CONTROL DE STOCK
Este programa le permite llevar un control del STOCK existente dentro de un almacén, así como el
control de pedidos a proveedores o de clientes que tiene pendientes en cada momento.
Asimismo, puede realizar un inventario valorado de las existencias en su almacén y saber cuáles son
los artículos bajo mínimo del mismo.
Cargue el programa desde cinta utilizando los comandos NEW ENTER y LOAD "" ENTER.
Mientras está cargando introduzca el cartucho en el Microdrive y se formateará. Seguidamente hará
una salvación y verificación de su programa automáticamente.
Para arrancar el programa desde Microdrive teclee los comandos NEW ENTER y RUN ENTER.
El programa ALMACEN está configurado para trabajar con Microdrive, ya que utiliza ficheros, por
lo tanto, la primera vez que trabaja con su programa debe elegir la opción 1 del primer menú de
selección, con lo cual se le posibilita la elección de su configuración y la posibilidad de crear los
cuatro ficheros de datos, a continuación se presentara una pantalla de selecciones para comenzar a
introducir datos. Esta primera opción también le posibilita cambiar su configuración cuando cambie
la estructura de su sistema. A la pregunta sobre la reinicialización de los ficheros, si usted responde
con "S" borrará todos los datos almacenados en los ficheros que tenga en el cartucho.
Si usted ya tiene los ficheros de datos creados, debe elegir la opción 2 del primer menú de selección
y aparecerá en pantalla un mapa, representando la capacidad del cartucho e indicando el número de
K disponibles para la introducción de datos.
Pulsando cualquier tecla en pantalla, aparecerá un menú de selección con las siguientes opciones:
1. ALMACEN
2. PEDIDOS A PROVEEDORES
3. RECEPCION DE PEDIDOS
4. PEDIDOS DE CLIENTES
5. ENTREGA DE PEDIDOS
6. INVENTARIO VALORADO
7. ARTICULOS BAJO MINIMO
8. PED. PENDIENTES DE RECIBIR
9. PED. PENDIENTES OE ENTREGAR
10. COPIA DE SEGURIDAD
0. FINALIZACION
Para elegir una opción de este menú escoja el número que está a la izquierda y pulse la tecla
ENTER.
INSTALACION DE ALMACEN EN MICRODRIVE
Una vez cargado el programa en memoria, si usted desea tener una copia del mismo en un cartucho,
deberá elegir la opción 0 dentro del menú de selección, a continuación teclee el comando GO TO
9700
OPCION NUMERO 1. ALMACEN
Esta opción lo permite ir introduciendo los datos correspondientes a las existencias dentro de su
almacén, rellene los datos que se le piden por la pantalla correspondiente a cada ficha.
Si de los datos que se indican desea dejarlos en blanco, puede usted hacerlo pulsando la tecla
'ENTER" utilizando la misma tecla cada vez que introduce los datos. Si usted ve que se realiza una
grabación sin que usted lo desee en ese momento es porque ha rellenado 46 fichas, que es el
máximo que puede introducir en memoria antes de proceder a grabar los datos dentro del fichero
correspondiente.

Esta opción te posibilita asimismo poder modificar los datos ya existentes dentro de su almacén, si
el código que usted asignó a un artículo ya estaba dado de alta en su almacén, se consideran dos
casos: Dejando el dato DENOMINACION en blanco, se asume que es una modificación de todos
los datos que tenía grabados para ese artículo, por el contrario, si rellena el dato correspondiente a
DENOMINACION, se le preguntará si efectivamente quiere modificar los datos existentes.
OPCION NUMERO 2. PEDIDOS A PROVEEDORES
Esta opción le permite introducir los pedidos que usted realiza a sus proveedores y que están
pendientes de entregar, igual que en la opción anterior puede utilizarlo para modificar los datos
existentes y siempre se le preguntará sobre la modificación de una ficha. Si código que asignó al
número de pedido no se encuentra dado de alta dentro del fichero ALMACEN se le avisará de ello y
no se grabarán los datos del pedido correspondiente.
La salida de esta opción se realiza pulsando el comando ENTER cuando se le pidan los datos
NUMERO DE PEDIDO, o bien CODIGO.
OPCION NUMERO 3. RECEPCION DE PEDIDOS
Esta opción le permite actualizar los ficheros PROVEEDORES y ALMACEN cuando ha recibido
las entregas de sus proveedores. Aunque se le pidan de nuevo todos los datos relativos al pedido, si
estos ya existían dentro del fichero PROVEEDORES es suficiente que sólo rellene el dato
correspondiente al número de pedido. En caso de que el número de pedido no lo hubiese dado de
alta, será importante no dejar en blanco los datos CODIGO, CANTIDAD y PRECIO ya que se
realiza la actualización sobre los datos existentes en almacén.
OPCION NUMERO 4. PEDIDOS DE CLIENTES
Mediante esta opción usted puede dar de alta los pedidos de clientes que tiene pendientes de
entregar. Como en la opción 2, se puede utilizar para modificar los datos ya existentes dentro del
fichero CLIENTES cuando ya existiera el número de pedido.
OPCION NUMERO 5. ENTREGA DE PEDIDOS
Esta opción corresponde a la entrega de pedidos que usted realiza a sus clientes Si el pedido
estuviera pendiente de entregar, comprueba que son ciertos los datos del mismo. Si no dio de alta el
pedido, es conveniente que rellene los datos correspondientes a CODIGO y CANTIDAD para la
correcta actualización de las existencias del almacén.
OPCION NUMERO 6. INVENTARIO VALORADO
Esta opción lo proporcionará. ya sea por pantalla o por impresora, si dispone de ella, todos los
artículos que ha ido dando de alta en la opción 1 de ALMACEN. Para cada uno de estos artículos,
el ordenador se detendrá y esperará a que pulse una “C” para continuar o una "S" para salir, puesto
que si no dispusiese de impresora, no podría leerlo al ritmo de presentación en la pantalla de su
televisor.
Una voz finalizada la visualización de todos los artículos, aparecerá en pantalla el total acumulado
de estos y le preguntará si sigue leyendo de otro cartucho Si contesta afirmativamente, va
acumulando en el total general todos los artículos de los cartuchos utilizados.
OPCION NUMERO 7. ARTICULOS BAJO MINIMO

Esta opción le presentará, por impresora o por pantalla todos los artículos cuyas existencias estén
por debajo o coincidan con el punto de pedido.
La vuelta al menú de selección se realizará después de informar sobre el número de artículos leídos.
OPCION NUMERO 8. PED. PENDIENTES DE RECIBIR
Esta opción le permite controlar, como su nombre indica, los pedidos realizados a sus proveedores y
que aún no ha recibido.
Al igual que las opciones anteriores se puedo obtener por pantalla o por impresora.
OPCION NUMERO 9. PED. PENDIENTES DE ENTREGAR
Análoga a la opción anterior con le única salvedad de que aquí son pedidos pendientes de entregar a
los clientes.
OPCION NUMERO 10 COPIA DE SEGURIDAD
Esta opción le permite obtener una copia de seguridad, de los ficheros en los que se almacenan los
datos de almacén, clientes y proveedores.
Es aconsejable hacer una COPIA DE SEGURIDAD diaria. De esta manera, si por algún motivo se
le estropeara el cartucho de trabajo, sólo perdería la información introducida en un día.
Para su buen funcionamiento, lo único que tiene que hacer es seguir las instrucciones que le van
saliendo por pantalla.
Una vez terminada esta opción, automáticamente se vuelve al menú principal.
OPCION NUMERO O. FINALIZACION
Esta opción le permite salir del programa con la seguridad de tener los ficheros cerrados.
Es absolutamente necesario finalizar el trabajo con esta opción, ya que de no hacerlo así, pierde
usted datos sobre la capacidad de su cartucho.
NOTA 1. CAPACIDAD
Al realizar cálculos con números, si la cantidad resultante es mayor que 99.999.999 se pierde
precisión y le dará un resultado aproximado. De la misma forma, si tiene más de 13 dígitos sólo se
presentará en pantalla el resultado de los 13 dígitos de la izquierda.
Aunque se realiza al comienzo del programa una comprobación do la capacidad del cartucho, es
conveniente que sepa que sobre una configuración de un Microdrive y con un cartucho de 85K de
capacidad, puede introduce 600 fichas de ALMACEN y 250 de pedidos entre CLIENTES y
PROVEEDORES.
Si salva el programa en el mismo cartucho, la capacidad de almacenamiento disminuye
considerablemente: siendo ésta de 350 fichas en ALMACEN y unas 200 de pedidos.
Si su configuración es de 2 Microdrives, puede usted almacenar 1.200 fichas de ALMACEN y 300
fichas entre PROVEEDORES y CLIENTES.
NOTA 2
Cuando usted tenga datos dentro de sus ficheros, puede ocurrir que en un momento determinado
tenga necesidad de eliminar todos los datos existentes en uno de ellos para comenzar a introducirlos
de nuevo; para ello dispone de las siguientes opciones :Si lo que desea renovar son los datos del

fichero ALMACEN, salga del menú de opciones y teclee el comando GOSUB 9500; si lo que desea
es renovar el fichero de CLIENTES, teclee el comando GOSUB 9550 y si el fichero a inicializar es
el de PROVEEDORES, teclee el comando GOSUB 9600. Ha de tener en cuenta que la
reinicialización de ficheros, supone perder todos los datos almacenados hasta eso momento en el
fichero especificado.
Aunque el programa es salvado en cartucho, cuando se realiza una carga desde la cinta, si usted
quiere hacer otras copias de seguridad del mismo, pulse la opción "0" del menú de selecciones,
tecleando el comando GOTO 9700 se realiza el formateo del cartucho y se graba el programa con el
nombre "run". Si usted no desea formatear el cartucho teclee el comando GOTO 9715 con lo cual
sólo se efectuará una salvación y verificación del mismo.

