
 
Crear un albarán 

 

Primero acceda a la pantalla. 

 Si no está en la pantalla principal, pulse el icono de la casa, para volver al 
inicio. 

 Pulse en el menú de STOCKS/FACTURACION. Se desplegará un submenú. 
 Haga clic en el icono de ALBARANES y acceda a la pantalla. 

 

Crear la cabecera 

 Añada un pedido haciendo clic en el icono  en la franja gris del panel 
superior. 

 Rellene la información: 
− Albarán y fecha: Estos campos son obligatorios y el programa no permite 

que se repita un número de albarán del mismo proveedor y fecha. (En 
clientes no se puede repetir ningún número de albarán)e 

− Proveedor: (campo obligatorio) escriba una cuenta de proveedor, como, 
por ejemplo, 4000.0003 (si el proveedor tiene la información vinculada, 
se rellenarán los campos del CIF, Nombre, Dirección de entrega y Origen 
Mercancía) 

− Almacén: (campo obligatorio). El almacén por defecto es el principal y 
como dirección la que esté vinculada a éste. Al seleccionar otro almacén la 
dirección cambia. 

− Origen mercancía: del desplegable escoja la dirección desde la que el 
proveedor le envía el pedido. 

− Tarifa: seleccione una tarifa de proveedor. 
− Transporte: Datos que hacen referencia al transportista (Conductor, 

matrícula del camión etc.) 
 Termine la creación del albarán haciendo clic en el botón de Guardar que 
aparece arriba a la derecha con el icono  

 



Crear las líneas 

Ahora el albarán ya está creado, el siguiente paso es añadir los artículos que 
contiene el albarán. 

 

 Se habrá abierto una ventana para añadir los artículos del albarán.  
 Rellene los campos con la siguiente información: 

 Línea: se rellena de forma automática, pero si desea añadirlo en una 
línea determinada basta con indicar la numeración 

 Artículo: seleccione el artículo que va en el albarán.  
 Cantidad 
 Precio: Si el albarán tiene una tarifa seleccionada y la tarifa tiene el 
artículo asociado, el programa introducirá automáticamente el precio 
del artículo. 

 Confirme este artículo en el pedido pulsando el icono de  y siga 
añadiendo artículos. 

 Repita este proceso tantas veces como artículos tiene el albarán. Cuando 
haya terminado haga clic en Guardar con el icono  que aparece en la 
misma ventana donde está trabajando. 

El albarán ya ha sido creado y está con el estado de Pendiente. 

 


