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1 Introducción

1.1 Eficaz
GSM está diseñado para una activación instantánea y un uso inmediato por parte de todos los públicos, para cualquier 
tipo de organización o actividad.

1.2 Simple
A diferencia de muchos sistemas de gestión de inventario, GSM no es simplemente una opción o un complemento de 
una suite de software de gestión empresarial o de contabilidad. Es una herramienta destinada al campo, a las 
personas que trabajan directamente con el stock, y que están sobre todo interesadas en la disponibilidad real, el 
seguimiento y el suministro. Se prefiere la facilidad de uso y la ergonomía a los aspectos administrativos y financieros.

1.3 Potente
Basado en los estándares Microsoft .Net y una base de datos SQL, GSM es un software abierto y 
escalable. Existen muchas variaciones, y cualquier modificación o modificación que necesite 
probablemente ya esté disponible o sea fácilmente factible. Para mantener el software simple, su 
arquitectura es modular: solo pagas y solo ves lo que te es útil.

1.4 Internacional
Desde 2014 disponible en inglés, español y alemán sin cargo adicional. Puede traducir el archivo de texto 
GSM usted mismo para adaptarlo a su país, su cultura o simplemente sus hábitos. A veces se le llama SIM 
(Simple Inventory Manager).

1.5 Este manual
Este documento no describe todo. Su gran ventaja es que es fácil de imprimir y se lee como un libro La ayuda 
WEB está disponible con la tecla F1 del software o en la direcciónhttps://logiciel-gestion-stock.fr/manuel.
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2 Primeros pasos

2.1 Instalación
La mayor cualidad de GSM es su simplicidad. La instalación consiste en copiar un directorio que contiene 
diez archivos, en cualquier lugar de su PC. El mejor lugar para descargar es www.logiciel-gestion-
stock.fr.

¡No hay peligro para tu PC!

La simplicidad de la instalación también permite utilizar GSM en muchas configuraciones de 
directorio y red, en la nube, para lo cual puede consultarnos.

2.2 Instalación automática
En algunos sitios, encontrará un archivo installer.exe para descargar. Al ejecutar este programa, los archivos se 
copian desde el sitio GSM a un directorio de su elección, por defecto DESKTOP / GSM.

El botón Cambiar carpeta le permite instalar en cualquier lugar de su disco. El botón Instalar realiza la 
carga. El botón de inicio ejecuta GSM. Luego, solo tendrá que colocar un acceso directo en su escritorio
o su barra de tareas.
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2.3 archivo ZIP
En algunos sitios encontrará un archivo GSM.zip para descargar. Es un directorio GSM comprimido. El procedimiento 
de instalación se describe en un video en el sitio o en un documento install.pdf que también encontrará en el sitio. Las 
personas que usan una PC a menudo sabrán cómo cargar el archivo, descomprimirlo e instalar un acceso directo sin 
la ayuda de un manual.

2.4 Botón de ayuda
El primer botón que debe saber es el botón AYUDA que se encuentra en la parte superior derecha de la mayoría de las pantallas. 

Abre la ventana de abajo que permite:

Ver el manual de usuario. El archivo "gestion-de-stock-GSM.pdf" se abre con el lector de PDF 
predeterminado de su PC. Si este documento no se abre, significa que no se ha cargado, puede 
recuperarlo del sitio o, de lo contrario, debe instalar Adobe Reader. Esta no es una ayuda en línea, puede 
consultar el manual incluso sin conexión. Adobe Reader permite la búsqueda de texto con la tecla Ctrl-F.

Accede al sitio web. ¿Quieres ver un video explicativo? ¿Consultar precio? ¿Subir un documento o una 
actualización? Vaya al sitio con un clic. Toda la información está ahí. Tenga en cuenta que GSM nunca 
necesita una conexión a Internet, que aparte de esta función, no es esencial ninguna conexión.

Envíe un correo electrónico al soporte. Este botón llama a su cliente de correo predeterminado (si no está instalado, 
consulte a su especialista en TI) con la dirección de soporte de SOLTI. Simplemente escriba su pregunta para obtener 
ayuda y solucionar su problema. Este botón también activa la creación de dos archivos en su escritorio. Estos archivos 
son copias de su configuración y datos. Es recomendable adjuntarlos al correo electrónico para que su problema se 
resuelva más fácilmente. Advertencia: la mayoría de los servicios de mensajería prohíben enviar el archivo de datos 
GSM.mdb por cualquier otro medio.

Muestra tu número de PC. El número precedido por un # es un "número de serie" que identifica su máquina. 
Este código se utiliza para otorgarle una licencia. Este número no es el del fabricante, pero es único para cada 
máquina. Desde la versión 2.90, un clic en este número le permite conocer su nivel de licencia. Por debajo de 40 
referencias, no se necesita licencia. Puede probar todas las funciones de GSM de forma gratuita. Más allá de 
eso, necesita una licencia simple y posiblemente una licencia con una o más opciones.
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2.5 Interfaz de usuario

Aquí está la apariencia general de una pantalla GSM.

2.6 Áreas de pantalla

Todas las pantallas son parte de una ventana global que tiene pestañas y un botón de AYUDA. La versión básica 
tiene solo 4 pestañas. Cada pestaña corresponde a una actividad o función diferente: no todas las partes 
interesadas de un stock tienen las mismas necesidades.

Luego encontramos en cada pantalla correspondiente a una pestaña:

- Cuadros de búsqueda (o listas combinadas)
- El área de visualización de datos, denominada DataGridView por Microsoft, tabla por usuarios.
- La zona de botones que propone, según la pestaña, las acciones a realizar en la línea seleccionada.
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2.7 Seleccionar una grabación

Cada línea de los datos mostrados se denomina registro. La mayoría de las acciones accesibles con los 
botones se refieren a un registro, que debe seleccionarse haciendo clic a la izquierda de la fila 
correspondiente. Esta precaución evita lanzar acciones sin haber elegido explícitamente la línea.

Cada columna de la tabla (en el DataGrid o en la cuadrícula) se puede ampliar o reducir seleccionando la fila que 
separa dos encabezados de columna y arrastrándola. Hacer doble clic ampliará la columna al ancho "correcto". En 
el próximo lanzamiento se restaurarán sus anchos.

2.8 Ordenar registros
Los datos están ordenados de forma predeterminada por edad. Para cambiar el orden, simplemente haga clic en el 
encabezado de cada columna para ordenar en orden alfabético o alfabético inverso. Esta función muy práctica es más 
accesible que con Excel.
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2.9 Búsqueda de registros

Para facilitar su trabajo en bases de datos importantes, los cuadros de búsqueda le permiten mostrar 
solo los registros que cumplen con ciertos criterios. Por ejemplo, para buscar productos del tipo 
"perno", debe ingresar la palabra "perno" en el cuadro de designación, presionar la tecla "regresar" o 
el botón a la derecha. Solo se mostrarán los registros en los que aparece la palabra vis en la 
designación. También puede usar "bou" o "lon" para simplificar. En la versión básica de GSM, no es 
posible combinar los criterios.

Para volver a la visualización de todos los registros, utilice el botón "actualizar". Para búsquedas posteriores, use 
la flecha en el cuadro de búsqueda, que almacena las últimas 10 búsquedas como una lista.

2.10 Usando el código de barras

Los lectores de códigos de barras son de dos tipos:

- Duchas USB conectadas a la PC (a veces inalámbricas)
- Lectores autónomos con memoria

En el primer caso, el lector se comporta exactamente como una extensión del teclado: el escaneo es posible cada 
vez que el software solicita una entrada, y especialmente la configuración del teclado es importante. Entonces, si 
nota caracteres incorrectos al leer, verifique la configuración de su lector que debe corresponder con el teclado 
(probablemente francés) y, en general, USE EL BOTÓN DE BLOQUEO DE MAYÚSCULAS. Consúltenos si tiene este tipo 
de inquietudes.

En el caso de los lectores independientes, todo depende de la aplicación incorporada.
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2.11 Uso de RFID

Para utilizar la opción RFID, debe tener habilitado el Servicio de cola de Microsoft (MSMQ). Para hacer 
esto :

- Presione el botón "Windows".
- Escriba "Panel de control"
- Una vez en el menú "Panel de control", haga clic en la pestaña "Programas".

- Una vez que la pestaña "Programas" esté abierta, presione "Activar o desactivar 
funciones de Windows".
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- En la ventana "Características de Windows", busque el servicio: "Microsoft Queue Server 
(MSMQ)", luego actívelo.

- Una vez que se haya verificado el servicio, haga clic en "Aceptar", luego cierre la ventana. Reinicie la PC si se le solicita.

3 Productos

3.1 Monitor

La primera pestaña está destinada al trabajo diario más frecuente: entrada y salida de productos del stock. Llamamos 
"producto" al conjunto de todos los objetos del stock que llevan la misma referencia. La primera pestaña muestra claramente 
las cantidades de cada producto y los productos en alerta: cuando el mínimo es mayor que la cantidad, cuando ha pasado el 
DLC, cuando el stock es negativo.
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3.2 Botones en la pestaña de productos

Botón Acción
Ayuda

Actualizar
Abra un navegador en la página del sitio GSM
Muestra todos los datos de la base de datos, independientemente de las búsquedas 
anteriores. También permite en una versión multiestación tener datos actualizados. Envía los 
datos mostrados en un archivo de Excel, en el orden mostrado.
Muestra todos los productos en alarma, cuya cantidad es inferior al mínimo. Opcional: 
permite la entrada rápida de referencias con un dispositivo portátil de código de barras. 
Opcional: permite la descarga de referencias ingresadas con un escáner de código de 
barras inalámbrico.
Agrega cantidades del producto seleccionado al stock 
Elimina cantidades del producto seleccionado del stock Crea 
una nueva referencia de producto
Editar la línea seleccionada para modificar las características de una referencia 
Sale de la aplicación

Exportar

Alarmas
Código de barras

Lote

Entrada

Salida
Nuevo
Editar
Dejar

3.3 Realizar una operación sobre una referencia

Para salir o volver a ingresar rápidamente N productos, al hacer doble clic en la línea se abre un menú contextual.

Esto le permite entrar o salir fácilmente de un producto. Para procesar listas de productos, y especialmente 
para poder imprimir una boleta de entrada o salida, debes utilizar los botones de la derecha.
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3.4 Realizar una operación sobre una serie de referencias

Entrar en una lista usando los botones INPUT y EXIT le permite ingresar caracteres.
común a todos los productos, por ejemplo, el número de empresa, sub-stock u otro, cuando estas opciones están 
disponibles. En todos los casos, el comentario también será el mismo para todos estos movimientos.

caracteristicas

Tenga en cuenta que el comentario no es una propiedad del producto. No se muestra en la pestaña de productos, pero 
aparecerá en el registro.

3.5 Exportación de datos

El botón Exportar le permite crear archivos que contienen la lista de sus productos para usar con otras 
aplicaciones: contabilidad, ERP, impresión, clasificación o estadísticas….

El formato Excel es el más práctico porque es conocido por todos. El formato CSV es compatible con Excel, está destinado en 

particular a la importación de nuevos productos (verImportar en la pestaña de herramientas).
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ATENCIÓN:

1. Para Excel anglosajón, un parámetro SEPARATEUR_CSV =, permite adaptar la exportación.
2. Si tiene un error al exportar archivos XLSX, especialmente si el mensaje de error de Windows dice 

"ACE.OLDEB 12.0", solo necesita cargar el controlador del mismo nombre desde el sitio de 
Microsoft.

Los dos formatos "WEB" le permiten publicar sus datos en Internet. Contáctenos para esta opción que le 
permite ver sus acciones desde una tableta o teléfono inteligente.

3.6 Definición de un producto

En primer lugar, ¿qué significa la palabra producto en GSM? Las palabras son importantes, especialmente si trabaja en 
condiciones difíciles con una gran presión para ser eficiente, que suele ser el caso en la gestión de existencias ...

Aquí hay algunas definiciones que lo ayudarán a comprender GSM:

Campo Formato Descripción
Identificación Entero Identificador. Cada referencia tiene un número en la base de 

datos del que normalmente no tiene que preocuparse. Se asigna 
automáticamente cuando se crea una referencia. En particular, 
le permite cambiar todas las propiedades (campos) de una 
referencia sin el riesgo de sobrescribir otra referencia.

Para facilitar la organización y clasificación, las referencias se 
pueden agrupar por familias de forma completamente 
arbitraria. Puede crear una nueva familia en cualquier momento 
o pasar una referencia de una familia a otra.

Familia Texto
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Referencia Texto Cada producto debe tener una y solo una referencia. Puede ser 
un número o un texto. Si está utilizando un código de barras, 
este campo contendrá la lectura de la etiqueta. De lo contrario, 
elija nombres cortos que se puedan ordenar alfabéticamente 
fácilmente.
Campo opcional para completar la referencia 
Campo opcional para completar la referencia
Este texto es gratuito, destinado a completar la familia y la 
referencia para que usuarios no especialistas puedan utilizar 
GSM cómodamente.
El nombre del proveedor se toma de la tabla de proveedores. 
Ningún procesamiento, excepto las búsquedas, utiliza 
proveedores, por lo que puede utilizar un "otro" proveedor.

El número de productos o la cantidad de un producto vendido 
por volumen, peso o metro. Este número puede ser negativo si 
esto le permite gestionar situaciones de crisis temporales ... 
Pero se mostrará una alerta en rojo. Cantidad mínima que 
siempre quieres tener en stock. Este umbral se ingresa cuando 
se crea la referencia, que se puede modificar en cualquier 
momento. Si la cantidad es menor que el umbral, se muestra en 
alarma, en rojo.
La ubicación es un campo que puede utilizar como desee. 
Ningún procesamiento, aparte de las búsquedas, utiliza la 
ubicación.
Precio unitario de compra (oferta) del producto.
Puedes decidir no cambiarlo para operar a precio fijo, o 
por el contrario poner su valor real en cada entrada, 
para valorar el stock en CUMP.
Es el resultado del precio de compra unitario de este producto 
multiplicado por la cantidad en stock.

Precio de venta unitario (cliente) del producto.
Puedes decidir no cambiarlo para operar a precio fijo, o 
por el contrario poner su valor real en cada entrada, 
para valorar el stock en CUMP.
Es el resultado del precio de venta unitario de este producto 
multiplicado por la cantidad en stock.

Ref2
Ref3
Nombre

Texto
Texto
Texto

Proveedor Texto

Monto Decimal

Mini Decimal

Sitio Texto

PUA Decimal

PTA Decimal

PUV

televisión de pago Decimal

3.7 Creación o modificación de un producto

Para crear una nueva referencia, puede usar el botón en la parte inferior derecha, Nuevo, o hacer clic en una línea. Si 
una línea ya está seleccionada, los parámetros se completarán previamente en el formulario.
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Si está creando sus referencias de forma incremental, al hacer clic en la etiqueta "Referencia" de GSM, se 
buscará la referencia conocida más grande, para ayudarlo a elegir la siguiente referencia que se creará.

3.8 Entradas y Salidas por archivo

Cuando GSM se combina con un software comercial que realiza ventas, las solicitudes de salida pueden llegar en 
forma de un archivo de Excel. En este caso, en lugar de realizar una copia laboriosa, una opción permite importar la 
lista de referencias y cantidades liberadas.

Actualmente, existen 2 formatos de archivo CSV compatibles con el botón SALIR:

Formato 1: referencia; cantidad; 
Formato 2: referencia;

La cantidad puede ser positiva (entrada) o negativa (salida) 
La cantidad siempre será -1

Actualmente, hay 4 formatos de archivo CSV compatibles con el botón ENTRAR:

Formato 1: referencia; cantidad; La cantidad puede ser positiva o negativa, sin creación.
Formato2: referencia; 1; cantidad; 3; 4; 5; 6; Proveedor; Proveedor_ref; Familia;

Designación1; Designación2; Índice; Se crean referencias desconocidas

Formato 3: familia; subfamilia; designación; ubicación; cantidad;
Necesita la opción bajo familia y la opción ubicación, se crean referencias desconocidas

La implementación y validación de estas características generalmente se realiza con nuestra colaboración.

3.9 Comodidad de la pantalla

Es importante saber que puede ajustar la visualización de los productos según sus necesidades:

1. Cambie el ancho de las columnas haciendo clic en el encabezado entre dos columnas y haga salir para 
almacenar.
2. Reducir el ancho de una columna para ocultarla de la misma forma.
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3. Cambie el orden de visualización haciendo clic en el encabezado de una columna.

4. Visualización en orden descendente (última referencia creada en la parte superior) con los parámetros de 

configuración [PRODUCTOS] Visualización = 1

Tenga en cuenta que, a diferencia de las exportaciones de Excel, que tienen en cuenta todos los datos, en su orden 
"natural", la exportación de Excel solo tiene en cuenta los datos mostrados, en el orden mostrado. Esto es útil para 
aligerar el archivo de Excel que se va a estudiar.

4 Proveedores

4.1 Monitor

La pestaña de proveedor no es esencial para usar GSM. Puede usar solo un nombre de proveedor, o 
dejarlo en blanco, también puede usar esta pestaña para almacenar otra información que crea que 
es más útil. Existe una opción GSM que permite el procesamiento automatizado de esta lista, como la 
generación automática de órdenes de compra.
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4.2 Botones de proveedor

Botón Acción
Ayuda

Actualizar
Abra un navegador en la página del sitio GSM
Muestra todos los datos de la base de datos, independientemente de las búsquedas 
anteriores. También permite en una versión multiestación tener datos actualizados. Envía los 
datos en un archivo de Excel
Crear un nuevo proveedor Enviar un 

correo electrónico al proveedor

Abra su navegador en el sitio web
Editar la línea seleccionada para modificar las características de un proveedor 
Sale de la aplicación

Exportar

Nuevo
Correo

Sitio web
Editar
Dejar

4.3 Definición de proveedor
Como los proveedores no son imprescindibles para GSM, puedes almacenar en esta tabla toda la 
información que te parezca útil, por ejemplo varias líneas para tener varios contactos con un 
proveedor, o información adicional sobre una familia de productos.

Campo Formato Descripción
Identificación Entero Identificador. Cada referencia tiene un número en la base de datos 

del que normalmente no tiene que preocuparse. Se asigna 
automáticamente cuando se crea un proveedor. El nombre completo 
del proveedor.
El nombre corto o cualquier información útil 
El sitio web
Para su correo y pedidos 
Código postal
Común
El apellido de su contacto El 
nombre de su contacto
La función de su contacto de 
correo principal
Correo secundario
Para pedidos

Sociedad

Acrónimo

Web
Dirección

CP
Ciudad

apellido

Nombre de pila

Trabajo

Correo1

Correo2

Fax

Texto
Texto
Texto
Texto
Entero
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
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4.4 Configuración de parámetros

Es posible definir una sección [PROVEEDORES] en el archivo de parámetros GMS.ini Los 

posibles parámetros en esta sección son:

PÁGINA = ORIGEN

Le permite cambiar el nombre de la pestaña Proveedor a Origen o cualquier otro texto.

COLUMN2 = NAME2

COLONNEX = NOMX

Le permite cambiar el nombre de cada una de las columnas.
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5 Periódico

5.1 Monitor
Esta pestaña es muy importante: el registro le permite verificar cuando el stock real no coincide con GSM cuál 
es el motivo del error. También te permite hacer estadísticas sobre los productos más vendidos, precios, 
periodos de tráfico, etc.

Estos análisis se realizan fácilmente con una exportación a Excel. También es posible tener módulos de análisis 
específicos para sus necesidades.

5.2 Botones de diario

Botón Acción
Ayuda

Actualizar
Abra un navegador en la página del sitio GSM
Muestra todos los datos de la base de datos, independientemente de las búsquedas 
anteriores. También permite en una versión multiestación tener datos actualizados. 
Elimina todos los registros de la base de datos, previa confirmación del operador. Envía 
los datos mostrados en un archivo de Excel, en el orden mostrado. Se imprimen las 
líneas seleccionadas.
Editar la línea seleccionada para modificar las características de una referencia 
Sale de la aplicación

Borrar
Exportar

Imprimir
Editar
Dejar
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5.3 Búsquedas combinadas

Como en la pestaña productos, tenemos cuadros de búsqueda. Como la revista es muy rica en 
información, es posible combinar búsquedas entre ellas.

Aquí un ejemplo :

Si buscamos operaciones de tipo creación: tecleamos “crea” para obtener la lista

Si buscamos operaciones sobre “lavabo” tecleamos “lava” en la referencia, hacemos un retorno de carro o hacemos clic en 
el botón de referencia.

Si está buscando operaciones de creación en los sumideros, debe vaciar las casillas que no le conciernen, luego presione 
Todos los criterios Hacer una investigacion Escribe contiene " crea " Y Referencia contiene " LAVA ”.
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5.4 Impresiones

La impresión de las líneas seleccionadas se realiza de diferentes formas dependiendo de las opciones que tengas:

- Impresión raw personalizable, según modelo bordereau_.txt que está en su directorio GSM.

- Impresión por archivo Excel, según modelo bordereau.xls desde su directorio GSM. El archivo generado 
se numerará y archivará en un subdirectorio DOC.

5.5 Definición de un registro de registro

Un movimiento se denomina operación de entrada o salida del stock. Todos los movimientos se 
memorizan (registran) en el registro. También se recuerdan operaciones como modificar y eliminar un 
elemento.

Campo Formato Descripción
Identificación

fechas
Escribe

Entero
Texto
Texto

Identificador.

Antes = cantidad antes del movimiento 
Después = después del movimiento
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Entrada = Productos añadidos al stock 
Salida = Productos retirados del stock
Modif = Modificación de los parámetros de un producto El 
comentario introducido durante la operación
La familia de productos El 

identificador de producto duro La 

referencia del producto La 

denominación

El proveedor
Cantidad en inventario

Cantidad movida
Umbral de alerta

Sitio
Precio de compra unitario

Precio de venta unitario

Observación
Familia
Identificación de producto

Referencia
Nombre
Proveedor
Monto
Movimiento
Mini
Sitio
PUA
PUV

Texto
Entero
Entero
Texto
Texto
Texto
Decimal
Decimal
Decimal
Texto
Decimal
Decimal

Para eliminar cualquier ambigüedad, hay dos líneas por operación de forma predeterminada. El primero es del tipo “ANTES” 
y da el estado del stock.

El segundo es del tipo “ENTRADA” o “SALIDA” y menciona el cambio de stock. La opción
"LOG_SIMPLE = 1" elimina el primer registro "ANTES". La opción "LOG_SIMPLE = 0" lo resetea.

6 Inventario

6.1 Monitor

La pestaña de inventario no es útil durante su uso diario del inventario. Por otro lado, es muy práctico para el 
inventario regular que te pide el contador. De hecho, las operaciones que requiere un inventario son 
diferentes del uso normal y, a veces, las realizan personas que no están familiarizadas con el stock.

La pestaña de inventario utiliza la noción de "stock real", es decir, lo que tienes frente a ti, mientras que GSM generalmente 
funciona con un stock "teórico", es decir, lo que deberíamos tener, o lo que pensamos que teníamos frente a nuestros ojos. .

La pestaña Inventario permite:

- Complete la lista de referencias de stock con cantidades teóricas
- Completar fácilmente con las cantidades reales observadas.
- Visualizar las diferencias
- Actualizar el stock teórico a partir de datos reales.
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Anotar :

Cuando hace un inventario, si no hace un inventario de todas las referencias a la vez, debe recordar 
eliminar los datos ya inventariados.

Si no borra los datos inventariados, el software actualizará las cantidades de artículos ya inventariados, esto 
significa que no se tomarán en cuenta todos los movimientos realizados antes del inventario, la cantidad será 
la presente en la pestaña de inventario.

Para eliminar los datos, simplemente haga clic en el botón BORRAR.ss

6.2 Definiciones de inventario

El inventario generalmente administra los mismos datos que la pestaña de productos, con dos columnas adicionales:

Campo Formato Descripción
Identificación

Monto
Verdadero

Diferencia

Entero
Decimal
Decimal
Decimal

Identificador.
Cantidad teórica, tal como aparece en la pestaña de stock Cantidad 
realmente observada, en caso contrario -1
Calculado automáticamente.
En violeta los productos aún no han sido contados (cantidad = 
-1) En rojo si faltan productos
En amarillo si hay demasiados productos

En blanco si se observa la cantidad teórica.

6.3 Botones de inventario
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Botón Acción
Ayuda

Actualizar
Abra un navegador en la página del sitio GSM
Muestra todos los datos de la base de datos, independientemente de las búsquedas 
anteriores. También permite en una versión multiestación tener datos actualizados. 
Elimina todos los productos de la base, previa confirmación del operador. Envía los 
datos mostrados en un archivo de Excel, en el orden mostrado. Envía los datos 
encontrados en el stock.
Inicializa el inventario con los datos teóricos del stock. Salir 
de la aplicación

Borrar
Exportar

Ahorrar
Nuevo
Dejar

6.4 Uso del código de barras

Desde 2016, la pestaña de inventario cuenta con botones para realizar entradas mediante lector USB u OPH3001. La 
operación es idéntica a la de la uña producida. Es posible configurar el sonido durante un escaneo USB para distinguir un 
código de barras conocido de un código de barras desconocido. La sintaxis es la siguiente:

[BATCH_OPH_01]
SON_OK = Ring01.wav
SN_FAIL = Alarm01.wav

Los archivos correspondientes deben estar en la carpeta GSM

Manual de usuario GSM Página 25



7 etiquetas

El uso de esta pestaña destinada a imprimir etiquetas está reservado a los titulares de la licencia de "impresión 
de códigos de barras" disponible en www.logiciel-gestion-stock.fr.

Es importante en todo lo que sigue distinguir entre los dos tipos de impresoras que puede utilizar con GSM:

- Impresoras de etiquetas profesionales tipo Zebra, que imprimen etiquetas en rollo.
- Impresoras clásicas que imprimen (bastante mal) etiquetas en hojas

Comprenderá fácilmente que ciertas funciones son posibles con solo uno de los dos tipos de 
impresión.

7.1 Pantalla

La pestaña Etiquetas es opcional y puede cambiar de una versión a otra para adaptarse a los muchos 
usos posibles de las etiquetas.

Le permite imprimir etiquetas de códigos de barras con las referencias de productos GSM.

El área de la izquierda describe la configuración. El área central muestra una etiqueta y una hoja de etiquetas a 
medida que se imprimirán. El centro muestra una simulación de la etiqueta. El área de la derecha contiene todos 
los botones de control.
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7.2 Definiciones de código de barras

La primera lista desplegable le permite seleccionar la impresora a utilizar. Advertencia: para volver a la 
impresora de Windows "predeterminada", debe seleccionarla al salir de esta pantalla. De lo contrario, los 
usuarios habituales de PC imprimirán sus documentos en las etiquetas.

Los campos de entrada Título, Familia, Designación y Referencia son los textos que se imprimirán. 
Puede familiarizarse con ingresarlos a mano, pero las listas desplegables le permiten elegir las 
etiquetas correctas en su base de datos en caso de error.

La forma en que el software utilizará o transformará esta información para reproducirla en la etiqueta y en 
particular para el código de barras está completamente definida por los parámetros CODE128 y CODEEAN de su 
configuración.

La caja Nótese bien le permite ingresar el número de etiquetas idénticas que desea imprimir.

7.3 Botones

Botón Acción
Configuración Este botón abre la ventana de diseño de etiquetas. Tienes que elegir la línea a ajustar 

a la izquierda, y modificar las posiciones con los botones de la derecha. Para el 
diseño de listas, debe modificar los parámetros con
HERRAMIENTAS / CONFIGURAR / EDITAR

Variante del botón anterior. Le permite actualizar el software 
con los cambios de diseño.
Imprima una sola etiqueta y visualícela para probarla
Cuando esta casilla está marcada, la impresora no se usa, la etiqueta 
se dibuja solo en la pantalla.
Imprime el número especificado de etiquetas con los textos mostrados
Genera un archivo CSV que contiene las familias, designación y referencias de todos 
los productos. Este archivo permitirá imprimir las etiquetas de antemano, sin hacer 
una selección manual.
Le permite imprimir una serie de etiquetas con datos de un archivo CSV. Con la 
tecla de control presionada, se imprime el archivo anterior sin tener que 
seleccionarlo una segunda vez.
Salir de la aplicación

Validar

Ensayo

Simulación

Plantilla de impresión

Generar lista

Imprimir lista

Dejar

El formato del archivo de configuración se describe a continuación. Es importante utilizar el botón "validar" después de 
cada modificación del archivo GSM.ini

Se muestra una etiqueta en formato grande para permitir ajustes.

El formato del archivo .CSV utilizado para las placas es del tipo "línea1; línea2; línea3; ". Por lo general, la línea 3 se usa para 
el código de barras.
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7.4 Configuración de etiqueta simple

Este capítulo describe la definición y el encuadre de una etiqueta cuando se utiliza una impresora 
dedicada, que imprime desde un rollo etiqueta por etiqueta.

En este ejemplo, se utiliza la codificación 128.

La primera línea es fija, la segunda es la designación del producto, la referencia está codificada en el código de barras, 
en la tercera línea, en formato Code128, que es el más rico. Hay casi 40 formatos de etiquetas predefinidos. Los 
parámetros útiles dependen del formato utilizado. Recomendamos el formato Code 128 = 40. La mayoría de los 
parámetros son opcionales, tienen un valor predeterminado.

El archivo Etiquette.ini contiene los siguientes parámetros:

[ETIQUETA]
NÚMERO = 5
TITLE = Mi empresa
AREA_X
AREA_Y
CÓDIGO128 = 40
CODEEAN = 80
ALTURA = 20
ANCHO = 60

// Última cantidad impresa
// Último título utilizado, línea 4 en la etiqueta 40 // 

Tamaño del área de dibujo horizontal // Tamaño del área de 
dibujo vertical
// Usamos el formato de etiqueta 40, en código128
// No utilizamos códigos EAN, que son demasiado restrictivos // 
Especifique la altura del área del código de barras // Especifique el 
ancho del área del código de barras

OFFSETX = 10
DESPLAZAMIENTO = 10

OFFSETX = 0
DESPLAZAMIENTO = 0

// Desplazamiento global de todo, en horizontal // 
Desplazamiento global de todo, en vertical // 
Desplazamiento global en X
// Desplazamiento global en Y

X1 = 0
Y1 = 0
F1 = 14
L1 = 10

// Posición en X de la primera línea // 
Posición en Y de la primera línea
// Tamaño de la fuente de la primera línea
// Número máximo de caracteres (formato 40)

X2 = 1 // Posición X de la segunda línea
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Y2 = 20
F2 = 12B
L2 = 20

// Posición en Y
// Tamaño de fuente, B significa NEGRITA = caracteres en negrita // 
Número de caracteres

X3 = 0
Y3 = 16
F3 = 10B
L3 = 8

// Posición X de la tercera línea, la del código de barras // Posición 
Y de la tercera línea
// Tamaño de fuente, caracteres en negrita

X4 = 100
Y4 = 8
F4 = 100
L4 = 8
ROTACIÓN = 1
ZOOM = 5

// Posición en X de la cuarta línea, opcional // Posición 
en Y
// Tamaño de fuente

// Parámetro opcional para realizar una rotación
// Parámetro opcional de Zoom, que reemplaza el ancho de CB

La unidad suele ser de medio milímetro. El ejemplo anterior permite obtener la etiqueta citada como 
ejemplo. Existe una variedad infinita de formatos de etiquetas, tanto en contenido como en forma, 
dimensiones, fuentes. Cada etiqueta tiene sus ventajas y desventajas, y debe elegirse después de la 
consulta, pero siempre se puede cambiar si es necesario, sin comprometer sus datos GSM.

La configuración de zoom opcional permite que los códigos de barras se impriman con un ancho de barra fijo, en 
lugar del ancho completo de todas las barras fijas. Esto permite mejorar la fiabilidad de lectura cuando sea necesario.

7.5 Etiqueta universal

CÓDIGO128 = 100

Para los productos:

[LABEL1]
LINE1 = DESIGNACIÓN
LINE2 = UBICACIÓN
LINE3 = REF2 # Debe poner una referencia en la línea 3; de lo contrario, no se genera un código de barras LINE4

LINE5
LINE6
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Valores posibles:

• MINI
• MAXI
• MONTO
• FAMILIA
• ALQUILER
• SITIO
• SUBFAMILIA
• NOMBRE
• PROVEER
• CLIENTE

• REFERENCIA
• REF2
• REF3
• REF4
• REF5
• REF6
• REF7
• REF8
• REF9
• REF10
• PUA
• PUV
• PTA
• televisión de pago
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Para el resto :

[LABEL2]

LINE1 = EMPRESA

LINE2 = ACRÓNIMOS

LINE3 = WEB

LINE4

LINE5

LINE6

# Ponga empresa única y necesariamente en LINE1 (por el momento)

• Lista posible:
• sociedad
• Acrónimo

• WEB
• CODIFICADO

• TRABAJO

• APELLIDO

• PRIMER NOMBRE

• DIRECCIÓN

• CIUDAD

• PAÍS

7.6 Ejemplo de configuración

El desarrollo de una etiqueta no es inmediato. En particular, es necesario verificar que el código de barras sea lo 
suficientemente grande para ser legible, incluso en caso de degradación, y que no se extienda más allá de la etiqueta. 
Para hacer esto, use una etiqueta específica, CODE128 = 9 para permitir que cada impresión varíe automáticamente 
los dos parámetros importantes:

- El ancho si desea un ancho constante, independientemente del número de caracteres
- Zoom si desea un mejor código de barras, que será de ancho variable
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7.7 Configuración de hojas de etiquetas

Si no desea invertir en una impresora dedicada, puede utilizar placas adhesivas en una impresora 
de inyección de tinta normal. Debe agregar en el archivo de parámetros:

[ETIQUETA]
PAS_HORIZONTAL = 100
PAS_VERTICAL = 50
NB_HORIZONTAL = 4
NB_VERTICAL = 8

// Distancia horizontal (borde izquierdo) de 2 etiquetas // 
Distancia vertical (borde superior) entre 2 etiquetas // 
Número de etiquetas en una fila
// Número de etiquetas en una columna

Estos ajustes se utilizan con el botón Lista de impresión y determinar la disposición de las etiquetas cuyo 
formato se define anteriormente.
Si está utilizando una impresora de etiquetas, para la cual cada etiqueta es una página diferente, 
debe establecer la siguiente configuración:

[ETIQUETA]
NB_HORIZONTAL = 1
NB_VERTICAL = 1

7.8 impresoras Zebra

El modelo que ofrecemos es el ZEBRA ZD220T o equivalente.
Se reconoce al conectarse mediante Windows 10, sin tener que instalar el controlador. Debería 
aparecer en la lista de dispositivos Windows.
Se puede acceder al administrador de dispositivos desde TOOLS / CONFIG / PRINTERS

Cuando llegue su impresora, debe instalar la cinta como se especifica en el manual.https://logiciel-
gestion-stock.fr/doc/Manuel-Utilisateur-Imprint-Code-Barre-ZEBRA-ZD200T.pdf
Compruebe que la celda esté encajada en el tope derecho.
Luego debe calibrar en tres pasos con el botón de avance rápido:
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Entonces es aconsejable aumentar el contraste.
Puede ajustar la salida de la etiqueta para un corte más fácil con "compensaciones".

7,9 Etiquetas de código 128

La codificación más utilizada es el código 128, que permite, por ejemplo, mayúsculas y minúsculas. 
Hay una veintena de formatos ya integrados en GSM. El uso de otro formato implica un trabajo que 
se le facturará.

Los datos impresos son, por ejemplo:Título : texto común a todas las etiquetas, por ejemplo, el 
nombre de su empresa.Familia, referencia, designación, referencia interna del producto.
Ubicación, número de lote o DLC del producto.

Algunas etiquetas parecen idénticas, pero diferentes por el procesamiento o filtrado de datos 
realizado por GSM upstream. Las etiquetas marcadas con una estrella son específicas del cliente.

Formatos de código 128 predefinidos por GSM

En su archivo de configuración, ponga CODE128 = XXX
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8 Clientes y Negocios

Las pestañas Clientes y Empresas son opciones sujetas a licencia. Se comportan a nivel de entrada como la 
pestaña de proveedores. La diferencia es que en lugar de especificar el origen de los productos, especifican el 
destino durante una salida.

El destino de un producto se describe de forma diferente para cada tipo de actividad.

En general, la elección de un CLIENTE y un número de NEGOCIO, o solo uno de los dos, es suficiente.

8.1 Configuración de parámetros

Es posible definir una sección [CLIENTES] o [EMPRESA] en el archivo de parámetros GMS.ini 

Los posibles parámetros en esta sección son:

PÁGINA = ORIGEN

Le permite cambiar el nombre de la pestaña Proveedor a Origen o cualquier otro texto.

COLUMN2 = NAME2

COLONNEX = NOMX

Le permite cambiar el nombre de cada una de las columnas.

Manual de usuario GSM Página 36



8 órdenes
Esta pestaña está reservada para los titulares de la licencia "Gestión de pedidos". Simplifica su 
proceso de compra.

9.1 Principio
El ciclo de vida de un pedido es generalmente el siguiente:

- Detectamos la falta de referencia
- Calculamos la cantidad a pedir
- Redactamos el pedido
- Enviamos el pedido
- Monitoreamos la fecha de entrega esperada
- Recibimos el equipo y lo añadimos al stock, a veces en varias cuotas
- Cerramos el pedido y lo enviamos a contabilidad para el pago

9.2 Funciones de la pestaña de comandos

Estos pasos son compatibles con GSM de la siguiente manera:

- Detectamos la falta de referencia

Cada referencia tiene un umbral mínimo y un umbral máximo. Cuando estamos por debajo del umbral 
mínimo, la referencia entra en alarma, es detectada por el "asistente de control GSM"

- Calculamos la cantidad a pedir

El asistente calcula la diferencia entre el máximo establecido por el usuario y la cantidad actual. Así, si hay 
5 ejemplares de un producto cuyo mínimo está fijado en 10, y el máximo es 100, el asistente ofrecerá 
pedir 95.

- Escribimos el pedido

La pestaña de pedidos muestra una tabla con las referencias y cantidades que se pueden modificar a voluntad.

- Enviamos el pedido

Un botón Imprimir se utiliza para generar un archivo de Excel a partir de toda la información disponible. Un botón de 
correo electrónico le permite enviar el correo electrónico con este archivo adjunto a su proveedor. El pedido que estaba en 
el estado "Creación" cambia al estado "Liberado". Ya no es modificable.

- Monitoreamos la fecha de entrega esperada

Las órdenes GSM contienen 4 fechas que permiten monitorear su correcta ejecución:

Fecha de creación: podemos anticiparnos con mucha antelación sin tener las cantidades finales 
Fecha de envío: permite controlar el tiempo de entrega
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Fecha de entrega: esta es la fecha de entrega esperada, que se puede cambiar siempre que los productos no hayan 
llegado
Fecha de cierre: es el momento en el que no se espera nada, el pedido ya no se puede 
modificar y se archiva en una tabla oculta de pedidos "vendidos".

- Recibimos el material y lo añadimos al stock, a veces en varias cuotas

De la tabla de cantidades iniciales, completamos las cantidades realmente recibidas. Un botón le permite 
ingresar todas las cantidades esperadas con un solo clic. Puede actualizar las cantidades recibidas en 
varias ocasiones, sin límite de tiempo.

- Cerramos el pedido y lo enviamos a las cuentas para su pago

Cuando todos los productos pedidos han llegado, o cuando sabemos que ya no llegarán, cambiamos 
el estado del pedido de "recibo" a liquidado. Ya no se puede modificar porque a priori forma parte 
de las cuentas de pago. Los pedidos cerrados se mantienen indefinidamente, pero pueden 
eliminarse periódicamente mediante una simple solicitud.

9.3 Modo operatorio

9.3.1 Lista de comandos

La pestaña se presenta como de costumbre. Aparece un nuevo botón para imprimir un pedido sin tener que 
"abrirlo". Un pequeño cuadro "Liquidado" le permite cambiar de la visualización "normal" de los pedidos que se 
crean, liberan o reciben a la visualización de los pedidos que se liquidan.
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9.4 Definición de un pedido

Los comandos en el sentido GSM son registros en el siguiente formato:

Campo Formato Descripción
Identificación

Número
Entero
Entero

Identificador único asignado por GSM.
Número incremental cuya base se define en 
time / commands.txt
Destinatario del pedido, elegido de la lista GSM 
Usualmente utilizado para el código de cuenta de cargo 
analítico
Fecha de creación de la orden
Fecha de envío del pedido al proveedor Fecha 
de entrega prevista
Fecha en la que no se espera nada 
Creación, Lanzamiento, Recepción, Venta
Zona de texto libre que permite agregar comentarios a lo 
largo de la vida del pedido.

Proveedor
Codificado

Texto
Texto

Creación
Lanzamiento
Entrega
Esgrima
Estado
Observación

Con fecha de

Con fecha de

Con fecha de

Con fecha de

Texto
Texto

9.5 Botones

Botón Acción
Ayuda

Actualizar
Abra un navegador en la página del sitio GSM
Muestra todos los datos de la base de datos, independientemente de las 
búsquedas anteriores. También permite en una versión multiestación tener datos 
actualizados.
Elimina todos los productos de la base, previa confirmación del operador. 
Envía los datos mostrados en un archivo de Excel, en el orden mostrado.
Abre el formulario del pedido seleccionado para modificar o visualizar 
elementos y parámetros
Imprime un comprobante que se puede enviar al proveedor Crea 
un nuevo pedido y abre su hoja de parámetros. Muestra todos los 
elementos de los pedidos pendientes
Salir de la aplicación

Borrar
Exportar

Editar

Imprimir
Nuevo
Global
Dejar
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9.6 Creación de un pedido

Así es como se presenta la creación de un pedido.

Observación:

El botón del asistente se describe más adelante.

Como GSM no es un software de contabilidad, los códigos analíticos se proponen simplemente de acuerdo con 
los que ya se utilizan en el software.

Un producto es seleccionado por su proveedor o su familia. Mezclar proveedores en el mismo 
orden suena extraño, pero posible.

Los precios ofrecidos son los de la pestaña de producto. Podemos modificar estos precios antes 

de realizar AÑADIR. GSM no procesa la zona de comentarios.

La operación del botón Correo para enviar el comando de agua del proveedor depende de sus configuraciones.
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9.7 Uso del asistente

En la pantalla de Creación hay un botón Asistente que es bastante poderoso.

Busca entre los productos del proveedor o de la familia seleccionada aquellos cuya cantidad sea 
inferior al mínimo.

Calcula las cantidades a ordenar para alcanzar el máximo fijado en la definición de la referencia. Por supuesto, 
estas cantidades pueden corregirse manualmente y eliminar líneas enteras antes de registrarlas.

9.8 Evolución del pedido

Dependiendo del estado del pedido, la ventana de edición cambia de apariencia. 

Cuando la orden eslanzado, solo se pueden modificar las fechas.
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Cuando el pedido está en recepción, ingresamos en la columna Recibidos las cantidades a medida que 
llegan, la columna real muestra las cantidades ya recibidas.

El botón Poner en stock

9.9 Impresión de un pedido

La impresión es posible en cualquier momento desde el botón de la pestaña PEDIDO, seleccionando la línea 
correspondiente o desde el interior del formulario de pedido.

La plantilla de comprobante se llama BC.xls. Se configura como las boletas de entrada y salida.

[PEDIDO]
Print_text2 = 30
Print_text3 = 40
DATA_COL = 2
DATOS_ROW = 20

# longitud del texto para referencias
# longitud del texto para la designación
# inicio de la columna de datos 2
# iniciar línea de datos 20

Es posible generar un PDF directamente con la opción

[PEDIDO]
PDF = 1
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Es posible enviar un correo electrónico al proveedor con el archivo Excel o PDF adjunto:

[PEDIDO]
CORREO = 2

PDF = 1

TRANSMISOR = laurent.iss @ orange.fr 
USUARIO = laurent.iss@orange.fr 
DESTINATARIO = laurent.iss@orange.fr 
MOTDEPASSE = Rugby
TITLE = PRUEBA

SMTP = smtp.orange.fr
PUERTO = 25

SSL = 0

9.10 Entrada por código de barras

En todas las ventanas GSM, es posible escanear con un lector "portátil" USB.

Con el terminal OPH3001 o un terminal ANDROID, es posible ir y examinar los estantes, escanear las 
referencias y anotar las cantidades que desea ordenar para completar. Es un método natural, 
generalmente realizado con un bloc de notas.

Ingresar por código de barras le permite no cometer un error en la referencia y le permite descargar 
directamente en la pestaña PEDIDO. Las referencias a pedido se agregarán a los pedidos aún en 
creación, según su proveedor. Si es necesario crear un nuevo pedido porque el proveedor no tiene un 
pedido actual, se hará automáticamente. Una vez más, la automatización ahorra mucho tiempo.

El parámetro correspondiente es [BATCH_OPH_01] CREATEORDER = 1
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10 composiciones

Esta pestaña está reservada para los titulares de la licencia "Gestión de composición". Permite gestionar fácilmente 
los conjuntos de piezas, los kits, las producciones desde el concepto de "composición". En el campo de la mecánica, 
el documento que describe la dependencia de las composiciones en función de su compuesto se denomina
nomenclatura.

10.1 Principios

Llamamos composición una referencia de producto que designa un conjunto de otros productos en cantidades 
precisas. LlamamosComponiendo un producto que se utiliza en al menos una composición.

Llamamos fabricación el hecho de transformar componentes en una (o más) composiciones. Los componentes 
se sacan de stock, la composición está en stock cuando se fabrica. Esta producción lleva tiempo, debe ser 
gestionada por órdenes de producción llamadasoperaciones, que no se describirá aquí.

Hablamos de fabricación virtual cuando la producción es ficticia o inmediata, la retirada de los 
componentes conlleva directamente la entrada en stock de la composición, incluso si no hay movimiento 
físico. La coherencia con el stock físico es responsabilidad del usuario.

Rueda

Rueda Bicicleta

2 ruedas
1 cuadro

1 manillarEstructura

Manillar

Componentes Composición
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10.2 Ejemplo de uso

Estos son los pasos necesarios para usar las composiciones.

10.2.1 Creación de productos

10.2.2 Creación de la composición
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10.2.3 Definición de composición

En este ejemplo, la composición aún no existe.

También es posible utilizar como nombre de la composición una referencia ya definida en los productos. Es 
aconsejable colocar las composiciones en una familia separada de los componentes.
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Obtenemos así un “kit” que podremos manejar.

10.2.4 Fabricación de una composición

Describimos aquí solo las producciones virtuales, sin orden de producción.

En la pestaña Composiciones elige la composición que te interese pinchando a la izquierda. Elija 
la cantidad en la cajaCant. y toca Crear.

Se actualiza el número de composiciones en stock.
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Los componentes se deducen del stock tantas veces como composiciones haya, y las composiciones se 
añadirán al stock. Esto se verifica en la pestañaPeriódico.

10.2.5 Destrucción de una composición
La destrucción de una composición funciona de manera similar. La composición se retira del stock y se 
añaden los componentes.

10.3 Multibase

El software GSM puede crear composiciones a partir de componentes que se encuentran en otra base GSM. Debe agregar el 
parámetro de acceso a la base de datos de componentes

[COMPOSICIONES]
CONEXIÓN = Proveedor = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Fuente de datos = 'D: \ SOLTI \ GSM_Conso \ gsm.mdb'

10.4 Órdenes de producción
La pestaña Operaciones es una opción que le permite administrar la fabricación a lo largo del tiempo.

Se muestra una lista de producciones “diferidas”, denominada OF, con la composición en cuestión, un estado y 
fechas. Cuando un OF ya no es relevante, espagar y solo es visible marcando el Caja de equilibrio
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La creación, modificación e impresión de un OF cumple con las reglas GSM habituales. Consúltenos para 
concretar sus necesidades.

Aquí hay un ejemplo de configuración OF

A continuación se muestra un ejemplo de un formulario OF generado automáticamente con Excel.
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11 Alquileres

GSM permite, de forma estándar, gestionar una flota de equipos o herramientas que se sacan de stock y luego se devuelven. El 

nombre del usuario se puede ingresar en el campo de comentarios. Es más conveniente utilizar la opción Cliente o Empresa para 

filtrar los datos de registro posteriormente.

Para simplificar el acceso al historial y calcular fácilmente un precio de alquiler, la opción UBICACIÓN le permite 
agregar una pestaña.

11.1 Principios

Necesitas la opción CLIENTE. Las Entradas y Salidas se realizan como de costumbre. El registro continúa 
actualizándose como de costumbre, pero cada transacción de entrada o salida que tiene un cliente también 
se envía a la tabla de alquileres.

11.2 Pantalla
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Una grabación alquiler se crea cada vez que se realiza una salida para un cliente.

Si el cliente aún no ha publicado la referencia en cuestión, se crea un nuevo registro. Si el cliente X ya ha emitido una 
cantidad N de la referencia P, entonces las salidas de referencia P se sumarán a lamisma ubicación. Si se realiza una 
entrada que cubre el número de referencias salidas, o lo supera, el alquiler toma el estatus pagar y solo será visible 
haciendo clic en el cuadro en la parte superior derecha Ventas.

11.3 Facturación

los índice el alquiler diario de una referencia está definido por la columna PUA.

Un registro de alquiler contiene dos fechas: Inicio y Fin. El primero es la fecha de creación, el primer 
lanzamiento de material. La segunda no siempre es la fecha de finalización, es la fecha de la última 
intervención.

Para cada intervención, es decir una adición o un retiro de la misma referencia para un mismo cliente, calculamos con el 
índice los total para resolver.

Total (N + 1) = Total (N) + (Fecha actual - Fecha de finalización) x tarifa x cantidad

Este método de cálculo permite facturar las salidas de material con la mayor precisión posible, incluso cuando las 
cantidades varían, incluso cuando los precios varían. Sin dejar de ser simple. Si desea más información, siempre 
puede consultar el periódico.

11.4 Acciones
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Como todas las pestañas, esta está equipada con botones que permiten búsquedas, exportar a un archivo 
CSV para Excel, modificar, bajo su responsabilidad, un registro.

La caja Ventas le permite elegir entre alquileres activos, en curso, y aquellos que han finalizado, en conjunto.

11.5 Configuración de parámetros

Existen tres variantes de la modalidad de alquiler, similares a la gestión de lotes, que se configuran de la siguiente manera:

- ALQUILER = 1
- ALQUILER = 2
- ALQUILER = 3

Los apellidos que contienen el carácter # estarán sujetos a alquiler Los 
apellidos que contienen # están exentos de alquiler Todas las familias 
están sujetas a alquiler

Este sistema permite tener productos sujetos a alquiler, o no, en el mismo teléfono móvil.

12 herramientas

12.1 Pantalla

La pestaña de herramientas está reservada para personas calificadas, incluye funciones que pueden conducir a la pérdida de 
datos. Su uso es más delicado que para las pestañas anteriores, destinadas a todos los públicos. Esta pestaña está formada 
por subpestañas, por lo que puede evolucionar fácilmente para adaptarse a sus necesidades.

12.2 Administración

La administración de software se refiere a las operaciones que permiten a cada usuario tener acceso solo a las 
partes del software que le conciernen. Es una función GSM que requiere la opción de administrador. ¡Por 
razones de seguridad, no podemos describir la configuración aquí!
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Si tiene la opción, puede desplazarse por la lista de usuarios usando el comboBox (lista desplegable). Con 
las casillas de verificación de la derecha, define los permisos de cada uno. Sus cambios se guardan con el 
botón "Validar". El botón "Nuevo" le permite ingresar un nombre de su elección en el cuadro combinado y 
luego asignar una contraseña. Cada usuario puede cambiar su contraseña sin informar al administrador.

La gestión de usuarios permite tener, cada vez que se inicia la aplicación, una ventana que permite 
identificar a los operadores en el registro de movimiento.

Tenga en cuenta que ingresar el nombre de usuario no distingue entre mayúsculas y minúsculas, pero la contraseña 
sí lo es. Si la comprobación no es correcta, GSM se inicia en modo consulta, sin posibilidad de modificar los datos. Si 
desea obtener más información sobre cómo funcionan las contraseñas, comuníquese con nosotros, ya que esta 
información no se puede publicar en este documento.

Para que el control del usuario sea efectivo, GSM se cierra después de un cierto período de inactividad. Esta 
duración se configura en los parámetros:

[DIVERSO]
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SALIR = 120

O, desde la versión 4.0

[OPCIONES]
SALIR = 120

Le permite establecer el tiempo de inactividad de una sesión en 120 segundos. Al final de este período, se solicita 
nuevamente la contraseña.

Para simplificar el acceso regular a su teléfono móvil, utilice la opción [VARIOS] FASTLOGIN = 1 Y llámenos 

para conocer la configuración, que debe permanecer en secreto.
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12.3 Configuración
La pestaña de configuración proporciona acceso a todos los parámetros GSM. Aquellos que son esenciales y de uso 
frecuente, pero también aquellos que pueden ser específicos de su versión del software.

12.4 Tabla de parámetros
El botón Editar muestra una tabla de parámetros con cuatro columnas:

Sección: los parámetros están agrupados por funcionalidad. La sección más importante es VARIOS o desde la 
versión 4, OPCIONES que cubre las opciones generales.
Configuración : en esta columna está el nombre del parámetro, que debe pertenecer a una 
sección.Valor : el valor del parámetro, un número o un textoObservación: un texto opcional para 
ayudarlo con el mantenimiento

Puede modificar cada cuadro de la tabla, borrar una línea completa y agregar un nuevo parámetro en la parte inferior, 
en la última línea vacía. No importa el orden de los parámetros.

Al salir, tiene la opción de guardar o no los cambios. Para algunas modificaciones, es necesario 
reiniciar el software, el botónReiniciar está ahí para eso.

ATENCIÓN : Si una modificación de parámetro cambia el formato de los datos en la base de datos, se debe realizar una 
exportación y luego una limpieza de las tablas descritas en el siguiente capítulo.
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12.5 Archivo GSM.ini
Para aquellos que se sientan cómodos con el Editor de texto del Bloc de notas, mantenga presionada la tecla CTRL en el teclado al mismo 

tiempo que hace clic en el botón. Editar.

El archivo de configuración utiliza la sintaxis de Microsoft. Cada línea tiene un parámetro. Los parámetros se agrupan 
en secciones del formulario [Sección]. No importa el orden de los parámetros en una sección. Para que un parámetro 
sea ignorado, basta con modificar su nombre, por ejemplo XXXUSER1 = 2333 desactivará el parámetro USER1 (que 
contiene el código de licencia).

Si desea volver a la configuración de fábrica, simplemente elimine, o mejor, cambie el nombre de este archivo.

Si desea volver a la configuración de fábrica, simplemente elimine, o mejor, cambie el nombre de este archivo.

12.6 Alarmas

La pestaña de Alarmas es opcional, debe tener la opción “correos de alarma”. Con esta funcionalidad, el software envía 
cada vez que se lanza un correo electrónico con la lista de productos por debajo del mínimo. La pantalla de alarma se 
utiliza para configurar los destinatarios.
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Para validar la puesta en servicio, el botón Alarmas muestra el contenido del correo electrónico, el botón enviar realiza un envío 

forzado. Solo hay un envío automático por día. Póngase en contacto con su administrador o su proveedor de servicios de Internet 

para conocer los parámetros que se utilizarán para enviar el correo electrónico. Puede colocar varios destinatarios separados por un 

punto y coma en la línea "Para".

12.7 Datos
La pestaña de datos permite operaciones "masivas" en datos, como importar archivos CSV o limpiar 
tablas.

Dependiendo de sus opciones, puede tener otros botones correspondientes a tablas adicionales en su 
base de datos. En el ejemplo anterior tenemos:

Importar: Inserta desde un archivo CSV productos, proveedores, clientes (opción) o datos 
específicos de su versión.

Borrar : Vacíe completamente la mesa en cuestión: productos, proveedores, clientes o periódico. El diario no se 
puede importar, realmente no tiene sentido.

Duplicados: Se utiliza para comprobar la singularidad de cada referencia, una condición necesaria para el correcto funcionamiento de 

GSM.

ATENCIÓN : Si una modificación de parámetro cambia el formato de los datos, es necesario exportar y luego 
limpiar las tablas. Luego, puede volver a insertar sus datos, después de completar o modificar el archivo CSV 
según sea necesario (agregar o eliminar una columna).

12.7.1 Importaciones GSM

El botón Productos GSM le permite integrar definiciones de productos desde un archivo de formato CSV GSM, generado 
por el botón EXPORTAR en la pestaña del producto.
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En cuanto a las exportaciones donde se puede elegir entre los formatos CSV, XLS o XLSX, las importaciones permiten las tres 

posibilidades.

ATENCIÓN :

3. Por razones de compatibilidad, se debe mantener una columna de “propiedad” a menudo vacía. La línea del 
encabezado no es útil, pero si GSM la detecta, la ignora. Si este encabezado incluye la palabra "Id" en la primera 
columna, esto significa que es una exportación GSM y esta columna se ignorará.

4. El formato CSV depende de la “localización de Windows” de tu PC y de la configuración de los números, 
dependiendo de si usamos decimales anglosajones con puntos o franceses con comas. Existe una 
opción en GSMSEPARATOR_CSV para adaptarse en caso de preocupación.

12.7.2 Importaciones específicas

El botón Productos específicos le permite integrar definiciones de productos desde cualquier 
archivo CSV, cuyas columnas no corresponden al formato GSM CSV.

El siguiente ejemplo muestra cómo hacer esto:
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1. Elija el tipo de separador para su archivo: punto y coma, coma o tabulación.

2. Abra su archivo con el botón Archivo.

3. Las columnas de su archivo se muestran junto a las columnas GSM. Al hacer clic una vez en el nombre de la 
columna de la izquierda, dos veces en el de la derecha, define cómo se copiarán los datos: Aquí, la columna de la 
familia GSM tomará los valores de la columna Grupo de su archivo. Haga esto para todas las columnas solicitadas 
por GSM, una lástima si hay demasiadas columnas en su archivo fuente.

4. Presione el botón Importar.

Cuando regrese a esta pantalla, GSM le sugerirá que reutilice el último formato de importación. Para 
eliminar una línea del formato, haga doble clic en ella.

ATENCIÓN : la importación de precios no funciona si su columna contiene € u otra moneda. Las celdas 
originales deben tener un formato de "número".

12.7.3 Eliminaciones

La eliminación borra toda la tabla en cuestión y permite reanudar la numeración de identificadores desde 
el principio. Es necesario eliminar tablas si ha cambiado alguna opción en su configuración. Luego 
procedemos a una exportación, un borrado de las tablas, una modificación del archivo exportado antes de 
la reintegración.

ATENCIÓN : Siempre haga una copia completa de su archivo GSM antes de tales operaciones.
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12.8 Opción de solicitudes

12.8.1 Introducción

La pestaña Consultas es opcional, debe tener la opción "Consultas SQL". ¡Con esta función, todo es posible! De hecho, 
GSM está construido sobre una base SQL, que acepta todo el procesamiento de datos formulado en este lenguaje 
universal que es el lenguaje de consulta estándar. Es gracias a este lenguaje que GSM puede trabajar en bases de 
datos ACCESS, MySQL o WindowsSQL y realizar un procesamiento complejo en grandes cantidades de datos.

La pantalla se divide en 3 áreas:

- El editor de consultas en la parte superior izquierda

- El área de resultados en la parte inferior izquierda

- Los controles a la derecha

12.8.2 Editor de consultas

El área de ingreso de texto le permite ingresar manualmente consultas como:

SELECCIONAR * DE t_products para mostrar todos los productos.
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SELECCIONAR * DE t_journal para ver el registro completo.

Debes saber que las tablas GSM son t_products, t_journal, t_clients, t_fourners, t_clients, t_lots, t_places 
dependiendo de las opciones ... y usa los nombres de las columnas para hacer el procesamiento:

SELECCIONAR * DE t_products DONDE family = 'VIS'

Para casos simples, es posible ingresar una fecha de inicio, una fecha de finalización y criterios de selección. LA solicitud se 
generará automáticamente. Atención ! ¡Todo esto es bajo su propio riesgo!

Para ejecutar una consulta usamos el botón “Ejecutar”.

12.8.3 Área de resultados

El área de resultados es una tabla clásica, que puede ordenar y exportar con el botón "Exportar".

El botón "Ver" permite ampliarlo, en detrimento de la zona de entrada. El botón "Configurar" hace 
lo contrario.

La casilla de verificación "Total" suma los elementos mostrados.

12.8.4 Botones de control
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Este botón lanza la consulta. Algunas consultas harán que se muestren datos, 
otras no tendrán ningún efecto visible. Los errores no se muestran. Le permite 
utilizar el área de entrada.

Aumenta el área de visualización, útil para pantallas pequeñas.

Borrar el texto de la consulta

Busque en su disco un archivo de solicitud GSM con una extensión .req

Guarde su solicitud en un archivo de extensión .req

Exporta el resultado de su consulta
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13 Mensajería

La opción MENSAJES le permite tener un sistema de mensajería integrado en GSM.

Esto le permitirá intercambiar mensajes con usuarios GSM conectados a la misma base en una red de 
Windows o un buzón de correo.

13.1 Principio
La pestaña Mensajería se ve así:

Puede crear un mensaje nuevo, eliminar un mensaje ya existente y actualizar la lista de mensajes 
mostrada.

Puede ordenar los mensajes por fecha, remitente o destinatario.
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13.2 Uso

Actualizar le permite ver los últimos mensajes recibidos.La 

nueva ventana de mensaje:

Desde aquí puede elegir el destinatario que cambiará según sus opciones y escribir el mensaje que 
desea enviar.

El nuevo mensaje aparecerá en la pestaña Mensajería.

Borrar le permite eliminar un mensaje, primero debe seleccionar el mensaje que desea eliminar.
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Los diferentes tipos:

Por fecha:

Elija el período y haga clic en el botón, los mensajes ahora se ordenarán según el período de fecha 
indicado.

Por emisor:

Ingrese el remitente para mostrar los mensajes enviados por este remitente.

Por destinatario:

Complete el destinatario para ver los mensajes destinados a este destinatario.
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14 cestas

14.1 Principio
La pestaña Cestas tiene este aspecto:

14.2 Uso

En la pestaña Productos, seleccione un producto y realice una salida o entrada de stock. Luego 

marque la casilla Carrito, agregue sus artículos e ingrese un ID de carrito.
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Una vez guardados, encontrará sus cestas en la pestaña Cestas.

Desde esta pestaña, puede imprimir sus cestas o cargar sus cestas en un lector de código de 
barras.
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15 Planificación

15.1 Principio
La pestaña de planificación le permitirá administrar su tiempo dentro de su empresa. La pestaña está vinculada con la 
pestaña Máquina y Tecnología, le permitirá administrar las ausencias de su personal, administrar las tareas de su 
personal, administrar el mantenimiento de sus máquinas.

15.2 Los diferentes botones

15.2.1 Día
El botón Día te permitirá ver las manchas del día.

15.2.2 Semana
Le permite ver las manchas durante toda la semana.

Manual de usuario GSM Página 68



15.2.3 meses
El botón Mes le permite ver los días ocupados por puntos en el mes.

15.2.4 Gantt
Un Gantt para la gestión de su proyecto y le permite ver las diversas tareas que componen un proyecto a 
lo largo del tiempo.
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15.2.5 Ausencia
Te permites gestionar la ausencia de tu personal

Usar : Seleccione las casillas de su elección y luego escriba el patrón y se llenarán automáticamente con 
el patrón que ha elegido escribir.

Todo es personalizable en el archivo GSM.ini:

Para poner los patrones de su elección, simplemente reemplace los patrones actuales con los suyos.

[AUSENCIA]

(Reemplaza CP con tu razón)

PATRÓN1 = CP

MOTIF2 = RTT

PATRÓN3 = AM

PATTERN4 = PARA

MOTIF5 = TLT

Para poner los colores de los patrones, simplemente reemplace el color actual con el 

suyo (escriba el color en inglés)

(Reemplaza el rojo con tu color)

COUMOTIF1 = Rojo

COUMOTIF2 = Azul

COUMOTIF3 = Amarillo

COUMOTIF4 = Rojo

COUMOTIF5 = Rojo
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15.2.6 Diario
Un registro para rastrear sus acciones en el software en tiempo y horas.

15.2.7 Clic de información

Haga doble clic en un cuadro para obtener más información sobre el trabajo a realizar.
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15.2.8 Filtro
FILTRO: Los filtros de arriba puede refinar su búsqueda o, por ejemplo, si elige la opción de inicio de sesión, se 
completarán automáticamente de acuerdo con su inicio de sesión o su personal.

FECHA: puede elegir la cantidad de días que se mostrarán en su horario.
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16 Presupuestos

16.1 Principio

La pestaña Presupuesto le permite realizar un seguimiento de los gastos por proyecto. Se parece a esto:

16.2 Uso
Esta función proporciona un resumen de los resultados del diario. Establecemos el valor del umbral de gasto 
autorizado con el parámetro FAX del negocio. Cuando los gastos (PTA total) superan el umbral fijo, la línea se 
muestra en rojo.

Luego tiene la opción de crear alarmas para estos presupuestos o incluso exportarlos.

16.3 Configuración de parámetros

Debe configurar el parámetro VARIOUS BUDGET 1 o VARIOUS BUDGET 2 para permitir la elección de fechas. Los 
parámetros de ajuste son los siguientes:

NOMBRES DE PRESUPUESTO

BUDGET FIELD_LOGBOOK
BUDGET START_DATE
PRESUPUESTO END_DATE

BUDGET BUDGET_TABLE
BUDGET FIELD_SOURCE

Servicio
Caso
01/01/2019
31/12/2019
t_business
Fax

Consúltanos para saber más.
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17 Previsiones

17.1 Principio
La tabla Pronósticos Se ve como esto:

Para agregar las diversas opciones de la pestaña de pronóstico, todo lo que tiene que hacer es ingresar la letra correspondiente a la 

pestaña deseada en el archivo GSM ini:

A = página de previsión

B = página de visualización de existencias

C = Página de visualización del valor de existencias D 

= Página de visualización de movimientos E = Página 

de visualización del historial

F = Página de visualización retro del historial.

17.2 Uso

Complete su familia y sus referencias, GSM creará una curva para cada referencia.
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Tiene la posibilidad de guardar los conjuntos de curvas ya creados y reutilizarlos más tarde 
seleccionándolos en la lista de la izquierda.

Al hacer clic en las otras pestañas de la ventana se accede a diferentes tipos de información como el 
estado del stock (en forma de barra o diagrama cilíndrico)

Si cambia las referencias, solo tiene que hacer clic en el botón actualizar para actualizar el gráfico con los 
nuevos datos. (Existencias)

Para cambiar el estilo del gráfico, todo lo que tiene que hacer es verificar el tipo de gráficos que desea en la parte inferior de la 

pestaña. Movimientos realizados sobre las referencias elegidas en el intervalo de fechas elegido (pestaña Movimiento)
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El valor del stock actual según las referencias elegidas (valor del stock)

El historial de movimientos de las referencias seleccionadas. (Histórico)

En cualquier momento puede imprimir el gráfico haciendo clic en el botón "imprimir"
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18 Operaciones

18.1 Principio
La pestaña Operaciones tiene este aspecto:

18.2 Uso

Una operación es planificar un MONTAJE o COMPOSICIÓN en el futuro. Esto le permite centralizar su 
información de producción y, sobre todo, simular el movimiento de piezas en el futuro. Puede anticiparse a los 
desabastecimientos y ajustar los pedidos para que las operaciones sean posibles. La palabra "fabricación" o 
"producción" podría utilizarse en lugar de OPERACIÓN.

Puede crear una nueva operación:

Consúltanos para saber más.
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19 WMS

19.1 Principios

Ya hemos visto la opción UBICACIÓN que le permite colocar la misma referencia en varios lugares y 
varias referencias en el mismo lugar. Esta es la primera función esencial. Pero hay dos formas más de 
convertir el software de inventario en un verdadero sistema de gestión de almacenes:

Plano gráfico: En el negocio de la logística, los productos se mueven mucho y es necesario tener una visión 
global de la ocupación de sus estanterías. GSM le permite ingresar y salir de un mapa que se muestra en su 
pantalla.

Hojas de ruta: Para optimizar los viajes, es preferible agrupar varios pedidos de picking en la misma lista. El 
conductor toma la lista (en una hoja de papel o en una terminal independiente) y hace sus rondas. GSM puede 
optimizar específicamente esta hoja de ruta.

19.2 Pantalla

A continuación se muestran ejemplos de planos de almacén según el parámetro UBICACIÓN elegido.

Ubicación = 3
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Ubicación = 6

Ubicación = 7
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Ubicación = 8

Por supuesto, cada tipo de almacenamiento se puede configurar mediante los siguientes parámetros:

[UBICACIONES]
ALLEES = 10
POSICIONES = 3

NIVELES = 4
REJILLAS = 3

19.3 Hoja de ruta

En la pestaña WMS, puede elegir mostrar todas las referencias, las ubicaciones ocupadas o una referencia en 
particular usando el cuadro combinado de la derecha. Cuando hayamos encontrado una ubicación, podemos pedir 
una entrada o una salida. Con un doble clic en una ubicación, puede mover uno o más productos.

Manual de usuario GSM Página 80



Cuando solicita una salida, se agrega a una lista.

Puede imprimir la lista. Cuando el conductor ha terminado, valida con el botón CLORUTE las operaciones realmente 
realizadas.

Muchos tratamientos específicos son posibles con la opción WMS para adaptar las herramientas al local y a las 
reglas de picking habituales. Cada caso es específico, pero todo es posible.
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20 Comercio electrónico: Woocommerce, PrestaShop y Shopify

20.1 Principios
Los sitios de compras de comercio electrónico son excelentes para presentar productos y precios a los visitantes. Esto se 
llama Front Office. Para administrar productos, actualizar la información de Venet y administrar el stock, se utiliza el acceso 
Back Office. Tan pronto como seamos un poco exigentes con la gestión de existencias, es mejor usar GSM que los 
complementos que ofrece CMS.

Este capítulo describe WooCommerce, pero el funcionamiento es similar para Shopify o PrestaShop.

20.2 Configuración de parámetros

Necesita los siguientes parámetros:

[DIVERSO]
WOOCOMMERCE = http: //grenoble-spectacles.com/wp 
OPCIÓN = 3

[WOOCOMMERCE]
FTP = ftp: //ftp.grenoble-spectacles.com/www/wp/wp-content/uploads/wpallimport/files 
CONTRASEÑA = Rugby111
USUARIO = grenoblebp

[PRODUCTOS]
COL_REFERENCE = Código de barras 

COL_REF2 = SKU

COL_REF3 = Cant. WC
COL_REF4 = ID_WC

La pestaña de productos tiene este aspecto:

Tenemos una columna QteWC que es la copia de las cantidades del sitio. La columna ID_WC no es útil.
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20.3 Cambios

Hay dos tipos de intercambios entre WC y GSM:

1. Las ventas de WC se descuentan del stock cuando los productos se retiran sin pasar por GSM.
2. Las cantidades reales de GSM se envían a WC

20.4 WP All Import Automation

Los intercambios se pueden hacer automáticamente con WpAllImport PRO con la siguiente configuración: 

[WOOCOMMERCE]

SYNCHRO = http: //grenoble-spectacles.com/wp/wp-load.php? Import_key = oXUzaDcJ & import_id = 11El parámetro 

import_id designa el número del formato definido con Todas las importaciones.

El primer botón envía el archivo de cantidad al sitio, el segundo activa la importación a 
WooCommerce.
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20.5 Automatización WP All Import PRO

Esta versión con licencia activa intercambios periódicamente.

No es necesario utilizar el botón Sincronizar, que se activará periódicamente por el propio servidor. Un video 

describe la instalación de WpAllImport de la que, por supuesto, podemos encargarnos:

https://www.youtube.com/watch?v=e9GTvIu_wvA

Debe utilizar una tarea "cron" similar a este archivo CRON.php

<? php

header ('Ubicación: http://grenoble-spectacles.com/wp/
wpload.php?import_key=oXUzaDcJ&import_id=10&action=trigger');

?>

Esta tarea deberá ser programada por su WebMaster para que se ejecute periódicamente. Los datos que GSM habrá 
colocado en el FTP, ya sea manualmente o cuando se lance GSM cada mañana, se integrarán en WC.

A continuación se muestra un ejemplo de configuración CRON en OVH.
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21 Opción de varias existencias

Puede instalar varias instancias de GSM en una PC. Es decir tener varias carpetas GSM que contengan todos los 
archivos necesarios para su funcionamiento. Cada carpeta puede tener una base diferente y una configuración 
diferente.

La opción MULTISTOCK permite una fácil navegación entre varios teléfonos móviles. También permite otras 
funciones para las que es necesario consultarnos.

Ponga en su configuración VARIOS MULTISTOCK 1

Agregue en todas sus carpetas GSM un archivo de texto MULTISTOCK.ini similar a este:

[Stock01]
Texto = GSM1

Comando = C: \ Usuarios \ SOLTI \\ GSM.exe 

Directorio = C: \ Usuarios \ SOLTI

[Stock02]
Texto = GSM2

Comando = C: \ GSM2 \ GSM.exe 
Directorio = C: \ GSM2

Relanzar GSM.

Aparece un comboBox en la parte superior izquierda, que le permite cambiar de un teléfono móvil a otro.

Es recomendable cambiar el color de la ventana de cada teléfono móvil con TOOLS / CONFIG / COLOR
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22 Opción de destino

Las opciones CLIENTE y EMPRESA de GSM permiten rastrear al destinatario de una salida del stock.

Cuando se trata de productos o piezas destinados a uso interno, es posible que desee una descripción 
precisa y guiada del destino de los productos. Esto es posible con la opción DESTINO.

22.1 Principio
Los destinos se definen jerárquicamente mediante archivos de texto.

El primer archivo a crear define la primera opción de destino. Se llamadestino.txt y contiene por 
ejemplo:

Fábrica1

Fábrica2

Fábrica3

22.2 Uso

Al realizar una salida, tenemos la opción entre los destinos "primarios" definidos en el archivo.

La elección de factory1, por ejemplo, llena el segundo cuadro combinado con las opciones definidas en el 
archivo factory1.txt

Asimismo, las opciones del tercer cuadro combinado están determinadas por el archivo 
production.txt

La grabación de la salida solo es posible cuando se han realizado todas las elecciones.
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Así podemos definir un árbol de destino del tipo

FábricaParís

Producción de botellas
Molde1
Molde2
Otro

Producción de corcho
Máquina de

MáquinaB
Otro
Relleno

Máquina1
Etiquetado

Empalmador1

Empalmador2

Fábrica de Ruan

Etc ..

O bien

Europa
Francia

París
Marsella

Alemania
Munich
Colonia

Etc ..
América del norte

Estados Unidos

Etc ...

22.3 Objetivos

La ubicación exacta donde se utilizan los productos se recupera del periódico, sin grandes 
esfuerzos de entrada, sin riesgo de error.
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23 Opción de fecha

En muchas áreas, como la salud, la alimentación, la seguridad, la fecha y la referencia de fabricación de un 
producto es importante. GSM permite introducir una fecha y un número de lote para cada entrada y cada 
lanzamiento de un producto.

Esta primera opción de Fecha se puede utilizar cuando se define una única fecha por línea GSM, es decir para un artículo 
o una serie de artículos que tienen la misma fecha. Un artículo similar con una fecha diferente necesitará una línea 
diferente, por lo que una nueva referencia.

23.1 Principio

Se agrega una columna en la base GSM para almacenar una fecha específica para el artículo. Podríamos poner 
esta fecha en la designación u otro campo, pero el procesamiento automático no sería posible.

Este procesamiento en cuestión es la detección de sobrecostos.

• Cuando la fecha de referencia es hoy o en el pasado, la línea se muestra en marrón.
• Cuando ella es en el futuro, menos de DLC1 días, la línea se muestra en naranja.
• Cuando ella es en el futuro, menos de DLC2 días, la línea se muestra en rosado.
• Cuando supera los días DLC2, la visualización es normal.

El botón ALARMAS que se usa normalmente para cantidades muestra los 3 casos de alerta DLC.

23.2 Configuración de parámetros

Definimos 2 periodos de alerta, en días:

- DLC1 = N: Número de días para la alarma "naranja"
- DLC2 = P: Número de días para la alarma "rosa"

23.3 Ejemplo
Aquí hay un ejemplo el 13/05/2018, con DLC1 = 7 y DLC2 = 7
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Opción de 24 lotes

Si queremos gestionar grandes cantidades, muchas fechas, sobre productos todos similares, como 
es el caso de medicamentos o medicamentos, usaremos esta opción un poco más compleja que la 
anterior, pero que evita crear una línea para cada nuevo. lote.

24.1 Principio
Decimos que un producto está “sujeto a lote” si tenemos que ingresar un nombre de lote y una fecha durante su 
movimiento. Si un producto se envía por lotes o no, lo determina su apellido.

Además del número de lote, los parámetros le permiten elegir el modo de gestión de fechas.

24.2 Configuración de parámetros

Hay tres variantes del modo por lotes, similares a la gestión de alquiler, que se configuran de la siguiente manera:

- LOTE = 1 Los apellidos que contengan el carácter § serán enviados a lotes
- LOTE = 2 Apellidos que contienen § están exentos de lote
- LOTE = 3 Todas las familias están sujetas a lotes

Este sistema permite tener productos sujetos a alquiler, o no, en el mismo teléfono móvil. 

Para la gestión de fechas:

- DLC = 1
- DLC1 = N
- DLC2 = P

Además del nombre del lote, se solicita una fecha 
Número de días para la alarma "naranja" Número 
de días para la alarma "rosa"

25 opción CB inalámbrica

La opción Wireless Barcode le permite moverse por los estantes de sus existencias, escanear y almacenar 
listas de productos durante varios días, lejos de su PC.

GSM está interconectado con muchos lectores, este documento no los describe a todos, pero existen manuales. Tenga 
en cuenta que los tipos de lectores se configuran en los parámetros con las siguientes palabras clave:

BATCH_OPH_01: OPH3001 en OPTICON 
BATCH_MEMOR: PDA Memor en Honeywell
BATCH_PRINEO: Interfaz con ERP Prinéo o Windows CEfOPH 
BATCH_MULTI: Usado con lectores H32
BATCH_OPN2001: OPN2001 en OPTICON 
BATCH_MAIL_01: Comunicación por correo

Es posible tener varias unidades del mismo tipo o de diferente tipo en la misma PC.
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25.1 Principio

Las operaciones de entrada y salida se almacenan en un lector de códigos de barras inteligente para ser 
registradas posteriormente en su PC. Este tipo de trabajo de dos pasos se denomina "lote".

Dichos lectores pueden denominarse PDA para "Asistente digital personal" si tienen un sistema 
operativo como Windows CE.

GSM es compatible con la mayoría de los lectores de códigos de barras Batch, pero este documento solo 
describe el modelo de lector OPTICON OPH3001.

25.2 Teclado

El lector se ve así:

1 Inventario
2 Descarga
3 Ajuste de parámetros

La tecla ALT ON / OFF en la parte inferior 
derecha también se usa para cambiar del 
modo numérico al modo de caracteres.
Presionar las teclas Fn1 y BS 
simultáneamente lo lleva al menú “más 
alto” que permite el reinicio. Puede utilizar 
esta función sin miedo.

Claves activas:

ESCANEAR ENTRAR: Validar la elección 

INVENTARIO

Teclas numéricas: Elección en un 
menú o entrada de un número.
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Para entradas de producto, elija la función ENTRADA, para salida SALIDA

Marca a seguir :
- Ingrese el código de barras con la tecla SCAN
- Ingrese la cantidad usando el teclado, luego presione la tecla SCAN
- Validar si la entrada es correcta, de lo contrario ESC para abortar este escaneo.

Claves activas:
ESCANEAR: Activa la lectura de un código por escáner.
ESCANEAR: Validar una entrada de tecladoTeclas 
numéricas: Ingresando valoresESC: Salir del modo o 
salir de la entrada

25.3 Descarga de códigos de barras en GSM

Tienes que esperar a que la PC lea los datos: BATCH 
y READ key

Al final de la descarga, el programa propone borrar los 
datos del terminal.
1 = SÍ Los datos se borran definitivamente del terminal. 3 
= NO se guardan datos para las siguientes operaciones

Cuando el lector de lotes esté listo, abra la ventana "Lote" de la pestaña de productos.

Figura: Botón LOTE
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En la ventana Lote, observe el título de la ventana. Cuando 
el lector está desenchufado, tenemos "Lote".

Cuando el lector está conectado y el controlador instalado, tenemos 

el nombre del puerto COM utilizado.

Esto debe coincidir con la configuración.
Figura: Conectando el lector

Luego puede hacer clic en el botón Reproducir, que se 
vuelve rojo y se convierte en Detener.

En esta etapa, la PC está lista, descárguela del lector.

Se muestran los datos del medidor.

Si la lectura salió bien, solicite el borrado de los 
datos en el lector. Ya no lo necesitas.

Puede modificar los datos en la cuadrícula si es 
necesario, bajo su propio riesgo.

Entonces GUARDAR

Figura: Visualización de datos

Al final, encontrarás en el log la traza de las operaciones, como si se hubieran realizado con una entrada 
manual.

Tenga en cuenta que los datos pasan por un archivo OPH.txt accesible con el botón Simulación en la ventana LOTE.

25.4 Uso de la base

La base OPH permite enchufar el dispositivo con una sola mano.
Debe sostener el lector frente a usted, el teclado hacia el suelo, girar la muñeca.
Al realizar un movimiento de rotación, el lector se coloca delicadamente sobre el 
conector.
Después de cien usos, el conector se ejecutará y la instalación será más fácil.

En cualquier caso, puede agregar un segundo cable al PC para aquellos 
que prefieran el conector clásico.
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25.5 Programa SOLTISCAN OPH3001

Ésta es una versión simplificada de software adaptada específicamente para GSM. Permite :

- Leer códigos de barras y cantidades
- Envía los datos a la PC GSM

La gran ventaja de este programa es que no utiliza la utilidad de comunicación NetO32. Para 

usarlo, debes poner sus parámetrosLOTE = 1 en la sección [DIVERSO] Dónde [OPCIONES]

Debe agregar una sección al final del archivo [BATCH_OPH_01] con parámetros

Comport = COM3
Traza = 1
Bip = 1

Cuando la operación es correcta, puede establecer Trace = 0

Este programa puede evolucionar y adaptarse a cada cliente, pero en general, así es como funciona:

25.5.1 Lectura de códigos de barras

Monitor : Solti v3.1

Monitor : 1: Entradas

Monitor : Código de 

barras :Monitor :

Para terminar :

Acción: Tecla Escanear / EntrarAcción: Clave 1Acción:Tecla 

Escanear / Entrar al apuntar a un código de barras

Acción: Ingrese la cantidad con las teclas numéricas

2: Salidas 3: Descarga

Monto

Escape de la tecla ESC en la parte superior izquierda

25.5.2 Descarga

Monitor : Solti v3.1Monitor : 1: EntradasMonitor : XXX bytes ¿Listo?Acción: Inicie la reproducción en el lado de la PC 

con el botón BATCH. La PC entra en modo de espera.Acción: Tecla Escanear / Entrar. Los datos (XXX bytes) van a la 

PC. La PC muestra la información.

Acción: Tecla Escanear / Entrar

2: Salidas 3: Descarga Acción: Clave 1
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Monitor :

Acción :

1. Eliminar 2. Conservar

Si ya no necesita los datos porque la transferencia fue exitosa, clave 1 Si 

desea continuar agregando códigos de barras, clave 2.

25.6 Instalación del OPH3001

Este capítulo está destinado únicamente a la persona encargada de instalar el equipo por primera 
vez. En general estas operaciones las realiza SOLTI o al menos con nuestra ayuda.

Observación: Después de desembalar el OPH, quite sin piedad el tapón de goma de la toma USB.

Regrese al menú "sistema":

Presione simultáneamente las teclas 'BS' y 'Fn1'. Utilice el manual de OPTICON para obtener más información.

Instale el controlador OPH:

https://logiciel-gestion-stock.fr/OPTICONTambién puedes hacer la búsqueda de 

google. : instalador del controlador usb opticon

En el administrador de configuración, vea los puertos COM. El lector aparece y desaparece cuando lo conecta. En el archivo 

GSM.ini, ingrese el número de puerto Com, por ejemplo, para el puerto 4

[BATCH_OPH_01]
COMPORTAMIENTO = COM4

25.7 Actualización del OPH3001

Normalmente nunca tendrá que leer este capítulo. Está destinado a actualizar el programa OPH3000, que debe seguir siendo 
un asunto de especialistas. Sin embargo, estos son los pasos para realizar la operación.

Cargue la aplicación Solti para OPH300: https://www.solti.fr/produits/download/SOLTI_OPH3000.zip

Descomprima el archivo, por ejemplo en su escritorio, en SOLTI.hex Cargue la utilidad APPLOAD: https://

ftp.opticonusa.com/Downloads/Appload.zip
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Descomprima el archivo, ejecute el instalador Luego 
inicie el programa haciendo clic en el icono

En el menú Configuración, elija el puerto USB correspondiente. El software 

encontrará la configuración correcta por sí solo (velocidad en baudios, bits de 

parada, etc.).

Luego haga clic en Archivo / Descargar y elija el 
archivo SOLTI.hex. La carga comienza con "inicializar 
RDA" mientras está en el puerto USB ...

Si el lector OPH300 está conectado, la carga se realiza en 
unos segundos y luego muestra "Solti V1.5", por ejemplo. 
Appload también muestra un mensaje de finalización.

25.8 Opciones del programa OPH3001

A continuación, le indicamos cómo cambiar sus opciones de entrada OPH:

1. Conecte el OPH a la PC

2. Presione simultáneamente Fn1 y BS

3. Elija Reiniciar con las flechas y Aceptar

4. Se muestra la versión del software. Hazlo bien

5. Elija Configurable

6. Responda las preguntas con 0 o 1

7. Si comete un error, presione Esc para comenzar de nuevo.

25.9 Configuración de OPH3001

Normalmente nunca tendrás que utilizar esta función, pero es mejor saberlo: la combinación de las 
teclas BS y Fn1 da acceso a un "menú del sistema" para ajustar, por ejemplo, el brillo.
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25.10 En caso de problema

Si tiene serias dudas y le preocupa haber perdido sus datos, aquí le explicamos cómo hacerlo.

1. Cablee el lector
2. Presione simultáneamente BS y FN1
3. Elija Listar archivos

Este comando proporciona varias funciones que permiten la gestión de los archivos contenidos en el terminal. 
Cuando el usuario inicia la función 'Listar archivos', el terminal muestra la lista de archivos disponibles. El primer 
archivo de la lista rodeado por caracteres '-' será el archivo en el que se ejecutarán los comandos (consulte la lista 
de comandos en la tabla siguiente).

4. Elija 9 almacenamiento masivo USB para ver el terminal conectado a un puerto USB como una unidad externa.

5. Desde la PC, recupere los archivos OPH.txt y OLD.txt

6. En el menú LOTE, haga clic en SIMULACIÓN y vaya a recuperar el archivo OPH.Txt o OLD.txt

Manual de usuario GSM Página 96



26 Mini lector OPN2001

El lector OPN2001 es un lector inalámbrico de tamaño más liviano que permite el mismo tipo de operación que el 
OPH3000 pero sin pantalla y sin teclado.

26.1 Principio

Los códigos de barras de las referencias se escanean sin ninguna precaución particular. Si tenemos pequeñas cantidades, 

escaneamos el mismo producto N veces.

Si queremos realizar salidas, escaneamos una etiqueta especial: O; SALIDA
El prefijo O indica al lector que luego se realizan las salidas.

Si queremos hacer entradas, escaneamos una etiqueta especial: YO; ENTRADA
El prefijo I indica al lector que luego se realizan las entradas (Entrada en inglés).

Si necesitamos ingresar una cantidad, escaneamos una etiqueta de código de barras del tipo: N; CANTIDAD
Donde CANTIDAD es el número que desea ingresar, por ejemplo: C; 100, C; 10 y C: 1 para permitirle ingresar, 
mediante escaneos sucesivos, las cantidades Nx100 + Px10 + Qx1 que se sumarán.

Si necesitamos ingresar un cliente, escaneamos una etiqueta de código de barras del tipo C; CLIENTE

Donde CLIENTE es el nombre que desea ingresar, por ejemplo: C; TOTO o C: DESMOULIN. La opción CLIENTES es, por supuesto, 
necesaria.

Si necesitamos ingresar un caso, escaneamos una etiqueta de código de barras del tipo P; PROYECTO
Donde PROYECTO es el nombre que desea ingresar, por ejemplo: C; SITIO1 o C: Affaire-245. Por supuesto, necesita la 
opción EMPRESA.

26.2 Descarga

La descarga de códigos de barras se realiza de la misma forma que para OPH3001.
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26.3 Especialización

Puede definir un tratamiento diferente para cada uno de sus OPN2001. 

He aquí cómo hacerlo:

1. En la configuración BATCH_OPN2001_01 poner una linea TRAZO = 1
2. Al leer el OPN, se mostrará su identificador (ID de dispositivo). Por ejemplo, "1234".
3. En la configuración BATCH_OPN2001_01 poner una linea 1234 = O; SALIDA
4. Al leer el OPN, GSM tomará el texto "O; SALIDA" y lo agregará al archivo de código de barras.
5. Puede eliminar la opción RASTRO

Ejemplos:

Si tiene un lector OPN2001 que tiene el identificador ABCDE y desea usarlo para entradas de productos, 
coloque ABCDE = I; ENTRADA en su configuración.

Si desea dedicar el lector XYZT al cliente TOTO, ingrese su configuración XYZT = C; TOTO

Esta configuración del OPN2001 es compatible con las instrucciones habituales, por lo que un lector diseñado para 
entradas puede, con la etiqueta correcta, realizar también salidas, pero por defecto, sin escaneo de instrucciones 
previo, siempre será entrada.
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27 PDA con Windows CE

27.1 Principio

Los terminales Windows CE, también llamados PDA, ofrecen numerosas posibilidades de comunicación.

• Pozo de descarga USB con Microsoft Mobile Device Center
• Comunicación por WIFI o BlueTooth sharing
• La comunicación WEB no se describe aquí: consulte ANDROID
• Aplicación WEB específica, no descrita aquí

Los puntos comunes a todas las operaciones son los siguientes:

• Los archivos SmartDeviceProject1.exe y H32ini.txt debe cargarse en una carpeta Aplicación de 
datos / SOLTI de su PDA.

• Iniciar el programa le permite elegir entre ENTRADAS, SALIDAS, DESCARGA, 
CONFIGURACIÓN

• Los códigos de barras se guardan en un archivo scan.txt
• Cuando se desea, los datos se envían por GSM utilizando un botón DESCARGAR.

27.2 Conexión a través de la toma USB

27.2.1 Lado de la PDA

La comunicación USB con GSM se define en el archivo de parámetros H32ini.txt de la siguiente manera

[DIVERSO]

LAUNCH = PARAMETRABLE
RUTA = Datos de la aplicación / SOLTI / F1 

BATCH = PRINEO

Los datos se guardan en el H32 en la carpeta F1
El modo de sincronización es PRINEO, es decir, compartir archivos

27.2.2 Lado GSM
En el lado de la PC, la comunicación USB se configura de la siguiente manera en el archivo de parámetros:

[OPCIÓN]
LOTE = 1

[BATCH_MULTI_01]
DEVICEFOLDER = F1
RUTA = C: \ SOLTI \ WINCE \ F1

ATENCIÓN : La palabra clave OPCIONES reemplaza VARIOS ya que la versión 4.00 
Los datos en la PDA están en una carpeta Aplicación Data / SOLTI / F1
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Se copian localmente en C: \ SOLTI \ WINCE \ F1

27.3 Conexión WIFI

27.3.1 Lado de la PDA

Debe establecer una conexión WIFI utilizando los métodos que encontrará en Internet. A veces es necesario en el 
MEMOR hacer un arranque limpio: Power ESC y ENTER para apagar, luego ESC y ZERO La comunicación con GSM 
se define en el archivo de parámetrosH32ini.txt de la siguiente manera

[DIVERSO]

LAUNCH = PARAMETRABLE
RUTA = \\ HP-PC \ PUBLIC \ WINCE_1 
LOTE = PRINEO

Los datos se guardan en una carpeta compartida en su red. =\\ HP-PC \ PUBLIC \ WINCE_1 El 
modo de sincronización es PRINEO
La única diferencia con el anterior es que el compartir ya no es local.

27.3.2 Lado GSM
En el lado de la PC, la comunicación WIFI se configura de la siguiente manera en el archivo de parámetros:

[BATCH_MULTI_03]
RUTA = \\ HP-PC \ PUBLIC \ WINCE_1 
PERIOD = 10000

Los datos se copian a través de la red.
La lectura de datos en la carpeta compartida es automática, cada 1 segundo.
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28 Opción CB de Android

28.1 Principio
Desde abril de 2017 es posible escanear un código de barras desde nuestra aplicación ANDROID SoltiScan.

Para comunicarnos entre el teléfono y GSM, utilizamos el envío de correo, 
que se beneficia de la mejor fiabilidad. En particular, le permite trabajar sin 
conexión sin pérdida de datos.

28.2 Lado GSM
Se debe realizar el ajuste correspondiente:

[OPCIONES]
LOTE = 1

[BATCH_MAIL_01]
SERVIDOR = pop.gmx.com
MAIL = MyAddress@gmx.com 
PASSWORD = MyPassword 
TRACE = 0
SSL = 1

Depende de usted crear y administrar la dirección de correo electrónico. https://gmx.com es un proveedor de correo electrónico 

gratuito que funciona bien después de validar el recibo con POP3.

Además, tendrás que acordarte de desmarcar la protección anti-spam y antivirus porque dependiendo del flujo de 

movimientos, GMX puede considerar los correos electrónicos recibidos como SPAM.

ATENCIÓN : gsm.fr parece menos confiable que gmx.com
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28.3 Lado de ANDROID

• Ir a la PLAYSTORE DE ANDROID
• Carga la aplicación
• Responda SÍ a las solicitudes de autorización
• Algunas versiones utilizan su cliente de correo electrónico habitual, otras requieren la configuración de una cuenta de correo 

electrónico.

El mundo móvil se mueve mucho, vea el sitio WEB, videos de YouTube o llámenos para conocer los 
últimos consejos de las soluciones de ANDROID
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29 Personalización

29.1 Cambiar el nombre de las pestañas

¿No le gusta el título de las pestañas del software? Que no cunda el pánico, por supuesto que es posible 
modificarlos, para eso solo tienes que ir a la pestañaHERRAMIENTAS / DATOS y haga clic en el botón 
EDITAR. En la tabla que se abre, ve a la última fila de la tabla, está vacía, esto es normal:

Luego, debes escribir en la primera columna (Sección) el nombre de la pestaña que deseas renombrar: 
En la segunda columna (Parámetro) debes indicar el parámetro PAGE.
Y finalmente en la tercera columna, el nuevo nombre de la pestaña. 
Ejemplo :PÁGINA DE PROVEEDORES Distribuidores

Aquí está el resultado:

La operación es exactamente la misma para las otras pestañas.
Si tiene algún problema para cambiar el nombre de sus pestañas, no dude en ponerse en contacto con nosotros. .
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29.2 Cambiar el nombre de las columnas

En cuanto al cambio de nombre de las columnas de cada pestaña del software, el funcionamiento es un poco 
diferente.
El procedimiento para realizar la modificación sigue siendo el mismo que para las pestañas: Pestaña HERRAMIENTAS / DATOS, 

botón EDITAR.

Sin embargo, tendrá que cambiar la sintaxis para el cambio de nombre: 

Sintaxis:

Primera columna (Sección): En esta columna, indique el nombre de la pestaña donde se encuentran las columnas a 
renombrar.
Ejemplo : PRODUCTOS
Segunda columna (Parámetro): En esta columna será necesario indicar una palabra clave imprescindible para el cambio de 

nombre de las columnas así como el nombre de la columna a cambiar de nombre.

Ejemplo : COL_REFERENCE
Tercera columna (Valor): En esta columna encontraremos el nuevo nombre de la columna. Ejemplo :
Código de barras

Aquí hay un ejemplo concreto del cambio de nombre de las columnas de la pestaña PRODUCTOS:

Aquí hay otro ejemplo con el cambio de nombre de las columnas de varias pestañas: 

Proveedores:

Trabajos:
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Máquinas:

Si tiene problemas para cambiar el nombre de sus columnas; no dude en contactarnos .

29.3 Color de las familias

Para mejorar la ergonomía, es posible con la opción COLOR FAMILIAR colorear determinadas 

líneas. Necesita un archivo familycolors.txt que contenga colores WEB

0000FF
E0E0E0
FFFFE0
FFFF00

El primer color se asignará a la primera familia, el segundo a la segunda familia, etc. en orden 
alfabético. La codificación de colores es el estándar WEB.
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30 múltiples ubicaciones

El GSM estándar se adapta perfectamente a la gestión de productos y herramientas de una pequeña empresa. 
Para cada referencia, la ubicación es única, es fácil localizar y contar los productos.

Cuando la empresa tiene varias ubicaciones de almacenamiento, a unos metros o miles de kilómetros de 
distancia, hablamos de múltiples ubicaciones. GSM gestiona tres escenarios, de forma muy diferente:

1. Solo gestionamos una cantidad global, las ubicaciones están muy cerca. Se utiliza la opción de 
UBICACIÓN GSM: la presentación de las pestañas no se modifica por simplicidad, pero cuando se 
introduce un producto, o cuando se saca de stock, se debe especificar la ubicación. Hay muchas 
variaciones de esta opción. En este caso, los umbrales total y límite se aplican a todos los productos. 
Puede cambiar la ubicación de un producto en 3 clics.

2. Gestionamos las ubicaciones por separado. Se utiliza la opción GSM SUB_STOCK. En la pestaña de producto, el 2, 3 o 
10 debajo de las existencias muestran sus propias cantidades. El total y el mínimo se aplican al conjunto. En cada 
operación

3. de stock, especificamos cuál es el sub stock en cuestión. Con 3 clics, puede cambiar los productos de un stock 
a otro.

4. Les stocks sont utilisés par des personnes différentes, on n'a pas souvent besoin d'une vision globale : on 
utilise l'option MULTI_STOCK de GSM qui consiste à utiliser autant de GSM que de stocks, en conservant des 
facilités de navigation de el uno al otro.

30.1 Opción de parcelas

GSM gestiona referencias y ubicaciones de forma relativamente independiente. En logística, solo gestionamos 
el par referencia-ubicación, denominado Stock Keeping Unit o SKU por especialistas. Este concepto existe en 
GSM, lo llamamos paquete. Pero el usuario no tiene que preocuparse por estos detalles.
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Entrada de producto: tienes que definir la ubicación donde los colocas. Si necesita más de 
una ubicación, deberá realizar más de una entrada.

Para hacer esto, un cuadro combinado le permite elegir entre ubicaciones existentes 
para esta referencia, o ingresar una manualmente. Tenga en cuenta que la cantidad 
actual se muestra entre paréntesis.

Un mensaje confirma si la ubicación está vacía, si ya contiene otra referencia, si ya contiene 
esta referencia.

Lanzamiento del producto: tienes que definir la ubicación donde los colocas. Si necesita 
más de una ubicación, deberá realizar más de una entrada.

Para hacer esto, un cuadro combinado le permite elegir entre ubicaciones existentes 
para esta referencia, o ingresar una manualmente. Tenga en cuenta que la cantidad 
actual se muestra entre paréntesis.
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En el diario, encontramos las ubicaciones afectadas por cada movimiento.

En la pestaña del producto, se muestra la última ubicación utilizada.

Si selecciona la fila y hace clic en el cuadro de ubicación, se muestra la tabla de ubicaciones.

Esta tabla le permite exportar una lista completa de sus ubicaciones ocupadas. También 
permite otras operaciones potentes como:
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• Busque el código de barras o la referencia.
• Compare el total de ubicaciones con el total en la pestaña Cantidad.
• Si no se selecciona ninguna referencia en la búsqueda, se examinan TODAS las referencias.

• Puede modificar la tabla y hacer GUARDAR para corregir, el registro deja un mensaje en el registro.

• Un simple clic en la cantidad permite modificar SIN CAMBIAR EL PRODUCTO TOTAL.
• Un doble clic permite durante un inventario corregir la ubicación Y EL PRODUCTO TOTAL.

• Las modificaciones de inventario se rastrean en el archivo Inventory.txt.

30.2 Nombrar las ubicaciones

Es posible que tenga un nombre en sus estantes que sea histórico al que la gente está acostumbrada. Pero 
debemos mirar hacia el futuro: puede ser útil utilizar un sistema más simple, que se adaptará mejor a GSM. Los 
hábitos están cambiando, no dude en optimizar sus métodos.

1. Alterne letra y número para evitar ambigüedades.
2. La lógica para leer el código de ubicación es la del movimiento de la transpaleta.
3. Asigne una letra A, B,… Z a sus pasillos. Un pasillo tiene un solo lado, olvídate del derecho / izquierdo.
4. Asigne un número a sus estantes. Un estante está delimitado por los postes de sus estanterías.
5. Si un bastidor tiene más de una ranura, ingrese una letra o un número.
6. Por último, la transpaleta levantará su horquilla: dé un número o una letra al suelo con cero en el suelo.
7. Elimina los ceros innecesarios

Por supuesto, esto es solo un ejemplo. Llámanos para determinar el mejor compromiso.
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30.3 Lectores por lotes

En el caso de la opción SUB_STOCK y el lector BATCH, dependiendo del PC en cuestión, puede ser necesario asignar las lecturas del 

código de barras a una u otra de las sub existencias. Esto se hace especificando el destino de acuerdo con el número de serie de la 

PC durante la operación.

Por lo tanto, una PC cuyo número de serie sea 12345 podrá especificar el stock secundario predeterminado colocando un archivo 

SOUS_STOCK12345.txt que contenga el nombre del stock secundario en la carpeta GSM.
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31 Comercio electrónico

31.1 Introducción

Este capítulo es para el uso de GSM con software de ventas en línea como PrestaShop, Ecommerce, Shopify, 
OpenCart, Oxatys, Wix ... pero también se aplica al software de ventas o ERP, como EBP, SAGE, CIEL o lo que 
sea que use para cotizaciones y facturación. .

31.2 Problema

Desde Internet, cada vez se realizan más compras en los sitios de venta. La eficiencia de las ventas por Internet es 
tal que muchas empresas descubren después de configurar su front office (páginas de clientes) que el back office 
(páginas de administración) no gestiona adecuadamente el stock. La mayoría de software como este no puede 
optimizar las operaciones diarias de preparación y entrega de pedidos, especialmente cuando se trata de códigos de 
barras.

La primera razón de esto es que estas soluciones optimizan la facilidad de instalación y la ergonomía del lado del visitante, en 

detrimento de las herramientas de producción.

La segunda razón es que las tecnologías web no son adecuadas para interfaces y códigos de barras específicos.

31.3 Necesidades

Una plataforma de ventas tiene dos misiones principales:

1. Mostrar precios y cantidades disponibles
2. Recibir pedidos

Por tanto, existen dos tipos de intercambios con GSM:

- El descenso de los pedidos de los clientes a GSM, para que el pedido se convierta en entrega.
- La retroalimentación de la información de stock: albaranes y cantidades restantes.

Por lo general, una sola sincronización diaria es suficiente. Veremos cómo se hace en unos pocos clics. Por supuesto, 
puede automatizarse de una manera específica.
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31.4 Configuración de columna

Debe configurar GSM para describir cada artículo con el identificador de comercio electrónico (UGS o SKU), la cantidad mostrada en línea 

(memoria WC), el identificador de la computadora, el ID de comercio electrónico.

Vemos en este ejemplo que el artículo 00042 aparece con la cantidad 2 en WC, mientras que en realidad hay 5 en stock: ha 
habido una entrega de proveedor o una devolución desde la última sincronización.

También vemos que el artículo 0044 no tiene un identificador de WC: no se administra en el sitio, sino solo en GSM.

31.5 Interfaz de intercambio

Luego debe agregar un parámetro VARIOS en GSM para que pueda conectarse a su plataforma:

VARIOS WOOCOMMERCE https://monsite.fr

En el próximo lanzamiento, tendrás una nueva pestaña adaptada a tu plataforma, aquí WOO COMMERCE, el 
plugin más popular para WordPress.
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31.6 Datos descendentes a GSM

Los botones superiores se refieren al descenso de datos.

BackOffice: Abra un explorador en la página de exportación de Woo CommerceDiferentes cantidades: Cree un 
archivo CSV con las cantidades que difieren entre GSM y WCTodas las cantidades: Crea un archivo CSV con todas las 
cantidades GSM de artículos que tienen ID de WCAbra la carpeta GSM: Proporciona acceso a archivos creados para 
intercambios GSM / WCAbrir documento: Ver el archivo generado. Para evitar modificaciones automáticas 
inoportunas por parte de Excel, en realidad abrimos una copia del archivo que se intercambiará.

31.7 Transferencia de datos a WC

Los botones inferiores se refieren al descenso de datos.

BackOffice: Abra un explorador en la página de exportación de Woo CommerceDiferentes cantidades: Cree un 
archivo CSV con las cantidades que difieren entre GSM y WCTodas las cantidades: Crea un archivo CSV con todas las 
cantidades GSM de artículos que tienen ID de WCAbra la carpeta GSM: Proporciona acceso a archivos creados para 
intercambios GSM / WCAbrir documento: Ver el archivo generado. Para evitar modificaciones automáticas 
inoportunas por parte de Excel, en realidad abrimos una copia del archivo que se intercambiará.

31.8 Procedimiento

Trabajamos por períodos, un día o una semana según sea necesario.

1. Todas las cantidades GSM se exportan a WC. GSM, WC yWC memoria tener las mismas cantidades.
2. Durante el periodo :
o

o
3. Al final del período, se reducen todas las cantidades de WC. Se comparan con losmemoria. Las 

operaciones realizadas en WC se realizan automáticamente en el stock GSM como se puede 
ver en el log.

4. Inmediatamente después, volvemos a subir como en 1 para rehacer un ciclo.

GSM realiza sus movimientos actualizando la cantidad, pero no la memoria. WC 
realiza sus movimientos
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32 Cómo

32.1 Cambio de la versión gratuita a la versión con licencia

La licencia GSM le permite ir más allá de los 40 elementos. Cuando el software le pide un código de licencia, todo lo que 
tiene que hacer es ingresarlo. El desbloqueo se realiza en el próximo lanzamiento, que se le propone. Para obtener un 
número de licencia antes del límite de 40, simplemente envíenos el número de serie que se muestra con el botón AYUDA. En 
cualquier caso no perderá sus datos.

Si la PC en la que desea utilizar la licencia no es la misma, tenga cuidado de mantener el archivo 
GSM.mdb (base de datos) que contiene sus datos, compatible con todas las versiones de GSM.

32.2 Importar datos

Acaba de instalar GSM, desea ingresar sus datos.

Incluso si no tiene un archivo Excel preparado, pero si el inventario de sus existencias nunca se ha 
formalizado, ahorrará tiempo y comodidad al hacer lo siguiente:

1. En la pestaña PRODUCTOS use el botón EXPORTAR para obtener un archivo CSV
2. En este archivo, agregue manualmente o copie y pegue sus datos
3. En la pestaña HERRAMIENTAS / DATOS use el botón BORRAR PRODUCTOS
4. En la pestaña HERRAMIENTAS / DATOS, use el botón IMPORTAR PRODUCTOS para integrar su archivo CSV

Los productos se identifican en el orden del archivo CSV. Si tiene dificultades, comience con el archivo CSV 
exportado sin modificar nada ... Si las dificultades persisten, envíenos su archivo. Obtenemos un archivo CSV 
en Excel haciendo “Guardar como” “.CSV Separator Semicolon”. Advertencia: algunas configuraciones de Excel 
usan tabulación o coma como separador. Basta con desconfiar de él y abrir el archivo con el Bloc de notas / 
Bloc Note para eliminar las ambigüedades.

32.3 Agregar una opción a GSM

La adición de una opción a GSM se suele realizar mediante una sencilla configuración que haremos contigo. En 
algunos casos, se cambiará el formato de los datos (tablas o columnas adicionales). Deberá exportar los datos, 
modificar el archivo e importar. Si observa errores durante una operación, probablemente se deba a que el formato 
de registro también ha cambiado, tendrá que depurarlo en el menú HERRAMIENTAS / DATOS.

32.4 Redes
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GSM es una aplicación de Microsoft .Net y, como tal, se puede implementar en prácticamente cualquier tipo de 
infraestructura. De modo que la operación multiusuario es posible en todas las situaciones.

32.4.1 Intranet
Si tiene un recurso compartido de Windows (grupo público o privado), debe mover la carpeta GSM, todos los 
archivos contenidos y las subcarpetas a una carpeta compartida. ¡Cuidado, necesitas derechos de escritura! Dentro 
de la misma red local, los tiempos de respuesta en comparación con una instalación en su PC son insignificantes. 
Parecen mejores en una red cableada que en WIFI. El funcionamiento es similar con NAS como FreeBox Revolution.

32.4.2 Extranet
Si tiene VPN o un servidor de Windows, instale GSM en este servidor. La aplicación Remote Dekstop disponible en 
Windows, Apple e incluso en el teléfono móvil le permitirá trabajar, sin embargo, sin beneficiarse de todas las 
facilidades de las copias de archivos.

Si no tiene una infraestructura específica, puede instalar la aplicación DropBox en cada una de sus PC y colocar la carpeta 
GSM en una carpeta compartida de DropBox. El funcionamiento es perfectamente satisfactorio si todas las estaciones están 
conectadas permanentemente. El trabajo fuera de línea es posible, de forma muy segura, en una sola estación de trabajo 
cuando las otras no están funcionando, con la posible pérdida de modificaciones si 2 estaciones de trabajo funcionan fuera 
de línea simultáneamente: debe evitarse.

El funcionamiento es similar con OneDrive, que se instala de serie desde Windows 8.

32.4.3 Base remota

GSM es un software muy potente y muy ergonómico porque aprovecha al máximo las tecnologías disponibles en su 
PC. A diferencia de las soluciones WEB que se ven penalizadas por lenguajes más adecuados a la estética que a la 
ergonomía, y especialmente penalizadas por velocidades de conexión que en ocasiones imposibilitan su uso por el 
tiempo que se tarda en cargar cada página. La ventaja de las soluciones WEB es la consulta de datos de teléfonos 
inteligentes.

Para beneficiarse de las ventajas de una base de datos WEB accesible por páginas HTML, GSM permite el uso de una base de datos MYSQL 

remota. Todo lo que tiene que hacer es configurar su teléfono móvil, por ejemplo:

[OPCIONES]

CONEXIÓN1 = SERVIDOR = 217.182.207.237; BASE DE DATOS = GSM01; UID = Thomas; CONTRASEÑA =; PUERTO = 3306

SOLTI puede ofrecerle fórmulas llave en mano y desarrollos WEB específicos para completar su teléfono 
móvil con acceso a Internet.
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32.5 Instalar un Dropbox

Este es el procedimiento para instalar un dropbox, que le proporcionará muchos servicios además de los teléfonos 

móviles. Ir a :https://www.dropbox.com/fr/downloading

Se iniciará la descarga de Dropbox ... Inicie y siga el proceso de instalación. Una vez instalado, 
cree una cuenta en Dropbox:

- en la página web : https://www.dropbox.com/fr/

- o directamente en su computadora a través del programa Dropbox Una vez que se crea la cuenta y
la identificación realizada, se creó una carpeta de Dropbox en su computadora.

Mueva la carpeta GSM a Dropbox y luego haga clic derecho en la carpeta: elija Compartir, luego ingrese la dirección de correo 

electrónico de las personas con las que desea compartir GSM. Obviamente, Dropbox deberá instalarse de antemano en todas las 

estaciones de trabajo que deseen tener acceso a él. Y ahí lo tienes y listo, ¡buena suerte!
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33 funciones avanzadas

33.1 Principio

Como GSM está construido según los principios de Microsoft .NET, alrededor de una base Microsoft ACCES.Net, 
utilizando formatos SQL y Excel, las posibilidades de adaptar GSM a cualquier tipo de aplicación son ilimitadas.

En lugar de crear un software abrumador y complejo, que confundirá a los usuarios y, en última instancia, los 
desordenará, SOLTI ha optado por el contrario por ofrecer una aplicación mínima que permite operar de forma 
sencilla, pero que permite evolucionar para adaptarse a sus necesidades reales.

33.2 Copia de seguridad

33.2.1 Estándar

Cuando se inicia GSM, busca ver si ya se ha ejecutado en esta fecha, gracias al archivo TEMP / last day.txt. Si este es el primer 
lanzamiento, realiza una copia de su base de datos en GSM_01.mdb y una copia de la copia de seguridad del día anterior (D + 
2) en GSM_02.mdb. Por lo tanto, tiene, como estándar, los últimos 2 días hábiles, recuperables en caso de un problema 
simplemente cambiando el nombre del archivo.

Hoy dia :

El dia de ayer:

Anteayer :

GSM.mdb

GSM_01.mdb

GSM_02.mdb

33.2.2 Opción de copia de seguridad "Deluxe"

Opcionalmente, es posible especificar una ruta a cualquier disco como:

C: \ GUARDAR \ DATOS

C: \ USUARIO \ TOTO \ DROPBOX \ 
SAVE E: \ SAVE
Z: \ PÚBLICO \ DATOS \ USUARIO \ GUARDAR \ GSM
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Esta ruta puede apuntar a un disco local, una carpeta en la nube como Dropbox, una llave USB o un servidor de red.

De la misma forma que la copia de seguridad estándar, que se vuelve inactiva, la copia de seguridad "de lujo" solo se 
realiza una vez al día. Funciona de acuerdo con reglas más sutiles….

1. Es una copia de seguridad completa

La copia de seguridad estándar solo duplica sus datos de ACCESS. Si cambia una configuración, si pierde un 
resguardo en el archivo DOC, no puede hacer nada por usted. La copia de seguridad de lujo (SDL), por otro lado, hace 
una copia de TODO su archivo GSM. Los resbalones, los parámetros y por supuesto los datos se conservan. Su archivo 
de respaldo contiene una copia perfectamente funcional de su teléfono móvil.

2. Es una salvaguardia más profunda

En la carpeta de destino de su copia de seguridad, GSM crea 7 carpetas, una para cada día de la 
semana. Por lo tanto, puede retroceder 1, 2 ... o 7 días para comprender y corregir un incidente ...

3. Es una copia de seguridad optimizada en tamaño y huella.

Guardar una gran cantidad de datos es bueno. Es mejor hacerlo rápido. SDL realiza una comparación de origen y 
destino y solo copia los archivos que han cambiado. Entonces, incluso si tiene cientos de resguardos, fotos, 
documentos PDF, la copia de seguridad será rápida y su tamaño no aumentará de forma desproporcionada. Esto 
permite realizar copias de seguridad a través de canales relativamente lentos, como una conexión a Internet de baja 
velocidad o una memoria USB.

33.2.3 Comportamiento del SDL

Durante el primer lanzamiento, GSM intenta realizar SDL. Si tiene éxito, se muestra en la parte superior de la ventana 
principal con la palabra: "guardado"

Durante los otros lanzamientos del día, el SDL ya no se realiza y este mensaje ya no aparece.

Si la copia de seguridad falla, se muestra un mensaje de error y se realiza una copia de seguridad "clásica". El siguiente 
mensaje de error no llegará hasta el día siguiente.
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PRECAUCIÓN: Es su responsabilidad comprobar de vez en cuando que la palabra
"Guardado" se muestra bien, y especialmente para tomar medidas tan pronto como aparezca un 
mensaje de error durante el SDL.

33.3 Resbalones

Es clásico a la hora de comprar o vender emitir un documento en papel. Para GSM, llamaremos al 
recibo de entrada o la lista de productos de su proveedor o destinados a su cliente.

Cuando hacemos Entradas o Salidas de unidades haciendo clic en una línea, generalmente es para operaciones 
rápidas, no generamos albaranes de entrega. Cuando utiliza los botones de la derecha, ENTRAR o SALIR, agrupa 
los productos en una lista, luego puede, si se ha suscrito a la opción de Recibo, generar un documento para estas 
operaciones.

En general, este documento se compone de un logotipo, una descripción (dirección, etc.) de su empresa, una 
descripción de su socio y la lista de productos intercambiados.

Estos albaranes de entrega solo están disponibles si tiene la opción "Albarán de entrega". 

Hay dos formas de generar este deslizamiento:

- Creando directamente un documento, que se puede imprimir o guardar como PDF con PDF Creator
- Generando un documento de Excel a partir de sus modelos configurables.

Este último método ha sido el más utilizado en los últimos años. Hay 

varias familias de deslizamientos:

Para principiantes: Bono de entrada. Contiene la lista de productos ingresados, posiblemente los datos de contacto del 

proveedor y / o los precios de compra.

Para salidas: Boleta de liberación, factura o proforma. Estos documentos contienen la lista de productos lanzados, 
posiblemente los datos de contacto del cliente y / o los precios de venta. La edición de una proforma no cambia el 
estado de las existencias.
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33.3.1 Recibo impreso predefinido

Aquí hay un ejemplo de un desliz predefinido, aquí el número 1.

A continuación se explica cómo configurar un resguardo, si tiene esta opción.

El área del encabezado del remitente está definida por los archivos Bordereau.gif y Bordereau.txt que debe estar en 
el directorio GSM.exe

La zona del destinatario está definida por el archivo PROVEEDOR para los recibos de entrada, por el archivo CLIENTE para 
los recibos de salida si tiene esta opción.

El formato y contenido de los campos, los totales mostrados dependen de sus opciones y son personalizables.
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33.3.2 Recibo impreso configurable

Ya está disponible un tipo de deslizamiento configurable, es el tipo 40.

33.3.3 Parámetros del comprobante impreso

Los parámetros se encuentran en la sección [BORDEREAU] del archivo de configuración:

PRINT_COL1 = 100
PRINT_COL2 = 200
PRINT_COL3 = x,… PRINT_COL6 = x 
PRINT_SEPARATOR = 800
PRINT_TEXT1 = 10
PRINT_TEXT2 = 15
PU = 1

Desplazar a la derecha de la primera columna (familia) 
Desplazar a la derecha de la segunda columna (referencia) 
Desplazar a la derecha de las siguientes columnas
Longitud de la línea de separación
Número máximo de caracteres en la columna 1 
Número máximo de caracteres en la columna 2 Forzar 
la visualización del precio de compra y venta
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33.3.4 Recibo de Excel

El comprobante recomendado es el número 50. GSM hará una copia de su plantilla de comprobante. SER.xls para 
vales de entrada y BS.xls para los tickets de salida que deben estar en el directorio GSM.exe.

Todo el formateo del modelo es su responsabilidad, GSM solo complete los valores en la tabla. A 
continuación, puede calcular los totales y realizar los cambios que desee antes de imprimir.

Este método es más difícil de implementar que la versión “impresa” pero permite actualizaciones ilimitadas: GSM 
incluye un parámetro de “tipo de resguardos” o “número de formato” que se enriquece constantemente para 
adaptarse a las solicitudes.

33.3.5 Configuración de la hoja de Excel

Para crear un recibo, GSM realiza una copia numerada de la plantilla, por ejemplo BS00028.xls, que 
colocará en una carpeta DOC.

Si el modelo incluye "palabras clave", estas palabras serán reemplazadas por los valores correspondientes a la operación. 
Puede colocar estas palabras en cualquier lugar de su documento de Excel. Estas palabras clave representan los parámetros 
del destinatario del documento. Permiten describir:

1. El proveedor
2. El cliente
3. El caso

Para la descripción del proveedor (BE) o del cliente (BS) utilizamos palabras clave del tipo §MOT * § donde * se reemplaza por 
1, 2 o 3 dependiendo de si queremos describir al proveedor, al cliente o al caso. Algunas palabras clave no tienen índice 
(1,2,3) porque no se relacionan con el proveedor, el cliente o la empresa.
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§COMPAÑÍA1§ será reemplazado por el campo EMPRESA del archivo del proveedor en cuestión

§COMPAÑÍA2§ será reemplazado por el campo EMPRESA del archivo del cliente en cuestión

§COMPAÑÍA3§ será reemplazado por el campo EMPRESA del expediente correspondiente. Los 

parámetros están disponibles de la misma forma

§ADDRESSx§, §CPx§, §CITYx§, §NOMx§, §FRAMEx§ §FILEx§, §TELEPHONE1x§, §TELEPHONE2x§, §MAILx§

Y también :

§CON FECHA DE§

§NÚMERO§

§LINE1§, §LINE2§, §LINE3§, §LINE4§: 4 líneas de texto para cualquier comentario de movimiento.

Fecha de creación del documento 

Número de documento

Finalmente, hay dos parámetros en el archivo GSM.ini que le permiten determinar la ubicación de la tabla 
de datos:

[OPCIONES]

X_BORDEREAU_DATA = 3
Y_BORDEREAU_DATA = 8

Esto le permite insertar el número de filas que desee en su modelo.

33.4 Actualizaciones

GSM es un software simple y robusto, que se puede utilizar durante años sin actualizarse. Sin 
embargo, para corregir una falla o una nueva característica, a veces es útil realizar una actualización. 
Puede hacerlo usted mismo, pero bajo su propio riesgo, o comprarnos este servicio por el precio de 
una licencia.

GSM consiste esencialmente en una carpeta que contiene archivos ejecutables (.exe y .dll), así como archivos de 
configuración y datos (GSM.mdb, GSM.ini, etc.) que son específicos para usted. La actualización del software consiste 
en copiar nuevos archivos .exe y .dll en lugar de los antiguos.

El procedimiento manual es el siguiente:

1. Copie toda su carpeta GSM a otra carpeta
2. Cargue el archivo https://solti.fr/Clients/MAJ.zip
3. Descomprime los archivos contenidos
4. Copie estos archivos sobre los antiguos.

Procedimiento automático:

Desde la versión 3.14 esta operación se realiza automáticamente desde la ventana de ayuda: haga clic en el botón 
CORREO AL SOPORTE con la tecla del teclado de Control presionada.
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33.5 Configuración de color

GSM es un software simple que favorece la eficiencia en lugar de la apariencia ... Sin embargo, algunos parámetros 
simples le permiten cambiar la apariencia de su pantalla. Además de la presentación normal del "sistema" GSM, es 
posible modular completamente el color de las rejillas, el color de las ventanas y los botones.

Para hacer esto, elija el botón COLORES en el menú CONFIG HERRAMIENTAS.

También puede cambiar el color de las filas de la tabla:

[Productos]

COLOR = RRVGBB
RR representa el valor e rojo en código hexadecimal, de 0 a FF, VV el verde y BB el azul. Usamos lo mismo
sintaxis para la pantalla del proveedor y el inventario con secciones

[Proveedores] e [Inventario]

33.6 Archivos

La instalación de GSM se resume en la creación de una carpeta que contiene todos los archivos útiles. Para almacenar 
cierta cantidad de información relacionada con el contexto (últimas búsquedas, posición de las columnas, fecha de último 
uso, etc.) GSM crea un subdirectorio TEMP que puede vaciarse o borrarse sin peligro: no estamos hablando de eso aquí.

Los archivos utilizados por GSM en la versión 2.05 son los siguientes:

apellido Escribe Papel
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GSM.exe Solicitud Este es el programa principal, en el que puede poner 
un atajo. Es reconocible por su icono azul de Solti.

Archivo de configuración, imprescindible, que en 
ocasiones necesitará modificar.
ADVERTENCIA: este archivo contiene TODOS sus datos en 
formato Microsoft Access. Es él quien debe ser respaldado 
regularmente y mantenido en un lugar seguro.
Requerido para GSM.exe

GSM.ini configuraciones

GSM.mdb Datos

BarcodeLib.dll
Common.dll
GsmLib.dll
SoltiLib.dll

Extensiones

También encontrarás archivos que no son imprescindibles:

apellido Escribe Papel
Instalación.pdf Documento Manual de instalación, si no está familiarizado con 

descomprimir y copiar un archivo Este manual de 
usuario.Gestión de inventario-

GSM.pdf
GSM_01.mdb
GSM_02.mdb
Carpeta TEMP

Documento

Datos
Datos
Temporal

Es una copia de seguridad de GSM.mdb en D-1 
Es una copia de seguridad de GSM.mdb en D-2 
Memoriza el contexto

33.7 Configuración de parámetros

La riqueza de GSM proviene de su facilidad de adaptación, gracias a un centenar de parámetros. Estos parámetros 
se definen en un archivo GSM.ini que puede abrir con un editor de texto como un bloc de notas.

También accede a los parámetros desde la pestaña HERRAMIENTAS.
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Al hacer clic en Editar, abre la ventana de configuración:

La columna de la izquierda es la categoría del parámetro, la siguiente columna el nombre, la tercera el 
valor del parámetro. GSM no utiliza la columna de la derecha, puede poner sus comentarios allí.

Cambiar la configuración es a menudo una operación delicada, que solo puede realizarse bajo nuestra 
supervisión.

33.8 Parámetros habituales

Además de los ejemplos de adaptación que aparecen en el sitio web, aquí está el listado de los parámetros de la versión GSM de 

julio de 2014 que ya permiten un cierto número de adaptaciones. La configuración GSM se almacena en el archivo GSM.ini. La 

mayoría de sus configuraciones están agrupadas en la sección [miscelánea]. Estos ajustes son los siguientes, con los valores 

predeterminados en negrita.

En la sección [Varios] u [Opciones] desde la versión 4.0

Configuración Papel
Basado

CodeBarre_Tiret = 1
CUMP = 1
CUMP = 2
Personalizado = X

Parámetro utilizado para la creación de redes. Consúltenos. El guión 
en las entradas del código de barras está autorizado Autoriza el uso 
de precios unitarios variables Precios unitarios variables con 
explicación
Especifica comportamientos específicos de cada cliente.
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Date_Bordereau = 1
DLC1 = 10
DLC2 = 2
Date_Bordereau = 1
Entrada de cliente = 1

Agrega los dígitos de la fecha en el nombre del archivo de comprobantes 

Establece el primer umbral de vencimiento en 10 días

Establece el segundo umbral de vencimiento en 2 días.

Agrega los dígitos de la fecha en el nombre del archivo de comprobantes 
Le permite ingresar un nombre de cliente al ingresar existencias

Inglés = 1
Facturación = 1
Familia = 0
Inventario = 1
Inventario = 0
License_options1 = YYYY
Log_Simple = 0
Cerrar sesión = 300

NoJournal = 1
NoSearch = 1
Herramientas = 1

PUA = 0
PUV = 0
Recepción = 1
Referencia = 1
Licencia1 = xxxxx
CommaExcel = 1

Forzar los textos en inglés.
Mostrar fechas de facturación para E / S 
Ocultar apellidos
Mostrar la pestaña de inventario No 

muestra la pestaña de inventario

Definición del código de licencia de opciones para el PC 
"usuario1" Dos líneas por operación en el registro
Establezca la duración de una sesión de usuario en 300 segundos La 

pestaña de registro no se muestra

No se muestran las listas desplegables de búsqueda Se 
muestra la pestaña Herramientas
Oculta los precios de compra 
Oculta los precios de venta
Método de entrada para entradas de stock

Los productos se clasifican por referencias en lugar de por ID 
Definición del código de licencia para la "primera" PC
Resuelve problemas de formato para versiones 
extranjeras de Windows o Excel.
Permite el uso de precios unitarios variables.CUMP = 1

En la sección [PRODUCTOS]

Configuración Papel
PANTALLA = 1
ColorFamilia
ColumnX = Nombre

Designación = Nombre

Familia = Nombre

Cliente = Nombre

Comentario = Nombre
REF1 = Nombre

REF2 = Nombre

REF3 = Nombre

Display by Id, 2 = Display by reference
Las líneas están coloreadas de acuerdo con el archivo CouleursFamilles.txt 

Cambia el nombre de la columna X

Cambia el nombre de la etiqueta "Designación" a "Nombre" Cambia el 

nombre de la etiqueta Familia

Cambia el nombre de la columna Cliente Cambia el 

nombre de la etiqueta Comentario Cambia el 

nombre de la etiqueta Referencia Cambia el nombre 

de la etiqueta Referencia2 Cambia el nombre de la 

etiqueta Referencia3

En la sección [FTP]

Configuración Papel
APROBAR

URL
USUARIO

Contraseña FTP para la opción HTML 
Dirección FTP para la opción HTML
Nombre de usuario FTP para la opción HTML
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A continuación, se muestran algunos ejemplos de colores:

Rojo puro: FF0000 
Verde puro: 00FF00 
Azul puro: 0000FF 
Gris: 808080
Blanco: 000000

Aquí está la sintaxis aceptada por GSM

[APARIENCIA]
COLOR = 00FFFF

33.9 Configuraciones GSM remotas

En la carpeta GSM, necesita un archivo REMOTE.ini que contiene la cadena de conexión al servidor 

remoto. Si el archivo REMOTE.ini no está presente, GSM tomará los parámetros del archivo GSM.ini local. 

De lo contrario, GSM cargará los parámetros del servidor remoto y los copiará en GSM.ini.

Desde la pestaña HERRAMIENTAS / DATOS el botón CONFIGURACIONES (presente solo si existe el archivo 
REMOTE.ini) es posible cargar los datos desde el servidor remoto.

Simplemente haga clic en el botón CONFIGURACIONES, una ventana nos pregunta si queremos exportar los parámetros.

Tienes que hacer clic en NO, GSM recupera la configuración presente en el servidor y la integra con GSM en el archivo 
GSM.ini.
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Además, si utiliza los parámetros GSM del servidor remoto y modifica los parámetros desde la pestaña 
HERRAMIENTAS / CONFIG

Tendrás que acordarte de volver a la pestaña HERRAMIENTAS / DATOS y presiona el botón CONFIGURACIONES

Esta vez cuando GSM te pregunte si quieres exportar los parámetros, tendrás que hacer clic en SÍ.
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GSM se encarga de recuperar los nuevos parámetros para enviarlos al servidor remoto.

Si utiliza varios teléfonos móviles en la empresa, los diferentes usuarios podrán beneficiarse de los mismos 
parámetros porque están en un servidor remoto.
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34 consejos de Windows

34.1 Introducción

No es necesario tener conocimientos de informática para instalar GSM. Sin embargo, a veces hay pequeñas preocupaciones que 

encuentran los no especialistas y que tienen una respuesta simple. A continuación se ofrecen algunos consejos que pueden 

resultarle útiles, para GSM o para todas las aplicaciones de Windows.

No describiremos aquí el sencillo procedimiento que permite instalar un acceso directo a GSM: botón derecho en gSM.exe 

(Aplicación) y luego "crear un acceso directo" ...

34.2 Mostrar extensiones

En la entrega GSM varios archivos tienen el nombre GSM pero con diferentes extensiones. Dependiendo de su 
configuración de Windows, estas extensiones pueden estar ocultas, lo cual es molesto y se puede cambiar fácilmente. Este 
es el procedimiento en Windows 7.
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34.3 GSM en un servidor

Cuando ejecuta un ejecutable ubicado en otra máquina desde una computadora, recibe el siguiente mensaje:

“No se pudo verificar el editor del software. ¿Está seguro de que desea ejecutar este software? "

A continuación, se explica cómo eliminar el mensaje.

1. Botón Comenzar , sobre Panel de configuración,

2. Sistema.
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3. Configuración avanzada del sistema. Si se le solicita una contraseña de administrador o
confirmación, proporcione la contraseña o la confirmación.

4. Bajo Actuaciones, haga clic en configuraciones.

5. Haga clic en la pestaña Prevención de ejecución de datos, luego haga clic en Habilite la Prevención de ejecución de 
datos para todos los programas y servicios excepto los que seleccione. Haga clic en AGREGAR y navegue hasta 
GSM.exe
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35 Configuración del servidor NAS DS218j

35.1 Instalación del servidor NAS
Una vez que los discos duros se hayan insertado en el servidor NAS, conéctelo a su caja de Internet usando el cable RJ45. Una vez 

que el servidor NAS esté conectado, escriba en Internet:https://find.synology.com.

Una vez que se ingresa la dirección, se le redirige a la página de configuración de su servidor. Presione el 
botón: "Configurar".

Haga clic en instalar ahora.

Formatee los discos duros presentes en el servidor. Marque la casilla y luego haga clic en Aceptar.
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Espere la instalación (unos diez minutos). Una vez completada la instalación, su servidor 
NAS realiza un reinicio.
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Una vez que se complete el reinicio, elija sus preferencias. Haga clic en siguiente.

Para continuar con la configuración, debe crear una cuenta QuickConnect.

Acepta las políticas de privacidad.
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Una vez que se aceptan las políticas, se completa la configuración de su servidor.
Una vez que se complete la configuración, inicie sesión con sus credenciales creadas de antemano.

Aquí está la interfaz gráfica que le permitirá configurar todos los parámetros del servidor.
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Si el servidor no aparece en sus estaciones de trabajo WINDOWS, ingrese la dirección \\ SINOLOGÍA en la barra del 
explorador. Se le solicita el código de acceso, si es correcto aparecerá el servidor SINOLOGY en los archivos de red.

- - - - FIN DEL DOCUMENTO ---

Para cualquier consulta, 5 días a la semana, en horario de oficina:

Correo: info@solti.fr
Sitio: www.logiciel-gestion-stock.fr
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