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Guía rápida de usuario



Menú

Éste es el menú de inicio de la aplicación. Éste aparece
cada vez que ésta se inicie.

Desde este menú se puede acceder al resto de la
aplicación. Para ello, se debe pinchar en cualquiera de
las pestañas superiores. Éstas se corresponden con:

· Fincas

· Almacén

· Servicios Productos

· Clientes

Además, desde este menú se puede cerrar la aplicación
haciendo click sobre el botón Salir App.



Reiniciar búsqueda

Seleccionar finca

Buscador de finca
por nombre o municipio

Añadir finca

Mostrar todas las fincas

Una vez se accede al botón de Fincas, aparece un listado de todas las
fincas que tengamos. Desde éste podremos acceder a los datos de una
finca al hacer click sobre su nombre.

La aplicación cuenta con un buscador de fincas. Éste te permite buscar
por municipio o por nombre.

En caso de querer reiniciar la búsqueda, se deberá clickar sobre el icono
de la " X " que se haya a la izquierda.

Para añadir una nueva finca, se debe hacer click sobre el icono " + " que
se haya a la derecha.

Además, la aplicación cuenta con un botón que permite mostrar todas las
fincas. Esto tiene especial utilidad tras ejecutar una búsqueda, la cual sólo
muestra aquellas fincas que coincidan con la búsqueda, y se quiera volver
a ver el listado al completo.

Listado de Fincas



Añadir finca

Recalcula Hectáreas/ Tahúllas Cantidad plantada

Mostrar todas

Añadir variedad
a la finca

Listado de fincas

Acceso a gastos de
todas las fincas

Añadir gasto a la finca

Acceder a los detalles
de la variedad

Acceder a los gastos
de la finca
Al hacer click en esta
pestaña se accede a
la gestión de Gastos
y Mantenimiento

Al hacer click en este
botón se accede a la
pantalla que permite
editar y controlar los
gastos, ingresos y
resultados, y anotar
servicios sobre dicha
variedad y materiales
empleados en los
mismos servicios.

Eliminar finca Buscar finca

Ficha de Fincas GENERAL



Añadir finca

Recalcula Hectáreas/ Tahúllas Cantidad plantada

Mostrar todas

Añadir variedad
a la finca

Listado de fincas

Acceso a gastos de
todas las fincas

Añadir gasto a la finca

Eliminar gasto y/o
mantenimiento

Acceder a las
variedades de
la finca

Eliminar finca Buscar finca

Ficha de Fincas GASTOS



Añadir servicio

En esta sección
se anotan los
servicios
realizados para
dicha Variedad

Ficha de Fincas VARIEDADES I



Añadir material

En esta sección
se anotan los
materiales que
se van a empleando
con la variedad se
pueden asociar a un
servicio, para tener
un control de gastos
por servicio

Ficha de Fincas VARIEDADES II



Acceder al menú

Reiniciar búsqueda

Seleccionar almacén

Buscador de almacén
por múltiples parámetros

Añadir almacén

Mostrar todos
los almacenes

Una vez se accede al botón de Almacén, aparece un listado de todos los
almacenes que tengamos. Desde éste podremos acceder a los datos de
un almacén al hacer click sobre su nombre.

La aplicación cuenta con un buscador de almacenes. Éste te permite
realizar búsquedas múltiples.

En caso de querer reiniciar la búsqueda, se deberá clickar sobre el icono
de la " X " que se haya a la izquierda.

Para añadir un nuevo almacén, se debe hacer click sobre el icono " + " que
se haya a la derecha.

Además, la aplicación cuenta con un botón que permite mostrar todos los
almacenes. Esto tiene especial utilidad tras ejecutar una búsqueda, la cual
sólo muestra aquellos almacenes que coincidan con la búsqueda, y se
quiera volver a ver el listado al completo.

Listado de Almacén



Ficha de Almacén

Desde la ficha de almacén se puede controlar los datos
del susodicho almacén, realizando desde éste pantallas
de entradas de materiales al almacén. Los candados
indican que se puede bloquear dicho dato, para evitar
malas manipulaciones. Al pulsar sobre el candado una
vez bloqueado solicita clave. Si se pusiera una clave
errónea al segundo intento fraudulento, avisaría a la
administración a nivel interno.

El almacén incluye los datos del material incluido en este,
con indicadores de lotes, caducidades, y también el stock
en tiempo real.



Acceder al Menú

Reiniciar Búsqueda

Seleccionar servicio
o producto

Buscador de almacén
por múltiples parámetros

Añadir servicio
o producto

Mostrar todos
los servicios o
productos

Una vez se accede al botón de Servicios Productos, aparece un listado de
todos los servicios y productos que tengamos. Desde éste podremos acceder
a los datos de un servicio o producto al hacer click sobre su nombre.

La aplicación cuenta con un buscador de almacenes. Éste te permite
realizar búsquedas múltiples.

En caso de querer reiniciar la búsqueda, se deberá clickar sobre el icono
de la " X " que se haya a la izquierda.

Para añadir un nuevo servicio o producto, se debe hacer click sobre el
icono " + " que se haya a la derecha.

Además, la aplicación cuenta con un botón que permite mostrar todos los
servicios y almacenes. Esto tiene especial utilidad tras ejecutar una búsqueda,
la cual sólo muestra aquellos servicios y productos que coincidan con la búsqueda,
y se quiera volver a ver el listado al completo.

Listado de Servicio/Producto



Acceder al menú

Añadir servicio
o producto

Búsqueda por referencia Búsqueda por nombre

Mostrar todos

Listado de servicios
o productos

Salidas del material
mostrando variedades
en las que se ha
empleado

Listado stocks por
almacenes, nos indica
la cantidad de material
que hay en cada
almacén

Listado de entradas
a almacén de productos,
siempre que sea un
material

Eliminar servicio
o producto

Buscar servicio
o producto

Ficha de Servicio/Producto



Reiniciar búsqueda

Seleccionar cliente

Buscador de cliente
por múltiples parámetros

Añadir cliente

Mostrar todos los clientes

Una vez se accede al botón de Clientes, aparece un listado de todos los
clientes que tengamos. Desde éste podremos acceder a los datos de un
cliente al hacer click sobre su nombre.

La aplicación cuenta con un buscador de fincas. Éste te permite buscar
por municipio o por nombre.

En caso de querer reiniciar la búsqueda, se deberá clickar sobre el icono
de la " X " que se haya a la izquierda.

Para añadir un nuevo cliente, se debe hacer click sobre el icono " + " que
se haya a la derecha.

Además, la aplicación cuenta con un botón que permite mostrar todos los
clientes. Esto tiene especial utilidad tras ejecutar una búsqueda, la cual sólo
muestra aquellos clientes que coincidan con la búsqueda, y se quiera volver
a ver el listado al completo.

Listado de Clientes



Ficha de Clientes

Desde la ficha de clientes se accede a los datos de
éste. Es aquí donde se editarán estos en caso de
ser preciso. Además, cuenta con las herramientas
habituales de creación, búsqueda, navegación y
es el lugar desde el cual se eliminan.


