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Roto Importacion Nuevos Precios

Pasos para importar los nuevos precios:
1 - Dentro del Efficient vamos a “Configuración” “Tarifas Master”:

2 - Procedemos a realizar la carga de la nueva tarifa.
1) Seleccione el archivo Excel que contiene la tarifa (sólo en formato XLS 97-2003.
2) Escribimos la celda donde se encuentra el código del producto (ejemplo A2) y la celda donde se
encuentra el importe (ejemplo C2).
ATENCIÓN: verificar que los códigos comiencen con RT-.
3) Pulsamos “Cargar nuevo importe temporal”.

3 - Pulsamos “Si” al mensaje que sale a continuación:

4 - Vamos a la columna “Existe”, clickeamos sobre ella , y marcamos “True”.
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5 - Después pulsamos sobre “Todos” ,“OK-SI” y “Aplicar nueva TARIFA”, en este orden, según se
muestra a continuación.

6 - Una vez hecho esto, tenemos que actualizar los Importes de Compra (DE TARIFA A COMPRA),
para ello:

7 - En la pantalla siguiente, podemos aplicar para Todos, o seleccionar el proveedor ROTO, y pulsa
mos para APLICAR LOS CRITERIOS del proveedor seleccionado:

8 - Repetimos la operación para hacer lo mismo con las tarifas de Venta (DE COMPRA A VENTA).
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Predifinir el herraje Roto en Eficient
Para predefinir el herraje Roto en tenemos que cambiar datos en dos lugares del soft:
- Usuarios : valores por defecto que tiene cada usuario al hacer un presupuesto
- Fichas técnicas de Herraje: Posicionar el herraje de roto en los primero valores a seleccionar.
Usuarios
1 - Hay que seleccionar el/los usuarios, para predefinir lo que queremos que salga por defecto cada vez que
creemos un presupuesto, vamos a la ficha Empresa-Operario

Seleccionamos el/los operarios que deseemos , y después predefinimos la “Ficha técnica de herraje” que
queremos que salga por defecto:

Fichas Técnicas de Herraje
Vamos a la ficha Fichas Técnicas - Series de Herraje:
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Seleccionamos (una a una) todas las fichas de herraje que empiezan por “PVC ROTO…” y pulsamos en el
menu inferior en modificar.

En la pantalla que se abre tenemos que cambiar el campo “Favorito” a “1”

Hay que hacer esto con todas las fichas de herraje de Roto.
Después , hay que actualizar el campo “Favorito” a “5” , para el resto de proveedores de herraje.
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