
 

Cambio De Bodega 

Sea bienvenido a la sección Cambio de Bodega, está sección es creada con el objetivo registrar y 

procesar los traslados de equipos de una empresa a otra, aquí podrá ver y enviar equipos entre las 

empresas amigas que tenga activo la opción de “cambioEquipo” en la interfaz de empresas amigas. 

Esta ventana está compuesta por un campo llamado “Parámetro - Fecha De Registro” y por dos 

listados, el primero es el de los equipos “Recibidos”, estos son los equipos que la otra empresa envía 

a tu empresa y el segundo listado llamado “Enviados” los cuales son los equipos que tu empresa 

envía a la empresa amiga. 

la sección “Parámetro - Fecha De Registro” consta de dos campos llamado “fecha inicio” y “fecha 

fin” los cuales son los intervalos para buscar los equipos que han sido trasladados de una empresa 

a otra, según el intervalo de tiempo que se establezca en estos campos serán cargados en las listas 

los equipos que se encuentren en el intervalo de tiempo. 

Estas listas por defecto se muestran los diez (10) últimos registros, pero esto puede ser modificado 

para que se muestren los 10, 25, 50, 100 y Todos los registros además cuenta con un campo de 

texto llamado “Buscar” el cual permite filtrar la información en la lista para ser más efectivos y 

directos, así será más rápida la búsqueda del equipo trasladado.   

Estas listas están compuestas por los siguientes campos: 

 fecha: fecha en la que el equipo fue recibido o enviado (según el listado que se esté 

observando). 

 Empresa: nombre de la empresa que realiza el traslado 

 Equipo: serial del equipo que ha sido recibido enviado. (según el listado que se esté 

observando). 

 Observación: anotación sobre el traslado realizado. 



 

 

 

Para enviar equipos se debe dar clic en el botón “Enviar Equipo” que se encuentra al final de las 

listas de esta ventana, esto mostrara una ventana emergente con un pequeño formulario, teniendo 

en cuenta los siguientes lineamientos. 

Seleccione el equipo que desea enviar, y seleccione la empresa destinó.  

Tenga en cuanta:  

 Se anulara la compra original del equipo que se desea enviar y su registro en el stock.  

 Se creara una nueva compra de equipo con los mismos valores en la empresa destino.  

 Se buscara el cliente o el proveedor de la compra original en la empresa destino, si no 

coincide se creara el cliente o el proveedor para la compra.  

 Debe coincidir el mismo tipo de equipo en la empresa que se envía el equipo, de lo contrario 

se creara un tipo de equipo nuevo en la empresa destino.  

 Debe coincidir la misma marca de equipo en la empresa que se envía el equipo, de lo 

contrario se creara una marca nueva en la empresa destino.  

Para evitar inconvenientes busque que los documentos de los clientes, nombres de los proveedores, 

nombres de los tipos de equipos y nombres de las marcas de equipo sean iguales en las empresas.  

El formulario está compuesto por los siguientes campos: 

 



 

 

 Empresa: nombre de la empresa 

amiga a la que se le realiza el envió de 

nuestros equipos.  

 Observación: anotación a tener en 

cuenta con respecto al envió de 

equipos.  

 En Stock: esta sección permite 

seleccionar equipos del stock, Para 

listar de forma más eficiente y 

especifica el botón “Buscar” tiene a su 

lado una flecha el cual permite 

seleccionar un  tipo de equipo y marca 

en especial para filtrar los equipos del 

stock de la empresa.  

 Seriales: a medida que se seleccionan 

equipos sus seriales se irán mostrando 

en este campo de forma automática, 

también se permite anular la 

selección. 

 Buscar: Buscar por medio del serial un 

equipo del stock, esta opción es muy 

útil si se cuenta con anterioridad con 

los seriales identificados. 

 

Nota: Los campos marcados con (*) son 

obligatorios. 


