
 

Stock Productos. 

Bienvenido a la sección Stock Producto, esta sección es la encargada de registrar y editar la 

información de los productos y accesorios almacenados en la empresa, esta ventana consta de dos 

partes, la primera parte carga las categorías o tipos de productos registrados, esto con el propósito 

de cargar en la segunda parte de la ventana un listado con la información de los equipos 

pertenecientes al tipo o categoría seleccionada.    

Por defecto el listado se muestra vacío, a espera de la selección de una de las categorías, dentro de 

estas categorías hay una especial llamada “En Mínimo” al seleccionar esta categoría se harán 

visibles los productos que ya se encuentren en su número de unidades en el mínimo de stock 

establecido en el registro del producto.  

Una vez seleccionada una categoría en específico, se listaran los datos de los productos en el listado, 

el cual está compuesto por  los siguientes campos: 

1. Referencia: número o texto que permite referenciar el producto dentro del sistema.   

2. Nombre: nombre o marca con el que aparece el producto en el mercado. 

3. Valor: costos a la venta establecido en el registro del producto. 

4. Stock: cantidad de unidades que hay en existencia del producto. 

5. Tipo: texto específico para identificar y clasificar el tipo de elemento. 



 

6. Estado: muestra si el producto está “Activo” o “Inactivo”. 

7. Acción: está compuesto por dos elementos, el primer elemento que aparece en este 

campo corresponde a una lupa con el nombre de “Detalles”, al ser presionado muestra 

en ampliación  la información del producto, y justo al lado de este símbolo se encuentra 

el símbolo de “Actualizar”, que al ser elegido nos dirige a una pantalla con un formulario 

en el que los daos del producto seleccionada para actualizar son cargados en cada uno 

de los campos de este formulario, el cual corresponde en estructura al formulario de 

agregar producto. 

Para agregar un nuevo producto al stock debes dar clic en el botón agregar justo debajo del listado 

de productos. 

Nota: los productos que se encuentran en la cantidad mínima de Stock o debajo de  este valor serán 

sombreados de color rojo para identificar esta situación dentro del listado. 

 

Opción “Detalles”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


