
 

 

Listado Compra  Y Venta  

La sección de listado compra y venta, está creada con el objetivo de examinar como su nombre lo 

indica, las compras y ventas realizadas durante periodos de tiempo que sea elegido para realizar la 

búsqueda de los datos deseados a consultar, esta sección está dividida en tres partes, la primera 

sección está compuesta por un pequeño formulario y las siguientes dos secciones son listados que 

se cargan con la información de compras separados de los de ventas pero que coincida con los datos 

ingresados en la primera sección.    

La primera sección consta de un formulario, es necesario ingresar la información correcta o la más 

acertada para encontrar la información deseada, los campos que componen este formulario con los 

siguientes:  

1. Fecha inicio: espacio para seleccionar en el calendario la fecha inicial, la cual se tomara de 

referencia para que sea el inicio de la búsqueda. 

2. Fecha fin: espacio para seleccionar en el calendario la ficha final, la cual es tomada como 

intervalo  o limite  al cual se realizara una búsqueda desde la fecha inicial seleccionada hasta 

la fecha final seleccionada. 

Estos datos seleccionados previamente nos permiten ubicar la información deseada en un intervalo 

o espacio de tiempo. 

 

La siguiente sección y primer listado es el encargado de mostrar la información básica acerca de las 

compras que se realizaron obedeciendo los intervalos de tiempo establecidos al momento  de 

realizar la búsqueda. 

La información que se muestra en el listado en su correspondiente orden es la siguiente: 

 



 

 

Una vez ingresado los datos anteriores en el sistema, se hará visible la información en forma de un 

listado, este listado muestra campos con algunos datos sobre la compra. Los campos que se 

muestran en el listado son los siguientes.  

1. Fecha: muestra la fecha en la que se realizó la compra, la fecha está compuesta por el 

siguiente orden día, mes, año, hora, minuto, segundo y en su correspondiente etapa del día 

“AM” o “PM”. 

2. Numero: corresponde al número con el que se registró la compra del equipo. 

3. Clien/Prove: muestra el nombre o identificación de la empresa proveedora de equipos.  

4. Equipo: es el número de serial o IMEI del equipo que se encuentra en la compra. 

5. Valor: da a conocer el costo o monto a que se estableció al momento de la realización de la 

compra del equipo. 

6. Estado: aquí podremos identificar en qué estado se encuentra  el equipo que ha sido  

comprado.  

7. Acción: es un campo dinámico en el cual se encuentran varios iconos los cuales cada uno 

tienen una función independiente, en este campo aparecen tres símbolos. 

 

 El primero de los tres símbolos  es el símbolo de Lupa con el nombre de “Detalle”, que 

permite ver la información de la compra, enseguida aparece el símbolo de “imprimir 

compra” el cual genera un recibo formal en formato “.PDF” y el tercero es el símbolo de 

“Ticket” de compra el cual genera un recibo en forma de  ticket con la información dela 

compra del equipo. 

Nota: en los campos  Clien/Prove y Equipo encontramos el símbolo de la “Lupa” el cual al presionarlo 

muestra la información correspondiente a la que  hace referencia cada uno de estos datos. Adicional 

a esto por defecto los datos salen ordenados de forma descendente según el número de la orden, 

pero, si se desea al dar clic sobre cualquier título de la tabla se ordena según el campo seleccionado. 

 

 



 

 

Al presionar o dar clic sobre las opciones de “Detalle” que aparecen en Clien/Prove y en Equipo se 

despliegan las siguientes pantallas en su respectivo orden. 

 

Opción “Detalle” Clien/Prove.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción “Detalle” Equipo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Símbolos de la sección de “Acciones” son tres y cada uno de ellos tiene una 

función especial ajustada a las necesidades de ampliar la información de las 

compras. 

 



 

 

 

“Detalle” muestra los detalles de la compra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Imprimir” datos de la Compra. 

 

 

 



 

 

 

“Ticket” con los datos de la compra. 

Y por último se puede apreciar el siguiente listado que contiene  información acerca de las ventas 

realizadas en el mismo lapso o  intervalo de tiempo que se ha seleccionado con anterioridad en el 

formulario de búsqueda.  

Este listado está distribuido de la misma manera que el listado de compra, contiene la misma 

distribución y funciones mencionadas anteriormente pero en este caso como maneja los datos de 

las ventas realizadas y registradas, estas funciones del campo “Acción” amplían la información 

visible respecto a las ventas. 


