
 

Producto Descargue. 

Bienvenido a la sección Producto Descargue, es la encargada de realizar el proceso de descargue o 

ajustar los productos o accesorios adicionales que quieras descartar del inventario o stock. 

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

listado de los productos que la empresa tiene almacenados. 

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

fin” los cuales son los intervalos para buscar los productos que han sido descargados por la empresa, 

según el intervalo de tiempo que se establezca en estos campos serán cargados en el listado los 

productos que se encuentren en el intervalo de tiempo. 

Esta ventana está compuesta por una lista comprendida por los siguientes campos: 

 Fecha: fecha en la que se realiza la descarga del producto o accesorio. 

 Producto: nombre descriptivo del producto. 

 Estado: indicador del producto con respecto a la descarga, “Activo” significa que ya no se 

encuentra en el stock e “Inactivo” significa que fue reintegrado al stock de productos. 

 Acción: cada descargue de producto tiene dos opciones, la primera es la opción de 

“Detalles”, la cual permite visualizar la información completa del descargue del producto 

seleccionado y la información del usuario del sistema que realizo la descarga. La segunda 

opción es la de “Anulación”, la cual reintegra los productos al stock. 

   

 



 

Para descargar más productos en la parte inferior del listado se encuentra un botón con 

el nombre de “Buscar Productos” el cual nos dirige a una nueva  pantalla donde se listan 

los productos existentes en el stock.  

Para listar de forma más eficiente y especifica el botón “Buscar Producto” tiene a su 

lado una flecha el cual permite seleccionar un  tipo de productos en especial para filtrar 

los productos pertenecientes a la categoría seleccionada del stock de la empresa. 

La pantalla que se muestra una vez presionado el botón de “Buscar Producto” se 

encarga de hacer visible los productos que se encuentran disponibles a la venta, este 

listado cuenta con la siguiente información en su respectivo orden.  

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

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

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

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

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

6. Descripción: texto que expande la información sobre el producto. 

7. Acción: está compuesto por un botón con el símbolo de suma “+”, que al presionarlo 

toma los datos seleccionados y los cargar en el listado existente en la pantalla de “Venta 

de Producto”.  

 

 



 

Una vez seleccionados el producto a 

descargar se carga una nueva ventana con 

un formulario para terminar el registro del 

descargue de productos, en este 

formulario se solicita la cantidad del 

mismo producto que se desea descargar y 

uno observación o anotación donde se 

especifique el motivo del descargue, una 

vez llenados estos campos se presiona el 

botón registrar, esto cargara el descargue 

en el listado.   

 

Opción “Detalles”                                                                    Opción “Anular” 

 

 

Nota: los productos descargados solo podrán ser anulados el mismo día de su registro. Los campos 

marcados con (*) son obligatorios. 

 

 

 


