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Introducción
Gracias por adquirir la herramienta de Toma de Inventario.
Esta herramienta permite:
Realizar Inventarios iniciales.
Realizar los ajustes de inventario necesarios.

Ventana de Bienv enida en Toma de Inv entario

Audiencia
El presente manual esta desarrollado para quienes necesiten interactuar con la herramienta Toma de Inventario.

Versión del Producto, Versión del Manual
El presente manual se ha desarrollado sobre la versión de Lince Indumentaria 7.12.00
La versión del manual es 20200617
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1.1

Toma de Inventario

¿Qué es Toma de Inventario?

Toma de Inventario (TI) es la herramienta que le ayuda a gestionar los ajustes de stock.
Su operatoria es la siguiente:
Se le indica el stock de Lince con el cual va a operar, es decir la sucursal que se desea gestionar.
Una vez realizado el inventario físico se ingresan los resultados al TI.
TI calcula las diferencias entre el inventario que informó Lince y el inventario físico ingresado.
TI genera los movimientos de mercadería de ajuste correspondientes.

La ruta de datos en Toma de Inv entario
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¿Cómo funciona el Stock en Lince?

Composición del Stock en Lince
El stock en Lince se compone a partir de todos los procesos donde se generan movimientos de mercadería, ventas,
compras, remitos y producción de mercadería.
Cada uno de estos procesos aumenta o disminuye el stock en función del tipo de operación que se realice. Es
importante destacar que un cambio en el stock solo puede realizarse por medio de un documento.
A partir del momento en que se decide gestionar el stock con Lince con el paso del tiempo se pueden generar
algunas diferencias. Estas diferencias pueden darse debido a que no se informaron todos los movimientos que se
realizaron, no se dejaron asentadas todas las ventas o compras de mercadería, o bien se generaron faltantes en el
stock físico y no se ajustaron en Lince. El resultado de esto es que el Inventario informado por Lince no es fiel al
inventario físico y debe realizarse un ajuste.

¿Para qué ajustar?
Para que Lince indique las cantidades en stock de forma correcta y consolidada con la realidad.

Ajuste de Inventario
Un ajuste de Stock constituye una comparación entre el inventario a controlar (lo que dice Lince que existe) contra
el inventario físico (lo que realmente existe). Por eso decimos que un Ajuste de Stock (AJ) es igual a la diferencia
que se genera entre el Inventario Físico (IF) y el Inventario a controlar (IC), luego AJ = IF - IC.
Luego de realizar el ajuste se deben confeccionar los correspondientes movimientos de mercadería, que actualicen
el ST.
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Operaciones
El menú de operaciones es donde se desarrolla el conjunto de procesos para el ajuste de inventario. Las
operaciones incluidas son:
Toma de Stock
Toma datos del Lince
Genera TRANSFERENCIAS

Menú de Operaciones en Toma de Inv entario
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Toma de Inventario

Toma datos del LINCE

Es la operación por la cual TI establece una conexión contra el stock de Lince, luego obtiene el detalle del inventario
de la sucursal Lince deseada.

Toma de datos del Lince
Al iniciar la toma de datos del Lince se debe indicar a que sucursal se va a tomar el stock, y si se realizará con
apertura de rango.
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Selección de la sucursal para la toma de datos

Toma de datos simple
Cuando se realiza la selección de la sucursal y se decide no utilizar la apertura de rango, el sistema le indicará el
siguiente mensaje: "¿Confirma la operación de TOMA DE DATOS?, SI / NO"

Confirmación para toma de datos simple
Al aceptar este mensaje, se debe confirmar la operación: "¿ Re-Confirma la operación de TOMA DE DATOS?. (Tener

© 2020 Zoo Logic S.A.
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Toma de Inventario

en cuenta que esta operación limpia todos los archivos y prepara el sistema para una nueva TOMA DE
INVENTARIO.)"

Mensaje de av iso y confirmación
Luego de realizar la toma de datos TI indica: "Toma de datos de la empresa "XXX" concluida exitosamente".

Finalización de toma de datos

© 2020 Zoo Logic S.A.
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Toma de datos con apertura de rango
Si realiza la operación de toma de datos del Lince con apertura de rango, puede redefinir o filtrar su selección,
posibilitando trabajar con un stock a una fecha anterior, trabajar con un rango acotado de artículos, proveedores,
materiales, grupos, facturas, movimientos de mercaderías, notas de crédito, etc.

Toma de datos del Lince con apertura de rango
Luego de realizar la selección correspondiente, el sistema continua con la Toma de datos de Lince.

© 2020 Zoo Logic S.A.
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Toma de Inventario

Toma de Stock

¿Qué significa Toma de Stock?
Este proceso hace que TI obtenga la información correspondiente al stock real existente.
Una vez finalizada la toma de datos del Lince se debe realizar la toma de stock.
Existe la posibilidad de hacerlo de forma manual, por medio del lector de códigos de barras o por Colector de Datos.

Toma de Stock en TI

Toma de stock
Se deben ingresar los datos correspondientes.
Local: TI propone el código de sucursal que se indicó en los seteos del sistema (ver parametros).
Fecha: de ingreso de la toma de stock.
Obs: ingresar una observación o dejar la propuesta automáticamente por el sistema, "STOCK FÍSICO AL XX/XX/
XX".
Página: número secuencial generado automáticamente por TI.
© 2020 Zoo Logic S.A.
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Finalmente se debe ingresar el detalle de los artículos y sus respectivas cantidades.
Si se posee lector de código de barras, puede utilizarlo en este momento, o bien, al presionar la flecha izquierda de
su teclado TI le permite ingresar los datos de forma manual.

Toma de datos con Lector de código de barras

© 2020 Zoo Logic S.A.

20

Toma de Inventario

Toma de datos manual
Una vez finalizada la toma de stock, se debe confirmar el ingreso con la combinación de teclas Ctrl+Fin, luego el
sistema presenta el siguiente mensaje: "¿Confirma la TOMA DE STOCK ? SI/NO "

Confirmación de toma de stock
La Toma de Stock admite por comprobante un máximo de 94 lineas, sin embargo no existe cantidad máxima de
comprobantes a ingresar. Al alcanzar un movimiento el máximo de lineas, el sistema guarda el comprobante y
genera un nuevo comprobante que en conjunto opera con los documentos ya ingresados.
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Toma de Stock con Colector de Datos

Lectura de colector
Utilizando esta opción se puede ingresar la toma de stock que se obtuvo con el colector de datos.
Si el colector tiene un programa propio se puede indicar la ruta e iniciarlo, o bien si el dispositivo genera un archivo
de texto, se puede buscarlo con la opción "?" donde dice "NOMBRE DEL ARCHIVO:".
Por otro lado, si se indica el nombre de un archivo inexistente, el sistema lo informa: A tención !!! El archiv o C:
\XXX.TXT no ex iste.
Para mayor información sobre colectores de datos y sus configuraciones contactese con Mesa de Ayuda.

© 2020 Zoo Logic S.A.
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Toma de datos con Colector de Datos

Requerimiento técnico del colector de datos
El colector de datos tiene que ser capaz de entregar un archivo de texto plano (extensión txt) con los códigos de
artículos recolectados, cada uno en una línea del archivo de texto.
La longitud del campo del código dependerá del tipo de código de la empresa y, si se utilizan, códigos de los colores
y talles.

Ejemplo 1
No se utiliza lector de código de barras, tampoco se utiliza color y talle. Cada código equivale a un artículo de 4
dígitos numéricos.
4004
3002
3001
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Ejemplo 2
Aquí se observa como codificar el ejemplo anterior cuando un artículo tiene una cantidad de prendas mayor a uno.
Por esto se debe ingresar la cantidad, luego el signo de adición(+) y finalmente el código de artículo.
2+3001
3+4004
15+3002
40+3001

Ejemplo 3
Lectura de códigos de barras con colores y talles.
3002%10S
2+3001%AZS
4004%BLL
15+3002%10XXL
4004%20M

Formato de Código de Producto
El tamaño máximo de un código es de 25 caracteres y corresponde a lo siguiente:
nnnnn+CCCCCCCCCCCCC%LLTTT.
nnnnn: cantidad a ingresar/egresar en el Sistema(ancho máximo 22 caracteres).
CCCCCCCCCCCCC: código de artículo (ancho máximo 13).
%: Separador del código de artículo, y los códigos de color y talle.
LL: código de color (ancho máximo 2).
TTT: código de talle (ancho máximo 3).
Se debe tener en cuenta que la suma total de caracteres es como máximo 25, por lo que restando el signo
porcentual (%) y el signo "+" que concatena las cantidades con la combinación artículo-color-talle, restan 23
caracteres para ser utilizados por la cantidad, el código de artículo, el color y/o talle.
Los requisitos de memoria o accesorios que el colector de datos debe poseer dependen de la cantidad de artículos
que hay que colectar (promedio por local) y cuántos inventarios hay que guardar en el colector antes de la descarga
a la PC.
Ante cualquier duda, recurra a la documentación de su colector de datos .

© 2020 Zoo Logic S.A.
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Consideraciones
Si por error se ingresa una combinación artículo-color-talle, con su cantidad en negativo, el TI, lo ingresa como
una unidad en positivo.
Si al tomar los datos con el colector, se lee un artículo que en el Lince no existe, el sistema ejecuta la pantalla
de altas de artículos, permitiendo así cargar el artículo nuevo. En el caso que se lea un código erróneo, se
puede cargar un código de proveedor con nombre de Error para listar estos artículos y modificar los
movimientos con el artículo correcto.
En cualquiera de los casos de Toma de Stock, si se ingresan cantidades superiores a los 3 dígitos en una
combinación Lince se visualizarán en la columna de las cantidades el símbolo "*" en lugar de los números. Para el
manejo de stock la cantidad es la correspondiente, pero para la visualización no puede exceder los 3 dígitos.

Toma de datos con cantidades may ores a 3 dígitos
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Ajuste de Inventario

Una vez ingresado el Inventario Físico, y obtenido el Inventario a controlar Teórico TI procede a realizar el ajuste
correspondiente, esto se realiza de forma automática y sin la intervención del usuario.
Además es posible revisar en los Listados de los inventarios, el anterior y el actual.

2.4

Genera TRANSFERENCIAS

¿Qué significa Genera TRANSFERENCIAS?
Generar las transferencias significa llevar a Lince las novedades relacionadas con el stock, el ajuste que TI realizó de
forma automática va a actualizar el inventario a controlar informado por Lince.
Por lo tanto, finalizada la toma de stock se deben generar las transferencias correspondientes para poder indicarle a
la Sucursal Lince cual es su inventario actualizado.

Menú para Generar las Transferencias

© 2020 Zoo Logic S.A.
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Se puede establecer un rango de artículos, de proveedores, materiales o grupos.
Fecha: de la transferencia.
Desde Nro. arch.: esta transferencia genera archivos del formato MSTXXXX.ZIP donde XXXX son números
correlativos y comienzan desde el valor ingresado en este campo.
Unidad lógica: se debe seleccionar la unidad de destino, para las transferencias, se puede seleccionar "A"
para que las guarde en un disquete, "C" para guardadas en el Disco local.

Cuadro de transferencias
Además se puede indicar un destino diferente dentro del disco local para guardar las transferencias generadas,
ingresando un signo de interrogación (?) y seleccionando la carpeta de destino (debe existir previamente) deseada.
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Seleccionando una Carpeta de destino diferente
Se debe tener en cuenta que no se puede guardar la transferencia generada en la misma carpeta de trabajo donde
esta instalado TI, al estar la carpeta en uso, no se puede modificar el contenido de la misma.
Para iniciar el proceso TI indica el siguiente mensaje: "Confirma la Generación de Transferencias? SI/NO".

Cuadro de confirmación
Al aceptar TI comienza a generar los archivos correspondientes a las transferencias.

© 2020 Zoo Logic S.A.
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A v iso de finalización
Finalmente la operatoria con TI ha terminado, se debe salir de TI e ingresar al Lince en la sucursal correspondiente y
realizar una Recepción de Trasferencias en el menú de Herramientas desde la unidad lógica correspondiente.

© 2020 Zoo Logic S.A.
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Altas
El uso del sistema involucra datos que llamaremos entidades, estas entidades deben ser dadas de alta en función de
las características de su negocio.
Artículos
Colores
Materiales
Grupos
Proveedores
Equivalencias

Menú de A ltas en Toma de Inv entario

© 2020 Zoo Logic S.A.
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Artículos

Para dar de alta un Artículo se debe completar la siguiente información:
Código: de Artículo.
Proveedor: código de Proveedor asociado al Artículo, este cuadro admite el uso de ?, ?x, ??, +. Además no es
un campo requerido.
Descripción: del Artículo.
Unidad: en la cual se mide el Artículo, este campo no aplica a Toma de Inventario, salvo que el inventario sean
telas o avíos.
Material: del Artículo, este cuadro admite el uso de ?, ?x, ??, +. Y no es un campo requerido.
Grupo: del Artículo, este cuadro admite el uso de ?, ?x, ??, +. Y no es un campo requerido.
Estación: del Artículo.
Año: del Artículo.
Precio de compra: del Artículo, este precio es el costo de la mercadería.
Condición de I.V.A. Compras: del Artículo.
Precio de Venta: del Artículo, Lince permite el uso de cinco listas de precios de venta, con lo cual se generan
cinco niveles de precios.
¿ Genera Stock?: es posible especificar si el sistema genera o no Stock, esto significa si las operaciones
realizadas con el Artículo, modifican la cantidad en inventario del producto.
Cantidad en Stock: es la cantidad en existencia del Artículo, este campo no permite el ingreso de información
es solo a nivel de consulta.
Mínimo de reposición: es la cantidad que al menos se requiere de Stock en la sucursal. Se entiende como el
punto de reposición del Stock.
Hasta aquí se ha completado el alta del Artículo.
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A lta de A rtículos en Toma de Inv entario
Sin embargo es posible definir como se comporta la combinación de este Artículo con cierto Color en cierto Talle. Esto
se realiza a partir del cuadro de combinaciones.
En esta ventana se ingresan las diferenciaciones que pueda poseer una combinación con respecto al código de
Artículo. Como se ve en este cuadro las combinaciones de R016 en color 31 Mediterraneo en talle M está
diferenciada por precio, un 10% más del valor de la lista de precios. El color 30 Azul en talle S al igual que la
combinación en 40 Cemento en talle L, no poseen diferenciación de precio, pero si de mínimo de reposición. Esto
introduce la idea que una combinación se debe ingresar en este cuadro solo cuando se diferencie del artículo en su
comportamiento.
A partir de la versión 6.80 este cuadro por defecto se encuentra deshabilitado, impidiendo el ingreso de datos. Sin
embargo puede ser activado a partir de las opciones del sistema en la llave de altas.
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Toma de Inventario

Colores

El procedimiento de alta de colores se caracteriza por su simpleza. Se requieren tan solo dos datos para completar la
información de la entidad.
Código: con el que se nombra y distingue el color.
Descripción: del color.

A lta de colores
El alta de color no supone jerarquía alguna, sin embargo el uso de alguna regla de taxonomía puede otorgar una
jerarquización en el alta de colores. La siguiente imagen muestra un alta jerárquica donde el primer dígito nombra el
color y el segundo dígito el tono. El código de color admite caracteres alfanuméricos.
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Materiales

La codificación de materiales forma parte de la tipificación de artículos. El ingreso de una entidad de material
requiere el ingreso de:
Código: del material.
Descripción: del material.
El código de material admite caracteres alfanuméricos.

A lta de Materiales

© 2020 Zoo Logic S.A.
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Grupos

Una correcta implementación de Lince requiere el uso de grupos en sus artículos.
El Grupo en Toma de Inventario posee dos finalidades:
Brindan pertenencia a conjunto de artículos
Otorga funcionalidad a los artículos a partir del uso de la curva de talles
Decimos que el grupo brinda pertenencia ya que es la manera en la cual un artículo es tipificado, se entiende al
grupo como un contenedor de artículos, al pertenecer un artículo a un grupo queda definida su tipificación. Por
ejemplo, si se tiene el grupo de REM01 y este es un grupo de Remeras, cualquier artículo que pertenezca al grupo
debe ser una remera y no otra prenda.
Otorga funcionalidad ya que es en grupo donde se da el alta de la curva de talles. Esta curva de talles es el
conjunto de talles en los cuales se comercializa, produce y gestiona el artículo. Cuando un artículo es asociado a un
grupo este hereda la curva de talles definida en el grupo.
No es requerido que un grupo contenga talles, existen grupos de artículos que por definición no poseen talle, sin
embargo siempre un artículo debe pertenecer un grupo.

A lta de Grupos en Toma de Inv entario
Además es posible ingresar el ordenamiento del grupo en la colección total de grupos del sistema. Este
ordenamiento permite utilizar un orden especifico, en lugar de ordenarse alfabéticamente que es el predeterminado
del sistema. Esto es útil con los listados de Composición de Talle.
Si se desea utilizar este ordenamiento, el parámetro Utiliza Orden por Temporada en Grupos de Parámetros del
Sistema\ Opciones\ Impresiones de la sucursal origen para tomar configuración, debe estar tildado.
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Proveedores

El alta de Proveedores en Lince Indumentaria forma parte de la entidad llamada Proveedores y Destino de Valores
Endosables.
Proveedores y Destinos de Valores Endosables representa en el sistema:
Proveedores
Sucursales
Documentos Propios
Bancos
Desde la visión de este capítulo vamos a entender este alta como un proveedor de artículos.

A lta de Prov eedores en Toma de Inv entario
Para ingresar un nuevo Proveedor al sistema se debe completar la siguiente información:
Código: del proveedor que se ingresa.
Tipo: de entidad que se ingresa, en este caso es un Proveedor.
Nombre: o razón social del Proveedor.
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Dirección: del Proveedor.
Localidad: del Proveedor.
C.P.: Código postal del Proveedor.
Provincia: de la dirección del Proveedor.
Teléfono: del Proveedor.
FAX: del Proveedor.
E-Mail: del Proveedor.
Página Web: URL de la Web Page del Proveedor.
Contacto: del Proveedor.
Clasif.: Clasificación del Proveedor.
Sit. Fiscal: del Proveedor.
C.U.I.T.: del Proveedor.
Observaciones: del alta de Proveedor.
Hasta aquí se ha completado al información básica del proveedor.
En el cuadro del pie, se observan las cinco listas de precios que TI posee para los artículos. Este cuadro permite
aplicar sobreprecios por Proveedor. Es decir esta herramienta permite distinguir niveles de precios por Proveedor. El
porcentaje de sobreprecio se ingresa como coeficiente, además se requiere definir como el coeficiente es aplicado.
Progresivos: se aplica al precio final del producto, es decir al precio de venta del producto.
Sumados: se aplica al precio inicial del producto, es decir al precio de compra del producto.
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3.6

Equivalencias

Las equivalencias se utilizan para relacionar códigos de barras a códigos de artículos, cuando dichos códigos de
barras son distintos a los códigos-color-talle de los artículos.
Las equivalencias se utilizan, cuando se instala el sistema en una empresa que ya se encuentra utilizando un sistema
de computación y tiene toda la mercadería etiquetada con códigos distintos a los que se utilizarán.
En este caso, resultaría muy complejo y costoso volver a etiquetar todas las prendas de la empresa. Para solucionar
este tema se utilizan las equivalencias.
Entonces se deben especificar las equivalencias para cada código color y talle que sea necesario. De esta forma,
cuando se lee un código de barras y dicho código no figura en la base de artículos, el sistema busca este código en
la base de equivalencias. En caso de que exista alguna que relacione el código leído con un código-color-talle
existente, Toma de Inventario trabajará con este código-color-talle encontrado.
También se pueden utilizar para trabajar con códigos de barras de proveedores.
Para ingresar una equivalencia se debe establecer:
Cod. Referencia: ingresar el código de barras.
Artículo: ingresar el código de artículo al cual se refiere el código de barras ingresado en el campo Cod.
Referencia, este cuadro admite el uso de ?, ?x, ??, +
Color: ingresar el código del color al cual se refiere el código de barras ingresado en el campo Cod. Referencia,
este cuadro admite el uso de ?, ?x, ??, +
Talle: ingresar el talle al cual se refiere el código de barras ingresado en el campo Cod. Referencia.

A lta de equiv alencias en Toma de Inv entario
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Menú Listados
TI permite generar diferentes listados en donde se pueden observar los movimientos que se realizaron, efectuar
seguimientos de artículos, generar un informe de inventario, o bien listar aquellas entidades que se han dado de
alta.

Menú de listados en Toma de Inv entario
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Listados

En el apartado de Listados es posible generar listados de movimientos, seguimientos de artículos e informes.

Listados en Toma de Inv entario

Listado de movimientos
Permite visualizar los flujos de movimientos de los artículos, aquellos que han ingresado al stock y aquellos que han
egresado del mismo, dando la posibilidad también de valorizarlos a una lista de precios en particular, de forma que
permite conocer la perdida o ganancia en su stock ajustado.
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Listado de mov imientos
Los listados disponibles son:

Listado de movimientos
Permite listar los movimientos de stock que se han realizado, ordenados por su número. Si se genera con detalle, se
muestra que artículos y en que cantidades intervienen.
Desde Fecha / Hasta Fecha: Seleccione el rango de fechas a listar.
Movimientos de: Entrada (Signos positivos en cantidades), Salida (Signos negativos en cantidades), Todos
los movimientos.
¿ Con detalle ?: SI / NO
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Cuadro de selección I

Listado valorizado por lista preferente: "XXX"
En un rango de fechas determinado, se puede valorizar a la lista de precios preferente el o los movimientos de stock
ingresados.
La lista preferente la obtiene de la configuración de la sucursal desde donde se toman los datos.

cuadro de selección II

© 2020 Zoo Logic S.A.

Menú Listados

43

Impresión de etiquetas
TI permite generar las etiquetas a partir del detalle de los movimientos de stock.
Desde número / Hasta número: rango de movimientos de toma de stock.
Formato: seleccione a partir de que diseño de etiquetas va a generarlas, el diseño TI lo obtiene de la sucursal
Lince de trabajo.

Cuadro de selección III

Listado con apertura de rangos
Con esta opción es posible establecer un rango de selección mas preciso
Fecha: seleccione el rango de fechas.
Número: seleccione el rango de movimientos de stock
Artículos: seleccione el rango de artículos.
Proveedor: seleccione el rango de proveedores.
Movimientos de: Entrada (Signos positivos en cantidades), Salida (Signos negativos en cantidades), Todos
los movimientos.
Formato: se puede generar en base a:
Listado de movimientos
Listado valorizado por lista preferente: "XXX"
Generar etiquetas en base a:
Con detalle: SI / NO

Cuadro de selección IV
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Seguimiento de Artículo
El listado permite establecer un seguimiento de la historia de uno o varios artículos de forma que, se pueda
establecer la ruta de ingreso y egreso del mismo en Lince y TI.

Listado de seguimiento de artículos
Desde Fecha / Hasta Fecha: rango de fechas para el seguimiento.
Desde artículo / Hasta artículo: rango de artículos.
Ordenado por: fechas, Color y Talle. Puede establecer el orden que le va a dar al listado.
¿Con detalle?: SI / NO.
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Seguimiento de artículos

Destino de impresión
Se puede seleccionar como destino de impresión la Pantalla, Explorador, para lo que Toma de Inventario desplegará
el listado en el explorador de internet definido como predeterminado en el sistema operativo, Impresora o Disco,
permitiendo con esta última opción grabar el listado en un dispositivo de almacenamiento.

Destinos ex istentes para un listado
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4.1.1

Informe

El informe muestra el stock teórico (tomado del Lince), el stock real (toma del inventario), las diferencias
encontradas calculadas por TI (SF-ST) con las cuales se genera el movimiento que luego se envía a Lince para
ajustar el stock. Ademas es posible valorizarlo a una lista de precios determinada.

Menú de Selección de informes
Para generar un informe de inventario, se debe completar la siguiente información:
Desde Artículo, Hasta Artículo: seleccione el rango de artículos.
Desde grupo, Hasta grupo: seleccione el rango de grupos.
Fecha del stock Físico: ingrese la fecha del día en que se realizo el stock físico.
Sucursal: TI le propone una observación, si lo desea puede modificarla.
Ordenado por: Código / Proveedor / Grupo / Material.
¿ Con detalle ?: Completo / Artículo (Completo) / Artículo-Color / Artículo / No
Lista: seleccione la lista de precios para ver el informe valorizado.
Filtrado por: Permite filtrar porartículos que presenten o no diferencias o incluir todos los artículos.
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Informe con apertura de rangos
Esta opción permite establecer un filtro de selección más preciso, pudiendo filtrar por artículos, proveedores,
materiales, etc.

Informe con apertura de rango
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Herramientas
El menú de Herramientas de Toma de Inventario provee distintas aplicaciones para el mantenimiento del sistema:
Backup
Reindexar
Restore
Formateo de diskettes virgenes

Menú de herramientas en Toma de Inv entario

Backup
Se deben realizar periódicamente copias de seguridad (Back Up) de la información contenida en Toma de Inventario.
Al seleccionar esta opción se debe seleccionar la ubicación donde se guardará la copia de seguridad.
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Cuadro de selección de destino del Backup

Reindexar
La reindexación consiste en revisar los archivos que contienen información del sistema para controlar que no esten
dañados y reordenar los indices de acceso para poder trabajar de forma más dinamica.

Confirmación de la reindex ación
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Restore
Permite restaurar la información alojada en las copias de seguridad, de esta forma, toda la información del TI se
recompone al momento en que se realizó el backup. Para esto, el sistema solicitará que se seleccione la ubicación de
un archivo de resguardo de seguridad.

Restaurar Backup desde:

Formateo de disquetes vírgenes
Permite reiniciar el formato de los disquetes de forma que se dejen en blanco, borrando su contenido.
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Parámetros del sistema
Toma de Inventario tiene parámetros que deben ser configurados para su correcta utilización.
Estos parámetros permiten setear características y configuraciones de TI.

Parámetros del Sistema en Toma de Inv entario
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Generales

Son parámetros que se utilizan en forma sistemática.
Nombre de la empresa o sucursal: que se muestra en el menú general.
Razón social: de la empresa.
Dirección: de la sucursal o de la empresa que se define.
Localidad: de la sucursal o de la empresa que se define.
Teléfono: de la sucursal o de la empresa que se define.
Situación fiscal: de la sucursal o de la empresa que se define.
CUIT, DNRP, IB, CNPS: Ingresar los diferentes números de inscripción de los distintos tributos.
Último número de movimiento ingresado: este número es el que el sistema le asigna en forma
automática a los movimientos de mercadería cuando ingresan. Se puede modificar por un número mayor y se
continua la numeración de los movimientos desde el número ingresado.
Los Siguientes parámetros son tomados del Lince:
Rango de fechas válidas: este parámetro se utiliza para especificar las fechas válidas que se pueden
ingresar en los comprobantes para prevenir posibles errores de ingreso de fechas.
Directorio del D.O.S: directorio donde se encuentran los archivos Backup.exe, Restore.exe y Format.exe.

Parámetros generales del sistema

© 2020 Zoo Logic S.A.

Parámetros del sistema

6.2

55

Seteos del sistema

Estas configuraciones o parámetros se utilizan para especificar sugerencias, manejos de pantallas, formas de
trabajo, etc.
Repite código de artículo en movimientos: si se desea que se repitan los códigos de los artículos que se
ingresan en el detalle de ítem de los movimientos de mercaderías, seleccionar "Sí". Esto facilita el ingreso de
artículos, cuando existen artículos con el mismo código pero con diferentes combinaciones.
Unidad lógica sugerida en carga automática de movimientos: ingresar la letra de la unidad lógica que
se utiliza al realizar las recepciones de transferencias.
Proveedor sugerido: ingresar el código del proveedor que se desea que aparezca en forma automática al
confeccionar los movimientos de mercaderías y al ingresar artículos.
Formato de puntuación de los listados a disco: seleccionar el formato deseado. Este formato se utiliza
cuando Excel no reconoce los números de los listados emitidos con el sistema. En este caso, se debe cambiar el
formato de puntuación de los listados.
Habilita lectura de código de barras: indicar si se desea trabajar con códigos de barra.
Directorio del Lince: directorio donde se encuentran los archivos del sistema Lince.
Sucursal de origen para tomar configuración: sucursal que se toma como origen para la configuración de
las impresoras, etiquetas,etc.
Los Siguientes parámetros son tomados del Lince:
Al ingresar una fecha utiliza 4 dígitos para el año: esta configuración se utiliza para ingresar fechas
correspondientes al año 2000. Si se desea ingresar una fecha posterior al 31/12/1999, se debe habilitar este
parámetro. Esta configuración se encuentra en Parámetros del sistema - Opciones - Fechas - Utilizar 4 dígitos
para el año.
Permite pasar Movimiento de Mercadería sin Color: indicar si se desea permitir que se deje vacío el
campo de color al realizar un movimiento de mercadería. Para habiltar dicha opción se debe acceder a
Parámetros del sistema - Opciones - Gestión de Ventas - Movimiento de Mercadería - Permite pasar artículo sin
color.
Saltos de campos: seleccionando las opciones correspondientes, se pueden "saltar" el campo de forma que
no pueda editarse manualmente. Esta configuración se encuentra en Parámetros del sistema - Opciones Saltos de Campo - Ventas.
Verifica existencia de equiv. en lectura de cod. de barra: al momento de la lectura de una código de
barras, corrobora que el articulo tenga una equivalencia asociada. Este parámetro se habilita de Parámetros del
sistema - Opciones - Códigos de barras - Verificar existencia de equivalencia en lectura.
Número de caracteres a descartar: es la cantidad de caracteres que se omiten al momento de generar la
lectura de un código de barras. Este parámetro se habilita de Parámetros del sistema - Opciones - Códigos de
barras - Cantidad de caracteres a descartar al leer equivalencias.
Cambia los caracteres en lectura de cod. de barra: modifica la configuración del idioma del teclado al
utilizar la lectura de códigos. Esta opción se habilita de Parámetros del sistema - Opciones - Códigos de barras Cantidad de caracteres a descartar al leer equivalencias.
Controla composición de talles en FC/NC/ND/Mov. Mer./Prod: genera control de carga sobre los
talles. Esta opción se habilita de Parámetros del sistema - Opciones - Generales - Controla en Factura/Nota
Débito/Nota Crédito/Movimiento de Mercadería/Producción.
Dejar pasar sin talle en control de composición de talle: permite que se deje el talle en blanco a
pensar de habilitar el parámetro de control de composición de talles. Esta opción se habilita de Parámetros del
sistema - Opciones - Generales - Dejar pasar sin talle en control de composición de talle.
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Permite crear colores según acceso a usuario: habilita la posibilidad de dar de alta un color en toma de
inventario. Para utilizar el parámetro de deben modificar los accesos de usuarios 00003 (Menu de Altas) y
00011 (Altas - Menu de Colores), para que lo puedan utilizar todos los usuario. Los accesos usuario se
modifican en el sistema Lince Indumentaria en la ruta Parámetros del Sistema - Accesos de usuarios.

Opciones en Seteos del Sistema
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Finalizando
Campus Virtual
Le recordamos que tiene la posibilidad de realizar a distancia los cursos de capacitación en los productos
desarrollados por Zoo Logic en el momento que lo desee sin tener que moverse de sus oficinas.
Para eso, tiene que ingresar en www.zoologic.com.ar y dirigirse al apartado de capacitación donde podrá solicitar su
nombre de usuario y contraseña para acceder al campus.

Campus v irtual de capacitación

Palabras Finales
Por último, Zoo Logic desea agradecer su confianza en nuestros productos y lo invita a acercarnos sus comentarios vía
email a capacitaciones@zoologic.com.ar.
Esperamos su visita en www.zoologic.com.ar
El equipo de Lince Indumentaria.
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