por Fin de Contrato: Es el mismo funcionamiento que el caso anterior. 
Por importe de Mantenimiento:  Búsqueda por Importe de Mantenimientos. 
 
En algunas búsquedas debemos de introducir los valores mínimos y máximos para realizar la 
búsqueda, y haremos clic en Buscar. 
 
Por Nombre de Datos Correo: Busca por nombre en datos de correo. 
Por Número de Cuenta Bancaria: Busca por número de cuenta bancaria. 
Trabajos pendientes por día y hora favorito: Búsqueda de trabajos pendientes por día y hora 
favorito. 
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3.12 Menú Ver 
 
Podemos cambiarnos entre los tres ficheros de clientes, cambiar el orden de presentación de las 
fichas, así como acceder a diferentes módulos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Clientes activos. 
- Clientes inactivos 
- Fichero comercial. 
 
- Orden de las fichas: Esta herramienta permite elegir la forma de presentación de cada una de 
las bases de datos de Clientes - por código, por nombre, etc. 
 
- Libro de visitas: Esta opción nos permite controlar las visitas comerciales realizadas al cliente 
permitiéndonos llevar un control exhaustivo de él.  
 
 Podemos observar que esta ventana cuenta con una serie de botones que nos van a 
permitir: 
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Añade un nueva Visita a ese Cliente 
 
 
Modifica la Visita 
 
 
Borra la Visita 
 
 
Guarda los datos de la Visita a ese Cliente 
 
 
Imprime Libro de Visitas de ese Cliente 
 
 

 
Gastos Aplicados al Cliente: Desde esta opción podemos gestionar los gastos asociados a un 
Cliente y ver el total de gastos abajo, así como el estudio de la rentabilidad del contrato actual.  

 
Datos Comerciales: Nos oculta la lista de trabajos y nos muestra los datos comerciales del 
Cliente así como podremos llevar control sobre la Competencia. 
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Estado de la Cuenta Contable del Cliente: Desde esta opción podemos saber en todo momento 
en que situación se encuentra los contratos asociados a la misma cuenta contable.  
 

 
Calculo estimado de horas: Desde esta opción podemos realizar el calculo de las horas que 
vamos a realizar, las que tenemos contratadas y las que disponemos entre las fechas que 
nosotros deseemos, para ello nos solicitará las fechas entre las que queremos filtrar. 
 

 
Alertas del día: Desde esta opción nos recuerda las notas del día así como los trabajos, 
facturas, contratos pendientes ... hasta el día de hoy. 
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Agenda avisos - trabajos: Nos muestra esta pequeña agenda en la cual haciendo un clic en el 
día en concreto podemos añadir notas para recordar ese día o simplemente ver los trabajos que 
tienen planificados los aplicadores 
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Lista de Trabajos por tipo: Nos permite hacer una búsqueda por tipo de trabajo y después 
refinar esa búsqueda con la información del operario. 
 
P.E. Si en búsqueda tecleamos la palabra "almacén"  nos encontrará todos los trabajos que 
tengan en Información para el Operario incluida la palabra "almacén" 
 
Control de Avisos - Llamadas - Reclamaciones Accedemos al módulo de control de avisos. 
Especialmente diseñado para tomar todas esas notas que solemos apuntar en un post-it y que 
siempre terminan perdiéndose. 

 
El funcionamiento es el similar al de todas las pantallas, los iconos de nuevo modificar y 
guardar funcionan igual que en el resto. Lo que destacamos son los listados para gestionar los 
diferentes tipos de avisos y destinatarios. 
 
Gastos Generales de la Empresa Accedemos al módulo de Gastos Generales 

 
El funcionamiento es el similar al de todas las pantallas, los iconos de nuevo modificar y 
guardar funcionan igual que en el resto. 
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3.13 Menú Listados 
 
Este menú permite realizar listados de clientes de acuerdo con los siguientes criterios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Listado de Renovación de Cliente por Zonas: Nos realiza el listado de renovación agrupando los 
Clientes por zonas, que nosotros hemos introducido en la ficha del Cliente. 
 
Por fecha de Inicio de Contrato: Listado por fecha de Inicio de Contrato. 
 
Por fecha de Fin de Contrato: Listado por fecha de Fin de Contrato. 
 
Fecha de Fin de Contrato por Comercial: Listado como su nombre indica. 
 
Rentabilidad por Fecha Fin de Contrato: Listado por fecha de fin de contrato que nos dice la 
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rentabilidad de los Clientes. 
 
Rentabilidad por Fecha y Actividades: Listado por fecha de fin de contrato que nos dice la 
rentabilidad de los Clientes mediante la Actividad que les hemos introducido en la ficha de 
Cliente (4.ª pantalla - Otros datos de Interés) 
 
Clientes por Fecha de Entrada: Listado por Fecha de Entrada. 
 
Clientes por código de cliente: Listado por códigos de cliente. 
 
Clientes por tratamientos contratado: Listado por tratamientos contratados. 
 
Proximas Visitas a Realizar por Comercial entre Fechas: Tomado del libro de visitas. 
 
Proximas Visitas a Realizar por Comercial y código postal: Tomado del libro de visitas. 
 
Visitas realizadas por Comercial entre fechas: Listado de las Visitas realizadas por Comercial. 
 
Nuevos Contratos por Comercial entre fechas: Listado de Contratos por Comercial. 
 
Contratos Renovados por Comercial entre Fechas: Listado como su nombre indica. 
 
Clientes de Competencia: Listado de la Competencia. 
 
Comisiones de Comerciales: Listado de Comisiones de los comerciales 
 
Histórico de contratación: Listado que nos aparecen datos de contratación de años anteriores. 
 
Trabajos por Categoría: Listado de trabajos de (Desinfección, Desinsectación, etc.) 
 
Por Contactados a través de:  Listado de clientes por el comercial que contrata. 
 
Repeticiones por Fecha: Listado de Repeticiones realizadas entre fechas. 
 
Trabajos Planificados: Listado de los Trabajos pasados a Planificados entre fechas. 
 
Clientes con Gastos Asociados sin facturar: Listado de los gastos asociados a clientes que no 
están facturados todavía. 
 
Clientes con Gastos Asociados facturados: Listado de los gastos asociados a clientes que ya 
están facturados. 
 
Trabajos Planificados sin confirmar: Listado de los Trabajos Planificados y sin confirmar entre 
fechas. (Sólo DDD 2000) 
 
Trabajos Planificados confirmados: Listado de los Trabajos Planificados y confirmados entre 
fechas. (Sólo DDD 2000) 
 
Clientes agrupados por Zona: Listado de clientes agrupados por zonas. 
 
Clientes agrupados por NIF: Listado de clientes agrupados por NIF. 
 
Clientes agrupados por Delegación: Listado de clientes agrupados por Delegación. 
 
Alfabético de Clientes: Listado de clientes ordenados alfabéticamente. 
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Trabajos pendientes básico: Listado de trabajos pendientes con información reducida. 
 
Fichas de cliente por fin de contrato y comercial: Imprime todas las fichas de clientes que les 
caduca el contrato y que estén asignadas a un determinado comercial. 
 
Clientes con email:  Listado de Clientes con las direcciones de email. 
 
Histórico de trabajos por aplicador: Listado de los trabajos realizados por aplicador que han 
pasado al histórico. 
 
Clientes con datos Fiscales: Listado de Clientes con la dirección fiscal. 
 
Todos los listados se confeccionarán de acuerdo con las fechas que nosotros indiquemos para 
la realización de la búsqueda. 
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3.14 Menú Bases auxiliares 
 
Las bases auxiliares son los parámetros que debemos introducir para el funcionamiento de 
nuestra aplicación. El orden lógico de introducción es el siguiente: 
 
Empresas. 
Productos. 
Proveedores. 
Pedidos a Proveedores 
Pedidos de Clientes 
Delegaciones. (Opcional, sólo si nuestra empresa tiene delegaciones y queremos asociar 
clientes a diferentes delegaciones) 
Tratamientos. 
Actividades. 
I.P.C. 
Zonas 
Información para el operario (opcional, pero si se teclean los mas frecuentes, nos ahorrará 
mucho trabajo) 
Lugares para realizar los trabajos (opcional, pero si se teclean los mas frecuentes, nos ahorrará 
mucho trabajo) 
Medidas preventivas / correctoras (opcional, pero si se teclean los mas frecuentes, nos ahorrará 
mucho trabajo) 
Garantías de los tratamientos / Contrato (opcional, pero si se teclean los mas frecuentes, nos 
ahorrará mucho trabajo) 
Grupos Margen Comercial 

 
Empresas: Introducimos los datos de nuestra  Empresa. No es obligatorio rellenar todos los 
datos que nos solicitan., pero si queremos utilizar todas las funciones del programa es 
conveniente hacerlo. 
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Datos absolutamente necesarios: 
 
El nombre de la Empresa, en donde introduciremos el nombre de nuestra Empresa 
 
La comunidad autónoma donde esta registrada la empresa, el Número del Registro de nuestra 
empresa, el cual nos lo ha facilitado el organismo registrador de la Comunidad autónoma, el 
CIF de nuestra Empresa. Localidad, etc. 
  
El prefijo que deseamos utilizar para las facturas (obligatorio), ya que nos va a permitir 
diferentes facturaciones en la Empresa. Aconsejamos que empiece por un número o dos y 
después un guión  (1-), (00-). Y el nº de factura por el que deseamos empezar a facturar. 
 
Nos podemos desplazar con el cursor para modificar cualquier dato y validar con el ENTER, 
podemos añadir una nueva empresa simplemente desplazándanos hasta el final, o pulsando en 
una línea vacía. 

 
Y podemos eliminar una Empresa. Pulsando a la Izquierda del nombre de la Empresa. A 
continuación se nos pondrá azul y pulsaremos la tecla SUPR. 
 
Productos: A través de esta opción pasamos directamente a la ficha de productos, en la que 
introduciremos los datos de los productos que vamos a utilizar. 
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Proveedores: A través de esta opción pasamos a la ficha de Proveedores. En esta ficha 
introduciremos los datos de los Proveedores que utilizamos. 

 
Pedidos a proveedores: Este módulo nos permite la creación de Pedidos a Proveedores y dar las 
altas en almacén automáticamente. 
 

 
El funcionamiento es igual que en todas las pantallas, hacemos clic en el icono de la hoja en 
blanco y ya podemos empezar a hacer el pedido. 
 
Para introducir líneas de pedido hacemos clic en el botón nueva que nos aparecerá abajo a la 
derecha.   
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Pedidos  de Clientes: Desde esta pantalla podremos gestionar el pedido de un cliente desde su 
petición, tramitación y facturación. 
 
El funcionamiento es igual que en todas las pantallas, hacemos clic en el icono de la hoja en 
blanco y ya podemos empezar a hacer el pedido. 

 
Zonas: Mediante esta opción introduciremos las Zonas más habituales, para que mediante un 
doble clic podamos introducirlas a nuestros Clientes. Sirve para agruparnos los clientes y poder 
crear hojas de ruta. 
 
Información para el operario: Nos permite crear una base de datos con las informaciones que 
habitualmente damos a los aplicadores para realizar cotidianamente y así no tener que 
teclerarlas. 
 
Lugares para realizar los trabajos: Nos permite crear una base de datos con los lugares donde 
habitualmente realizamos los trabajos y así no tener que teclerarlos. 
 
Medidas preventivas / correctoras: Nos permite crear una base de datos con las medidas 
preventivas / correctoras que habitualmente incluimos en los certificados y así no tener que 
teclerarlas. 
 
Garantías de los tratamientos / Contrato: Nos permite crear una base de datos con las garantías 
que habitualmente ofrecemos a nuestros clientes y así no tener que teclerarlas. 
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3.15 Menú Utilidades 
 
Este menú despliega una serie de herramientas que nos permitirán configurar y modificar 
elementos tales como:  

 
 
Selección de Impresora: Desde este apartado podemos seleccionar en el caso que dispongamos 
de varias Impresoras la Impresora que deseemos imprimir con nuestra aplicación. 
 
Calculadora: Desde esta utilidad o bien pulsando F6 podemos hacer aparecer la calculadora y 
realizar los cálculos que queramos. Podremos elegir entre la calculadora Científica o Normal. 
 
Exportar Datos de Clientes: Mediante esta opción podemos enlazar nuestra aplicación DDD-
2000 con el Tratamiento de Textos Word -97 pudiendo elegir el cliente o Clientes para realizar 
la Exportación y definir el listado que deseemos. Como salvedad no es posible guardar la 
plantilla del listado nuevo con más de 8 caracteres. 
 
Configuración: Desde este apartado controlaremos la configuración de nuestra aplicación. 
Consta de los siguientes apartados: 
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Control de Usuarios: Esta opción está habilitada si entramos con la clave Supervisor.  
 
Desde aquí daremos claves de acceso a quien nosotros deseemos y podremos ver las entradas 
al programa así como realizar listados de entradas al programa.  
 
El funcionamiento es similar a todas las demás pantallas si damos de alta al Usuario "1Manual" 
cada vez que demos de alta un cliente nos solicitará el Código que queremos le sea asignado. 
Si le habilitamos la opción de "No permitir modificar" ese usuario no podrá modificar datos de la 
ficha de clientes. Si le habilitamos la opción de "No permitir opciones adicionales" a ese usuario 
si tenemos DDD 2000 le convertirá el programa en DDD 2000 con lo que no tendrá acceso al 
planning ni a otras partes del programa. 
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3.16 Menú Planing (Sólo DDD 2000) 
 
Desde este menú tenemos acceso a varias operaciones que podemos realizar con el planing: 
 

 
Insertar: Día o Aplicador, podemos insertar un nuevo día que no este en el planing o un 
aplicador que no este en el mismo. 
 
Desplazarse: Siguiente página, página anterior, a un día en concreto, al día actual, llevar arriba 
el día seleccionado. 
 
Imprimir: Tenemos acceso a la impresión de varios documentos: 
 

 
Configuración del Planing: Nos da acceso a la pantalla de configuración del planing, cada año 
deberemos configurar el planing para añadir el año siguiente si no lo tenemos. 
 
3.17 Menú Ayuda 
 
Desde esta opción recibiremos ayuda e información de nuestra aplicación y del sistema. 

 
Teclas de Acceso Rápido: Nos informará de las teclas de acceso rápido a diversas funciones del 
programa.  
Acerca de DDD 2000 - DDD 2000:  Nos da información de nuestra aplicación y del sistema.  
Manual del Programa: Lanza este fichero de ayuda 
 
3.18 Menú Salir 
 
Sale de la Aplicación 
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3.19 Presupuestos 
 
Desde el menú clientes, ver presupuestos del cliente o bien pulsando la tecla F6 accederemos al 
modulo de presupuestos, primero deberemos de situarnos en la ficha del cliente al que le 
queremos hacer el presupuesto o consultar uno que tengamos hecho. 
 

También podemos acceder haciendo clic en este icono 
 
 

 
 
El funcionamiento de los iconos es similar al del resto de las pantallas, 
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3.20 Renovación de Contrato 
 
A través de este icono procederemos a realizar la Renovación de los Contratos 
de Mantenimiento, nos mostrará la siguiente pantalla: 
 

 

 
 

En esta pantalla nos informará de las Fechas del Mantenimiento Anterior, así 
como el N.º de Tratamientos Contratados Anteriores y el Importe del Mantenimiento 
Anterior. 

Debemos introducir las Fechas para el Nuevo Mantenimiento, por defecto nos 
las calculará en base a 1 año nuestra aplicación y también debemos introducir el N.º 
de Tratamientos a Realizar que por defecto tomará los del mantenimiento anterior e 
introduciremos el Nuevo Importe de Mantenimiento y la moneda a facturar. 

Una vez rellenados estos datos nos preguntará si se ha cobrado el 
mantenimiento anterior validándolo o no con un Clic del ratón o una vez posicionados 
en ese campo con la barra espaciadora. 

Una vez introducidos todos los datos necesarios procederemos a dar a 
incrementar el I.P.C. y Aceptar. Y la aplicación procederá a Renovar el Contrato de 
Mantenimiento, calculando y rellenando los datos en los Históricos, calculando 
rentabilidad del Cliente y las horas invertidas en el mismo, tanto las contratadas como 
las horas de repetición. 

También podremos acceder a ver los datos de Anteriores Mantenimientos desde 
la ficha de Clientes en Otros Datos de Interés. 

Una vez realizada la Renovación del Contrato, procederemos a Generar nuevas 
fechas de tratamientos y nueva facturación, procediendo como ha sido explicado con 
anterioridad.  
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3.21 Modificación Tratamientos 
 

Haciendo clic en este icono que está situado debajo de la Lista de Trabajos 
accederemos a la pantalla que nos permite modificar los trabajos pendientes del cliente. 

 
Desde esta pantalla podemos modificar la lista de trabajos pendientes, al igual que podemos 
introducir nuevos trabajos o eliminarlos. 
 
Está compuesta por los siguientes campos:  

 
Tratamientos Totales a Realizar: 
 
Desinf:  Nos informa de los tratamientos de Desinfección que tenemos contratados a este 
Cliente. 
Desins.: Nos informa de los tratamientos de Desinsectación que tenemos contratados a este 
Cliente. 
Desrat:  Nos informa de los tratamientos de Desratización que tenemos contratados a este 
Cliente. 
Tto. E.:  Nos informa de los tratamientos Especiales que tenemos contratados a este Cliente. 
 
Tratamientos Pendientes de Planificar: 
 
Desinf:  Nos informa de los tratamientos de Desinfección pendientes de planificar y por tanto 
que podemos modificar, crear, cambiar, etc. que tenemos de este Cliente. 
Desins.: Nos informa de los tratamientos de Desinsectación pendientes de planificar y por 
tanto que podemos modificar, crear, cambiar, etc. que tenemos de este Cliente. 
Desrat: Nos informa de los tratamientos de Desratización pendientes de planificar y por tanto 
que podemos modificar, crear, cambiar, etc. que tenemos de este Cliente. 
Tto. E.: Nos informa de los tratamientos Especiales pendientes de planificar y por tanto que 
podemos modificar, crear, cambiar, etc. que tenemos de este Cliente. 
 
Pulsando sobre las teclas    o   podemos modificar el número de tratamientos, bien 
añadiendo o bien eliminando que tenemos pendientes en la lista de trabajos, automáticamente 
nos va cambiando el número de Tratamientos  Totales a Realizar. Una vez indicado los 
tratamientos nuevos Pendientes de Planificar procedemos a dar al botón nuevo si deseamos 
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crear un nuevo trabajo o a modificar si lo que se deseamos es modificar, o eliminar si lo que 
deseamos el eliminar el trabajo. 

Disponemos de una barra de  herramientas con la que podemos con un simple Clic acceder a 
una determinada función, para ello al pulsar sobre el correspondiente botón nos llevará 
directamente al apartado seleccionado. 

Botones de la Pantalla Modificar Trabajos Sin Planificar: Los botones son herramientas 
que nos permiten con un simple clic acceder a un determinado proceso. 

Añade un nuevo Trabajo  

 

Modifica los datos de un Trabajo 

 

 Borra el Trabajo Seleccionado 

 
 

 Al dar a Añadir un nuevo Trabajo nos aparecerá la siguiente información 

 
En la que con un simple Clic o con las teclas TAB y barra espaciadora introduciremos el trabajo 
que deseemos asignar como nuevo una vez introducida la fecha daremos a Aceptar. 
 
Si deseamos modificar un trabajo, primero lo seleccionaremos y luego hacemos Clic en el botón 
de Modificar y nos aparecerá la siguiente información 

 
En la que con un simple Clic o con la barra espaciadora introduciremos las modificaciones en el 
trabajo que deseemos y daremos a Aceptar. 
 
Si no deseamos guardar los datos introducidos o modificados saldremos de la pantalla con las 
teclas Alt + F4,  dando al botón de cierre de las pantallas de Windows o bien en el Icono de la 
Pantalla representado por un calendario dar a Cerrar. 
 
Si deseamos guardar los cambios daremos al botón de la barra de herramientas de Guardar y 
Salir a ficha de cliente. 
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3.22 Repeticiones 
 

Podemos llevar un control y programar repeticiones de trabajos que tengamos que 
realizar para ello desde la ficha de Clientes pulsaremos el botón y nos mostrará la 
siguiente pantalla: 

 

Asignaremos los trabajos que tenemos que realizar haciendo un clic sobre ellos, o con la barra 
espaciadora, pasaremos de campo con la tecla TAB y teclearemos la fecha y validaremos con el 
botón Aceptar, una vez introducida la repetición introduciremos la descripción del trabajo y 
lugar como si fuera un trabajo normal, y lo llevaremos a planificar como si fuera un trabajo 
normal. 
 

Una vez planificada esta repetición se realizará el seguimiento de las repeticiones 
realizadas a un cliente desde Repeticiones Planificadas, así pues, cuando un cliente 
tiene repeticiones nos parpadea desde su ficha un Icono advirtiéndonoslo, haciendo un 

clic encima de ese Icono nos lleva a la pantalla de Repeticiones de ese cliente. 
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4. Facturación (Gestión de Facturas) 
 
El módulo Facturación permite emitir facturas a los clientes, tanto a los que ya están dados de 
alta como clientes como a cualquier venta,  ver todas las facturas en una lista en pantalla; o ver 
todas las facturas que tenemos emitidas a un cliente en concreto y emitir un duplicado de una 
factura con un simple clic.    
 
Incluye también un tratamiento estadístico de las facturas. 
 

A esta pantalla accederemos desde el módulo Clientes a través del menú Clientes - 
Facturas- Facturación o a través del botón de la barra de herramientas pulsando sobre 
el Icono.  

 
 
Disponemos de los Menús Facturas, Cambiar, Realizar Facturas, Búsquedas, Ver, Listados, 
Utilidades, Ayuda y Salir de la Barra de Menús. 
 
Desde el menú Facturas podemos: 

Nueva: Realiza una nueva factura. (sólo para 
ventas directas o rectificativas, es mejor crear 
facturas pendientes en la ficha del cliente y 
después utilizar la opción realizar factura desde 
facturas pendientes) 
 
Modificar: Modifica la factura que estamos viendo 
en pantalla. 
 
Guardar: Guarda la factura. 
 
Imprimir: Imprimir la factura que tenemos en 
pantalla. 
 
Imprime en Impresora PDF: Imprimir la factura 
que tenemos en pantalla por la impresora PDF si 
esta instalada en el sistema y configurada. 
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Borrar: Elimina una factura. 
 
Imprime Modelo de Factura Vacío: Imprime el modelo seleccionado vacío. 
 
Borrar: Borra la factura. 
 
Imprime Recibí: Imprimir recibí de la factura que estamos viendo. 
 
Facturación Masiva: Esta opción nos va a realizar la facturación de las facturas que tengamos 
que cobrar entre fechas, en los que no tengamos que realizar ningún tratamiento. 
 
Facturación Total por Periodos: Esta opción nos va a realizar la facturación de las facturas que 
tengamos que cobrar entre fechas, independientemente tengamos o no que realizar 
tratamientos. 
 
Impresión Múltiple de Facturas por Número: Desde esta opción podemos realizar una impresión 
(una vez que hemos realizado la facturación) de facturas por N.º que nosotros introduciremos. 
 
Impresión Múltiple de Facturas por Fecha: Desde esta opción podemos realizar una impresión 
(una vez que hemos realizado la facturación) de facturas por fecha que nosotros 
introduciremos. 
 
Impresión Múltiple de Recibís por Número: Desde esta opción podemos realizar una impresión 
(una vez que hemos realizado la facturación) de recibís por N.º que nosotros introduciremos. 
 
Impresión Múltiple de Recibís por Fecha: Desde esta opción podemos realizar una impresión 
(una vez que hemos realizado la facturación) de recibís por fecha que nosotros introduciremos. 
 
Pasar facturas a pagadas: Desde esta opción podemos pasar una o varias facturas a pagadas. 
 
Desde el menú Cambiar podemos: 
 

 
A la Primera Factura: Ir a la primera factura. 
A la Factura Anterior: Ir a la factura anterior. 
A la Factura Siguiente: Ir a la factura siguiente. 
A la Ultima Factura: Ir a la última factura. 
 
Desde el menú Realizar Facturas podremos: 
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De Facturas Pendientes: Procedemos a realizar la factura desde facturas Pendientes, al Cliente 
que nosotros queremos. 
 
De Facturas Pendientes de un Cliente: Procedemos a realizar la factura desde facturas 
Pendientes del Cliente que nosotros queremos realizando la búsqueda por Código o Nombre. 
 
Filtrando Entre Fechas: Realizamos facturas realizando un filtro entre fechas. 
 
Con los Gastos del Cliente: Podemos realizar una factura al Cliente con los datos introducidos 
en su ficha de Gastos. 
 
Con los Datos de Clientes: Insertar los datos de los Clientes desde la base de Datos de Clientes, 
para poder realizar una factura que no está contemplada en los contratos. Por ejemplo una 
factura de una inspección o algo que no esté contemplado en el contrato. Si nosotros queremos 
realizar una factura a alguien que no está dado de alta como Cliente tendríamos que primero 
hacer clic en Nueva o ir al menú Facturas, Nueva, y le tenemos que asignar el Código de Cliente 
"0". 
 
Desde el menú Búsquedas podemos: 

 
Por Código: Realiza búsquedas por Código. 
Por Nombre: Realiza búsquedas por Nombre. 
Por DNI: Realiza búsquedas por D.N.I.. 
Por Número de Factura: Realiza búsquedas por N.º de factura. 
Por Importe de Factura: Realiza búsquedas por Importe de Factura 
Entre Importes: Realiza búsquedas entre dos importes enteros sin decimales 
Por Concepto de Factura: Realiza búsquedas por Concepto de Factura 
 
Desde el menú Ver podemos: 

 
Ver Todas las Facturas. 
Ver Facturas Pendientes de Pago. 
Ver Facturas entre fechas. 
Ordenadas por fecha inversa. 
Ver ls Facturas de la Empresa por Defecto. 
Facturas del año actual. 
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Al ver las facturas de la empresa por defecto y hacer doble clic en cualquiera de las listas 
desplegadas nos posicionaremos en  la factura que haya recibido el doble clic. 
 
Desde el menú Listados podemos realizar los siguientes listados: 
 

 
Facturas que nos han pagado. 
Facturas que no nos han pagado. 
Facturas que no nos han pagado por vencimiento. 
Facturación por Empresas. 
Facturación Empresa por Defecto. 
Pendientes que nos paguen por Comercial. 
Facturas que hemos cobrado por Comercial. 
Facturas agrupada por empresa de facturación y NIF del cliente 
Facturas Pendientes de Pago agrupadas por NIF del cliente 
Facturas Pendientes de Pago por Población 
Facturas Pendientes de Pago por Comercial 
Facturas Pendientes de Pago por Forma de pago 
Facturas y Pagos que nos han realizado de la misma 
Facturas  Pagadas por Comercial. 
General Completo. 
Para el modelo 347 agrupadas por NIF 
Recibos por Facturas y Remesa de Recibos. 
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Desde el menú Utilidades podemos: 
 

 
Cambia la factura actual a otro número 
Selecciona la impresora 
Calculadora: Muestra la Calculadora del sistema (si esta disponible) 
Estadísticas: Nos muestra menú de estadísticas. 
Configuración: Nos muestra el menú de configuración. 
Traspaso a Contabilidad: Traspaso Contable a Contaplus de SP. 
Creación Remesa soporte magnético Norma 19.14 SEPA Core: Desde esta opción podemos 
crear y listar la remesa de recibos domiciliados a través de la Norma 19.14 
Creación Remesa soporte magnético Norma 19.44 SEPA B2B: Desde esta opción podemos crear 
y listar la remesa de recibos domiciliados a través de la Norma 19.44 
Creación Remesa soporte magnético Norma 58 (antigua): Desde esta opción podemos crear y 
listar la remesa de recibos domiciliados a través de la Norma 58.  
Control de Remesas: Permite visualizar las remesas anteriormente generadas. 
Configuración Presentador de la Remesa: Debemos configurar el Presentador de la Remesa 
antes de generarla. 
Configuración Emisor de la Remesa: Debemos configurar el Emisor de la Remesa antes de 
generarla. 
Optimización Fichero Facturas y la Actualización de Facturas:  Esta opción permite la 
optimización del fichero, se debe de realizar esta opción si tenemos algún tipo de problema con 
el módulo de facturación.  
Actualización Facturas. Sólo debe ejecutarse esta opción si así se lo comunica una persona de 
Aplica Soft, S.L. 
Actualización Vencimientos: Sólo debe ejecutarse esta opción si así se lo comunica una persona 
de Aplica Soft, S.L. 
Crea referencia nueva en Facturas para listados. Sólo debe ejecutarse esta opción si así se lo 
comunica una persona de Aplica Soft, S.L. 
Reparación referencias nuevas. Sólo debe ejecutarse esta opción si así se lo comunica una 
persona de Aplica Soft, S.L. 
Borrar Pendiente de pago en facturas Pagadas. 
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Desde el menú Ayuda recibimos ayuda de nuestra aplicación. 
 
Desde el menú Salir podemos salir del módulo de facturación. 
 
Con la barra de herramientas podemos con un simple Clic acceder a una determinada función, 
para ello al pulsar sobre el correspondiente botón nos llevará directamente al apartado 
seleccionado. 

 
 

 
Realiza nueva factura 
 
Modifica los datos de una Factura 
 
Guarda los datos de una Factura 
 
Imprime  la Factura 
 
Borra la Factura 
 

 Desplazarnos entre las Facturas 
 

Muestra lista de Clientes para insertarlo en los datos de la factura 
 

 Realiza Búsquedas por Cliente, D.N.I. y N.º de Factura 
 

Muestra  todas las Facturas 
 
Listados de Facturas Cobradas 
 
Listados de Facturas sin Cobrar  
  
Estadística de Facturas por meses/año 
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5. Control de Almacén, Productos, Proveedores y 
Pedidos 
 
5.1 Almacén 
 
En el módulo Almacén, podemos registrar todas las entradas y salidas que se produzcan en el 
mismo clasificadas de la siguiente forma: 
 
- Entrada Almacén 
 
- Salida Almacén 
 
- Devolución Proveedor 
 
- Demarca desconocida (Derrame productos, pérdidas, robos, etc.) 
 
- Reparaciones realizadas 
 
Afectando todas estas operaciones al Stock de cada articulo, almacenado en la base de datos 
de Productos. También incluye un registro de Averías que pueda sufrir nuestra maquinaria. 
 

Accederemos a este módulo desde la Ficha de Clientes con el icono   
 
 

Menú Entrada 
Desde este menú o los iconos correspondientes podemos realizar 
todas las operaciones de Entrada - Salida de Almacén. 
 
Vamos a ver un ejemplo de una Entrada de Almacén: 
 

 
Automáticamente el programa nos indica la fecha actual para la Entrada y en el campo de 
Productos, al pinchar en la lista desplegable nos mostrará todos los productos que tenemos 
dados de alta en el Almacén, rellenamos el campo cantidad y si queremos cambiaremos el 
campo tipo e importe que salen por defecto asociados a ese Producto. 
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Al hacer "clic" en el botón Guardar, nos aparecerá esa Entrada en la Lista Superior: 
 
Y nos mostrará información resumida y sobre el Stock del Producto. 
 
Recuerde que desde el modulo de Pedidos al hacer doble clic en una línea de pedido también 
podemos dar de alta en almacén. 
 
Se puede asignar un responsable a cada operación que realicemos. 
 
Cada operación nos permite asignarle si deseamos a una delegación. 
 

Es también importante la Selección de Filtro por Fechas:   
Que nos permitirá acceder a los datos de una manera más rápida. Todos los listados 
se verán afectados por la incorporación de este filtro. 
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5.2 Productos 
 
A través de esta opción pasamos directamente a la ficha de productos, en la que 
introduciremos los datos de los productos que vamos a utilizar. 

El funcionamiento es similar a las fichas anteriores. Disponemos de los Menús Productos, Ir a, 
Búsquedas, Ver, Listados, Ayuda y Salir. 
 
Menú Productos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nuevo: Nos permite dar de alta un Producto Nuevo. 
Modificar: - Nos permite Modificar los datos de un Producto 
Guardar: Nos permite Guardar datos de un Producto  
Imprimir: Nos permite Imprimir la ficha de un Producto. 
Borrar: Nos permite Eliminar  un Producto. 
Cambiar este producto de la ficha de los clientes por otro: Utilizamos esta opción para 
reemplazar un producto que ya no vamos a utilizar por otro nuevo. 
Insertar este producto en la ficha de todos los clientes: Nos permite insertar un producto a 
todos los clientes sin tener que ir ficha por ficha insertándolo. 
Quitar este producto de la ficha de un cliente: Borra el producto de la ficha de un cliente 
Quitar este producto de la ficha de todos los cliente: Borra el producto de la ficha de todos los 
clientes. 



Manual DDD 2000 versión 20 .0 

 

 

57 

Menú Ir a  
 
Primero: Nos posiciona en el Primer Producto. 
Anterior: Nos posiciona en el Anterior Producto. 
Siguiente: Nos posiciona en el Siguiente Producto. 
Ultimo: Nos posiciona en el Ultimo Producto. 
 

 
Menú Búsquedas  

 
 Por Nombre: También con F4 se puede acceder a la Búsqueda por 
Nombre del Producto. 
Por Validez: Búsquedas de Productos por Validez (fecha en que 
caducará la Inscripción en el Registro) 
Por Código: Búsqueda de Productos por Código de Producto. 
Por Proveedor: Búsqueda de Productos por Proveedor 

 
Menú Ver  
 

Desde esta Opción nos permite ver la Lista de Productos por 
Proveedor. En caso de no querer ver la Lista deshabitaremos 
dicha opción. 
También podemos consultar los lotes que hemos utilizado de 

un producto, así como acceder a la base de datos documental del producto, donde podemos 
almacenar por ejemplo la guía del producto. 
 
Menú Listados  
 

Desde esta opción accedemos a Listados:  
 
Por Referencia del producto 
Por Fecha de Validez: Listado por fecha de validez 
de los productos que disponemos. 
Por Proveedores: Listado de Proveedores. 
Por Stock: Listado de productos con su stock 
Por Stock Mínimo: Listado de productos que se 
encuentran en stock mínimo. 
Por orden Alfabético: Listado de Productos por 
orden Alfabético. 
Por Nº de Registro: Listado de productos con nº de 
registro 
Por Materia Activa: Listado de productos con 
materia activa 
Por Nombre con plazo de seguridad: Listado de 
productos ordenados por nombre con plazo de 

seguridad. 
Productos homologados: Listado de productos que están homologados 
Productos en proceso de homologación: Listado de productos que están en proceso de 
homologación 
Productos desclasificados: Listado de productos que están desclasificados 
Clientes que usan productos con validez caducada: Listado de clientes que usan productos con 
validez caducada 
Clientes que usan este producto: Listado de clientes que usan este producto 
Trabajos del histórico en los que se ha usado un lote: Listado de trabajos del histórico en los 
que se ha usado un lote de un producto. 
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Trabajos actuales en los que se está usando un lote: Listados de trabajos en los que se está 
usando un lote. 
  
Menú  Salir  
 
Sale de la pantalla de productos. 
 

Todos los datos de los Productos están relacionados con el correspondiente Proveedor, 
para ello al pulsar sobre el icono nos aparecerá la lista de Proveedores, seleccionándolo con un 
doble Clic el que deseemos. 
 
Con la barra de herramientas podemos con un simple Clic acceder a una determinada función, 
para ello al pulsar sobre el correspondiente botón nos llevará directamente al apartado 
seleccionado. 
 
 
El funcionamiento es similar a lo explicado anteriormente. 
 
Botones de la Pantalla Productos: Los botones son herramientas que nos permiten con un 
simple clic acceder a un determinado proceso. 
 

Añade un nuevo Producto 
 
 
Modifica los datos de un Producto 
 
 
Guarda los datos de un Producto 
 
 
Imprime la Ficha del Producto 
 
 
Borra la Ficha del Producto 
  
   

Nos permite desplazarnos entre las fichas de Productos 
 
 
Realiza búsquedas por: Nombre, Validez, Código y Proveedor 
 
   

En el Campo Toxicidad introduciremos (o con el cursor flecha arriba o flecha abajo 
seleccionaremos la toxicidad del Producto, pudiendo elegir entre: 
 
Xn: Nocivo 
 
T: Tóxico 
 
T+: Muy Tóxico 
 
S/C: Sin Clasificar 
 
Dentro de la Lista de Productos al hacer Clic en Búsqueda nos permite buscar entre los 
productos tal y como vayamos introduciendo las letras o números. Apareciendo los que por 
semejanza cumplan las condiciones de búsqueda.  
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5.3 Proveedores 
 
En esta ficha introduciremos los datos de los Proveedores que utilizamos.  

 
El funcionamiento es similar a las fichas anteriores. Disponemos de los Menús Proveedor, Ir a, 
Búsquedas, Ver, Listados, Utilidades, Ayuda y Salir. 
 
 
Desde el Menú Proveedor:  

Nuevo: Nos permite dar de alta un Proveedor Nuevo. 
Modificar: - Nos permite Modificar los datos de un Proveedor 
Guardar: Nos permite Guardar datos de un Proveedor  
Imprimir: Nos permite Imprimir la ficha de un Proveedor. 
Borrar: Nos permite borrar la ficha de un Proveedor. 
Imprimir Sobre: Nos imprimirá sobre con los datos del 
Proveedor, permitiéndonos posteriormente modificarlo una vez 
aparecido el sobre. Solicitándonos el tamaño que deseamos. 
 

Reevaluación automática: Reevalua a todos los proveedores con la fecha actual. 
 
Menú Ir a  

 
Primero: Nos posiciona en el Primer Proveedor. 
Anterior: Nos posiciona en el Anterior Proveedor. 
Siguiente: Nos posiciona en el Siguiente Proveedor. 
Ultimo: Nos posiciona en el Ultimo Proveedor. 
 

 
Menú Búsquedas 
 

Por Nombre: También con F4 se puede acceder a la Búsqueda por Nombre 
del Proveedor. 
Por Código: Búsqueda de Proveedor por Código de Proveedor 
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Menú Listados 
 
Alfabético con Números de Teléfono: Listado de 
Proveedores con sus Números de Teléfono. 
Con Productos y Stock: Listado de Productos 
almacenados con su correspondiente Stock. 
 Alfabético con Números de Teléfono aprobados: 
Listado de Proveedores aprobados con sus 
Números de Teléfono. 

Proveedores y fecha de Reevaluación: Listado de proveedores con la fecha de reevaluación. 
 
Menú Ayuda:  Nos muestra la ayuda del módulo de proveedores. 
 
Menú Salir: Sale de la pantalla de proveedores. 
 

 
Todos los datos de los Proveedores están relacionados con los correspondientes 

Productos, para ello al pulsar sobre el icono nos aparecerá la lista de Productos, 
seleccionándolo con un doble Clic el que deseemos. 
 
Con la barra de herramientas podemos con un simple Clic acceder a una determinada función, 
para ello al pulsar sobre el correspondiente botón nos llevará directamente al apartado 
seleccionado. 
 
 
El funcionamiento es similar a lo explicado anteriormente. 
 
Botones de la Pantalla Productos: Los botones son herramientas que nos permiten con un 
simple clic acceder a un determinado proceso. 
 

Añade un nuevo Proveedores  
 
 
Modifica los datos de un Proveedores  
 
 
Guarda los datos de un Proveedores  
 
 
Imprime la Ficha del Proveedores  
 
 
Borra la Ficha del Proveedores  
  
   

Nos permite desplazarnos entre las fichas de Proveedores  
 
 

Realiza búsquedas por: Nombre y Código del Proveedor 
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5.4 Pedidos a Proveedores 
 
Este módulo nos permite la creación de Pedidos a Proveedores y dar altas en almacén 
automáticamente.  

 
 
El funcionamiento es igual que en todas las pantallas, hacemos clic en el icono de la hoja en 
blanco y ya podemos empezar a hacer el pedido. 
 
Para introducir líneas de pedido hacemos clic en el botón nueva que nos aparecerá abajo a la 
derecha.   
 
Una vez que el pedido esta guardado si queremos dar de entrada en almacén a una línea de 
pedido, simplemente hacemos doble clic sobre ella, lo mismo para darle de baja en almacén. 
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5.5 Pedidos de Clientes 
 
Este módulo nos permite gestionarlos Pedidos de nuestros clientes,  controlar cada línea de 
pedido incluyéndola en un albarán posteriormente facturarla. 
 

 
El funcionamiento es igual que en todas las pantallas, hacemos clic en el icono de la hoja en 
blanco y ya podemos empezar a hacer el pedido. 
 
Para introducir líneas de pedido hacemos clic en el botón nueva que nos aparecerá abajo a la 
derecha.   
 
Una vez que el pedido esta guardado si queremos dar de salida en un albarán a una línea de 
pedido, simplemente hacemos clic en albarán sobre ella. Una vez hallamos seleccionado todas 
las deseadas podemos imprimir el albarán.  
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6. Bases Auxiliares 
 
6.1 Operarios 

 
 Desde esta pantalla podemos llevar el control de los Operarios. 
 
 

 
El funcionamiento de los iconos y los menús es similar a las otras pantallas. 
 
Deberemos asignar códigos consecutivos empezando en con el número uno. 
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6.2 Control de Vehículos y Maquinaria  
 

Desde esta pantalla vamos a proceder al control de los vehículos y maquinaria que 
componen la flota de nuestra Empresa, relacionando los vehículos con los operarios que 
los manejan. 

 
Los datos que nos solicitan son los siguientes: 
 
Vehículo / Maquinaria: Nombre del vehículo/maquinaria. 
Código: Código del vehículo. 
Fecha de Compra: Fecha de Compra del vehículo. 
Km. Compra: Kilómetros que tenia el vehículo en el momento de comprarlo. 
Precio de Compra: Precio de compra del vehículo. 
Responsable: Operario Responsable del vehículo. 
Km. Actuales: Km. que tienen en estos momentos el vehículo. 
I.T.V.: Fecha en la que ha pasado la última Inspección Técnica de Vehículos. 
Km. Cambio Ruedas: Kilómetros que tenia el vehículo en el cambio de neumáticos. 
Fecha de Cambio de Ruedas: Fecha del último cambio de neumáticos. 
Km. Cambio Aceites: Kilómetros que tenia el vehículo en el cambio de aceites. 
Fecha de Cambio de Aceites: Fecha del último cambio de aceites. 
Compañía de Seguros: Nombre de la Cia. de seguros. 
Importe: Importe de la póliza de seguros del vehículo. 
Teléfono: Teléfono de la Compañía de Seguros. 
Vto.: Vencimiento de la póliza de seguro del vehículo. 
Observaciones.: Observaciones del vehículo. 
 
El funcionamiento es similar a las fichas anteriores. Disponemos de los Menús Vehículo, Ficha, 
Búsquedas, Ayuda y Salir. 
 
Menú Vehículo: 

  
Nuevo: Dar de alta un nuevo vehículo. 
Modifica: Modifica datos del vehículo. 
Guarda: Guarda los datos del vehículo. 
Imprime: Imprime los datos del vehículo. 
Borra: Elimina la ficha del vehículo. 
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Menú Ficha: 
  

Ir al primer vehículo 
Ir al vehículo anterior 
Ir al vehículo siguiente 
Ir al último vehículo  
 

 
Menú Búsqueda: 

 
Por Código: Busca por Código. 
Por Matricula: Busca por Matricula. 
Por Nombre: Busca por Nombre. 
 

 
Menú Ayuda: 
 
Ayuda nos muestra ayuda sobre esta pantalla 
 
Menú Salir: 
 
Sale de la pantalla de vehículos. 
 
Con la barra de herramientas podemos con un simple Clic acceder a una determinada función, 
para ello al pulsar sobre el correspondiente botón nos llevará directamente al apartado 
seleccionado. 
 
 
El funcionamiento es similar a lo explicado anteriormente. 
 
Botones de la Pantalla Vehículos: Los botones son herramientas que nos permiten con un 
simple clic acceder a un determinado proceso. 
 

 
Añade un nuevo vehículo  
 
 
Modifica los datos de un vehículo  
 
 
Guarda los datos de un vehículo  
 
 
Imprime la Ficha del vehículo  
 
 
Borra la Ficha del vehículo  
  
   

Nos permite desplazarnos entre las fichas de vehículos  
 
 

Realiza búsquedas por: Código, Matrícula y Nombre del vehículo 
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7. Creación de Recibos Bancarios en Soporte 
Magnético 
 
El programa nos permite crear recibos bancarios según la norma 19.14 SEPA CORE y la norma 
19.44 SEPA. Para poder crear la remesa con los recibos que queremos pasar a cobro, 
deberemos realizar los siguientes pasos: 
 
Configurar el Presentador de la remesa. Se encuentra en el modulo de facturación, Utilidades - 
Configurador Presentador de la Remesa. 

 
Rellenaremos todos los campos y especialmente el que pone Descripción con un "1" o con el 
número que queramos pero deberemos recordarlo para configurar el emisor con el mismo 
numero. Podremos dar de alta tantos bancos como necesitemos. El programa puede emitir 
remesas por diferentes bancos. 
 
Configurar el Emisor de la remesa. Se encuentra en el modulo de facturación, Utilidades - 
Configurador Emisor de la Remesa 

 
Rellenaremos todos los campos y especialmente el que pone Descripción con un "1" o con el 
número que habíamos configurado anteriormente el presentador. Podremos dar de alta tantos 
bancos como necesitemos de igual forma que en el presentador. 
 
Una vez que ya tenemos configurado el presentador y el emisor de la remesa le tenemos que 
indicarle al programa en cada cliente por que banco queremos cobrarle el recibo, esto lo 
tendremos que hacer cada vez que demos de alta un cliente que queramos pasar un recibo 
domiciliado, en la ficha de cada cliente en la forma de pago deberemos indicar "Recibo 
domiciliado" si queremos que el programa nos genere automáticamente el recibo al hacerle la 
factura y en los datos bancarios, además de poner el numero de cuenta del cliente, en el 
Código Banco Remesa pondremos un "1" o el número que tengamos en el presentador y en el 
emisor, si no nos acordamos, podemos hacer clic en el botón con los puntos suspensivos y 
elegir el banco para remesar ese recibo.  
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Como ya hemos explicado anteriormente, cada vez que facturemos a un cliente que tenga en 
su forma de pago "Recibo domiciliado" el programa automáticamente nos creará un recibo 
pendiente de remesar. Podemos acceder a estos recibos a través del modulo de facturación - 
Utilidades - Creación de remesa en soporte magnético. 

 
Una vez en esta pantalla pasaremos a la derecha con un doble clic los recibos que hay en la 
izquierda que queramos remesar, también podemos pasar los recibos entre fechas o los de la 
fecha de hoy. Si tenemos recibos que ya han sido remesados y todavía están hay se puede usar 
el botón "Quitar Anteriores a Fecha de hoy", si nos hemos equivocado al pasar un recibo a la 
derecha que no queríamos remesar podemos devolverlo a la izquierda con un doble clic. 
 
Cuando ya tengamos en la derecha todos los recibos que queremos remesar, haremos clic en 
Listado para comprobar los recibos y tener una copiar de lo que vamos a llevar al banco y 
después haremos clic en Generar Remesa y Salir. Cuando genere la remesa el programa nos 
informara del nombre de la remesa y de donde la ha guardado.  
 
Los nombres de la remesa constan de un prefijo normalmente RR y de la fecha, si tenemos 
varios bancos el prefijo será 1R, 2R y así sucesivamente. 
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8. Módulo LOMB (Libro mantenimiento oficial de 
movimientos biocidas) 
 
Desde este módulo se puede llevar el control de los productos catalogados T, T+ o CMRs. 
 

 
Podemos trabajar de dos formas: 
 
1. De forma automática:  
 

- Si llevamos a través del almacén las entradas de estos productos, indicamos la cantidad 
comprada, la fecha  y el nº de lote. 

- Si en la base de datos de productos cada vez que agotemos un lote de estos productos 
y empecemos un lote distinto se lo indiquemos al programa a través del campo “úlitimo 
lote” 

- Y por último si cuando usemos un producto de este tipo le asignemos al cliente el gasto 
asociado a través de la € verde en la lista de tratamientos del cliente. Al realizar este 
último paso se creará un asiento automático en este módulo. 

 
- También se generaran registros automáticos desde el modulo de pedidos de clientes 

cuando realicemos un albarán de salida que contenga un producto T, T+ o CMRs. 
 

 
2. De forma manual: 
 

- Hacemos clic en el icono de nuevo y anotamos un registro del producto. 
 
 
Para imprimir el documento que nos exige la ley, primero realizaremos un filtro entre las fechas 
que deseemos (icono fechas) y posteriormente haremos clic en Imprime (icono impresora). 
 
El botón de importación sólo debe usarse bajo petición de nuestro servicio de consultas. 
 
 


