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Versión manual 

Versión 1.0: Instalación y manual de uso de Addon Integrador ERP Autorización y Validación de 

Compras 

 

Concepto y funcionalidades 

Addon Integrador ERP Autorización y Validación de Compras es una solución orientada a 

empresas con la necesidad de controlar su circuito de validación de gastos. La aplicación 

de escritorio, completamente integrada con a3ERP, permitirá la generación de facturas de 

forma intuitiva, seleccionando en ellas el personal necesario para su validación gracias al 

sistema de validadores que facilita la aplicación. Al mismo tiempo es de gran utilidad la 

funcionalidad que nos permite vincular documentos a las facturas generadas, ampliando 

así la información que llega a los correspondientes validadores. A través de la sencilla e 

intuitiva web de consulta, los validadores podrán controlar en todo momento la recepción 

de facturas pendientes de verificar y gestionar sus aprobaciones. Posteriormente, las 

facturas validadas podrán ser sincronizadas de forma sencilla en A3ERP. 

Gestiona fácilmente todo el flujo de validación de las facturas de compra, controlando en 

todo momento las distintas fases del mismo. 

Principales funcionalidades: 

- Sistema multiempresa 
- Multiusuario 
- Integración con A3ERP para trabajar con sus maestros 
- Posibilidad de importar y generar las facturas aprobadas en A3ERP 
- Posibilidad de sincronizar facturas de forma masiva 
- Gestión de validadores y delegaciones 
- Parametrización y configuración de la aplicación 
- Vinculación y visualización de documentos 
- Envío de notificaciones por email a los validadores 
- Configuración del servidor SMTP 
- Control de certificado SSL 
- Conexión y actualización en tiempo real del estado de las facturas 
- Control de contabilidad analítica 
- Web con diseño responsive 
- Posibilidad de visualizar los documentos adjuntos desde la web 
- Sistema de filtros y búsquedas 
- Funcionalidades de conciliación de efectivo y caja 
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Instalación 

Requisitos mínimos 

- Versión 13 de A3ERP o superior 
- Windows 7 Profesional Service Pack 1, Windows 8 Profesional, Windows 10 

Profesional o gama superior, tanto 32 como 64 bits 
- 4 cores y 4 GB de RAM aconsejable 8 GB 
- Tener activado Framework Microsoft .NET 3.5 y 4.5.1 
- Acceso a Internet http(80) y https(443)  
- Servidor SMTP para el uso del envío de notificaciones 
- Adobe Reader 9 , X o XI Reader para varias funciones relacionadas con la 

vinculación de PDF 
- Navegador Chrome o Firefox correctamente configurados 
- Resolución mínimo de pantalla 1024 en horizontal 
- Tener instalada una versión reciente de Node.js 

 

Características e integración con A3ERP 

Addon Integrador ERP Autorización y Validación de Compras es un desarrollo que se integra con 

A3ERP y que no funciona de manera individualizada, ya que se alimenta de proveedores, centros 

de coste y cuentas creadas en la empresa que estamos consultando, y mediante la 

sincronización de facturas inserta facturas contables de compra en la empresa seleccionada. 

Esta integración no implica unas extensiones ni un diccionario a trasladar a la carpeta de A3, por 

lo que no tendremos ningún diccionario a marcar en las propiedades de la empresa de A3ERP ni 

será necesaria la correspondiente comprobación de estructuras. 

Sí es necesario por otro lado, ejecutar una serie de scripts en la empresa de A3ERP que 

queramos integrar. Estos scripts serán los encargados de llevar información de A3ERP a Addon 

Validación de Compras. La sincronización de facturas de Addon Integrador ERP Autorización y 

Validación de Compras a A3ERP se realiza mediante NAX. 

Addon Integrador ERP Autorización y Validación de Compras consta de una BBDD propia donde 

se almacenan los datos de usuario, validadores, facturas, documentos vinculados y 

conciliaciones. El proceso de instalación incluye una seed de la BBDD con los esquemas y 

estructura correspondiente, siendo sólo necesario restaurarla en la instancia de SQL donde esté 

instalado A3ERP y ejecutar en ella un script relacionado con los cierres de la web. 

La parte web es controlada a través de Node.js. Se trata de un entorno Javascript del lado del 

servidor, basado en eventos. Es indispensable que tengamos instalada una versión reciente de 

Node.js en el equipo en el que tenemos pensado alojar la carpeta del webserver. 

La mencionada carpeta que aloja el webserver incluye todos los ficheros de ejecución, diseño y 

configuración de conexión que gestionarán la parte web. 

Addon Integrador ERP Autorización y Validación de Compras maneja un sistema de socket 

gracias al cual todos los estados de la factura se actualizan en tiempo real en la aplicación de 

escritorio en el mismo momento en que varían desde la web.  
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Para el correcto funcionamiento de Addon Integrador ERP Autorización y Validación de Compras 

debemos tener instalado el gestor y servidor de licencias de Link Soluciones y la aplicación debe 

estar debidamente registrada. 

 

Instalación de la aplicación de escritorio 

Para llevar a cabo la instalación de la parte de escritorio, debemos ejecutar el setup 

correspondiente. 

 

A continuación bastará con seguir el asistente de instalación: 

 

Una vez instalada, dispondremos de un nuevo directorio en C:\Program Files (x86)\Link 

Soluciones Informáticas S.L. 
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En este directorio podemos encontrar una carpeta llamada Base de datos Local, que aloja la 

seed de la BBDD que debemos restaurar, así como el script relacionado con los cierres de la 

web que es necesario ejecutar en esta BBDD. 

En la carpeta Scripts Empresa A3ERP tendremos los scripts que debemos ejecutar en la 

empresa/as de A3ERP que vayan a integrarse con Addon Validación de Compras. 

El fichero configuración.xml se encargará de guardar los parámetros de configuración de la 

aplicación. 

Nota: Es necesario que en la carpeta de Addon Integrador ERP Autorización y Validación de 

Compras generada en Link Soluciones Informáticas S.L. tenga permisos correspondientes de 

escritura para que dentro se pueda generar el correspondiente fichero de configuración. 

 

Restauración y script de la BBDD de Addon Validación de Compras 

A través de SQL Management es necesario restaurar la BBDD ubicada en C:\Program Files 

(x86)\Link Soluciones Informáticas S.L\Link Workflow\Base datos Local 
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Una vez generada la BBDD, ejecutaremos en ella el script ubicado en  C:\Program Files 

(x86)\Link Soluciones Informáticas S.L\Link Workflow\Base datos Local 

 

Ejecución de scripts en la BBDD de A3ERP 

Para la correcta comunicación entre Addon Integrador ERP Autorización y Validación de 

Compras y A3ERP es necesario ejecutar a través de SQL Management los scripts ubicados en 

la ruta: C:\Program Files (x86)\Link Soluciones Informáticas S.L\Link Workflow\Scripts Empresa 

A3ERP.  
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Instalación de Node.js 

Es necesario instalar Node.js en el equipo que actuará de servidor, normalmente el que hace de 

servidor de A3ERP y el que alojará la carpeta del webserver. 

Debemos descargar Node.js de su web oficial: https://nodejs.org/es/ 

Recomendamos la instalación de la versión LTS. Una vez descargada ejecutamos el setup 

correspondiente y seguimos el asistente de instalación.  

 

 

 

https://nodejs.org/es/
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Una vez instalado Node.js no se requiere ningún proceso de configuración del mismo. 

 

Ubicación y configuración de la carpeta del Webserver 

En la ruta del instalador de Addon Integrador ERP Autorización y Validación de Compras en 

nuestro servidor, también se aloja un fichero comprimido denominado Webserver.rar 

 

Debemos copiar y descomprimir este fichero en el equipo que hará de servidor y donde 

tenemos instalado el node.js. 

 

Es recomendable copiar la carpeta en una ruta con permisos. También debe estar ubicada en el 

servidor de manera que sea visible desde el resto de equipos, y la estructura debe ser: 

Carpeta webserver – Contenido de la misma 
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A continuación es necesario configurar el fichero database.js ubicado en la ruta: 

…\Webserver\config 

Este fichero tiene la siguiente estructura: 

 

 

 

▪ Servidor: Debemos indicar la instancia SQL donde está alojada la BBDD de Addon 
Validación de Compras. Es importante escribirlo con dos contrabarras. Dependiendo de 
la configuración del servidor SQL, en ocasiones tenemos un error si indicamos la 
instancia, por lo que tendríamos que sustituirla por la IP local, Ejemplo: 
127.0.0.1\\A3ERP 

▪ Nombre base de datos: Aquí indicamos el nombre de la BBDD 
▪ Usuario de base de datos: Se especifica el usuario de conexión al SQL 
▪ Password base de datos: La contraseña de acceso de conexión al SQL 

 

Si todo es correcto, deberíamos poder conectar a la BBDD sin problemas. Para comprobarlo, 

ejecutamos el fichero iniciame.bat ubicado en la raíz de la carpeta del webserver: 
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Si la configuración es correcta y hemos seguido todos los pasos anteriores deberíamos 

obtener: 

 

 

Nota: Este proceso de iniciame.bat debe permanecer iniciado en el servidor, ya que es el que 

inicia la conexión, si no está activo, no funcionará el acceso a la web. Podemos dejarlo 

minimizado y ejecutándose. Es recomendable añadirlo a programas/servicios que se inicien 

directamente al arrancar el servidor. 

 

Configuración del webserver en la aplicación de escritorio 

A continuación previo registro de la aplicación en el gestor de licencias de Link Soluciones, 

podríamos iniciar correctamente la misma mediante su acceso directo. 
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Debemos acceder a configuración para indicar la ruta y la IP del equipo donde hemos ubicado 

la carpeta del webserver: 

 

▪ Ruta Webservices: Aquí debemos indicar la ruta donde está alojada la carpeta del 
Webserver en el servidor. Es necesario que previamente en el servidor la hayamos 
ubicado en una ruta accesible para el resto de equipos. 

▪ IP Webservices: Indicamos la IP del equipo donde está alojado el Webservices 
 

A continuación aceptamos y guardamos los cambios. El resto de parámetros de la 

configuración viene definido en el apartado específico de este manual. 

Con todos estos pasos ya tenemos lista la aplicación para su uso. 
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Aplicación de escritorio 

La parte escritorio de Addon Integrador ERP Autorización y Validación de Compras es la que 

permite al usuario gestionar el alta de las facturas de compra y su posterior sincronización con 

A3ERP, así como controlar el sistema de validación de las mismas. 

A continuación se detalla su uso. 

 

Acceso 

Tras el proceso de instalación, dispondremos de un icono directo en nuestro escritorio a través 

del cual podemos acceder a la aplicación: 

 

Formulario de login 

Cuando iniciamos la aplicación, se iniciará el formulario de login:  

 

 

 

 

Desde aquí podemos logarnos en la aplicación con un usuario concreto, debemos informar: 

▪ Cuenta de correo del usuario que va a logarse. Debe estar dado de alta previamente en 
la aplicación. 

▪ Contraseña de acceso de ese usuario. Debidamente cumplimentada con anterioridad 
en la ficha del usuario, desde la configuración de la aplicación. 
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▪ Empresa. Addon Integrador ERP Autorización y Validación de Compras ofrece la 
posibilidad de conectar con cualquier BBDD de A3ERP. Desde aquí seleccionaremos la 
empresa destino que tendrán las facturas que gestionemos en la aplicación 

 

Desde el formulario de Login podemos cerrar la ventana mediante el botón salir o acceder a la 

configuración mediante el botón configuración.  

 

Configuración 

Si se ha establecido una contraseña maestra para la configuración, será necesario informarla 

en la ventana emergente que tendremos al acceder al icono. 

Una vez accedamos a la configuración, dispondremos de las siguientes opciones: 

 

 

 

 

 

Datos de conexión 

Desde aquí parametrizaremos todo lo necesario para establecer las conexiones adecuadas de 

cara al funcionamiento de la aplicación. 

▪ Conexión a base de datos local: Parametrizaremos los datos relativos a la BBDD propia 
de la aplicación 
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▪ Conexión con A3ERP: Desde aquí podemos indicar los datos de conexión a la BBDD de 
A3ERP. Hay que tener en cuenta que se trata de un sistema multiempresa, por lo que la 
BBDD indicada aquí será la predeterminada, pero en el formulario de login podremos 
seleccionar cualquiera de las empresas de A3ERP. 

▪ Conexión con webservices: Es necesario indicar donde está ubicada la carpeta del 
webserver, así como la IP del equipo donde se está alojando la misma. 

▪ Conexión con servidor SMTP: Para que el sistema de notificaciones de la aplicación 
funcione correctamente es necesario parametrizar los datos del servidor SMTP a través 
del cual se van a realizar los envíos de correo. Podemos marcar la opción de certificado 
de seguridad SSL si queremos implementar esta opción en los envíos. También es 
posible concretar el puerto a través del cual se comunicará. 

▪ Contraseña para la configuración: Podemos establecer una contraseña de acceso a la 
configuración de la aplicción. 

 

Preferencias 

En este formulario de la configuración podremos concretar el funcionamiento de algunos 

aspectos de la aplicación. 

 

 

 

 

▪ Visualización menú: Podremos activar o desactivar las funcionalidades de conciliación 
de tarjeta o efectivo, en caso de que queramos utilizarlas o no. 

▪ Etiqueta validadores: Será posible establecer la nomenclatura que tendrán los 
validadores en la aplicación. Esto permite amoldar el concepto a empresas de distintos 
sectores. 
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▪ Asientos contables: Esta opción sólo será parametrizable si decidimos utilizar la 
funcionalidad de conciliaciones de tarjeta. En ella podremos establecer cómo se 
generarán los asientos contables derivados de la conciliación. 

▪ Contabilidad Analítica: Es posible asignar una nomenclatura específica a cada nivel de 
analítica, así como hacerlos visibles o no. Esto es adecuado si trabajamos con empresas 
de A3ERP que no utilizan analítica. 

 

Usuarios  

Desde este apartado será posible dar de alta los usuarios tanto de la parte de escritorio como 

de la web de validación.  

 

Será posible crear, editar o eliminar usuarios de la aplicación. Inicialmente dispondremos de un 

datagrid que nos mostrará los usuarios ya generados. Mediante el botón añadir será posible 

crear un nuevo usuario, y mediante doble click en una línea del datagrid o el botón editar 

accederemos a la gestión del usuario: 
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Nombre y Apellidos: Información sobre estos datos del 

usuario. 

Email: Cuenta de correo. Es el dato con el que el usuario 

se logará en la aplicación. 

Contraseña: Contraseña de acceso que tendrá el usuario 

en la aplicación. 

Validador: Aquí podemos asociar un validador 

determinado a este usuario. El validador debe estar 

previamente creado desde auxiliares de la 

configuración. Desde las facturas generadas en la 

aplicación podremos seleccionar el validador, y dentro 

del mismo, el usuario/s concreto que debe validar dicha 

factura. Dicho usuario recibirá un correo electrónico 

avisándole de que tiene facturas pendientes de validar. 

Posteriormente podrá logarse en la web y visualizar las 

facturas que se han asociado a él como validador. Este 

campo puede estar vacío, lo cual es apropiado para usuarios de la aplicación que no van a actuar 

como validadores de facturas desde la parte web. 

Auxiliares 

En este apartado de la configuración podremos gestionar los validadores que se utilizarán en la 

aplicación. También será posible visualizar los elementos esenciales que se extraerán de la 

empresa de A3ERP y que son importantes para la generación de las facturas como pueden ser 

proveedores, centros de coste o cuentas contables. Estos elementos de A3ERP son heredados, 

y no es posible dar de alta nuevos registros desde la aplicación de la aplicación. 
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▪ Validadores: Desde aquí crearemos, editaremos o eliminaremos los validadores 
disponibles en la aplicación. Estos validadores pueden ser posteriormente vinculados en 
los usuarios, para que desde una factura podamos especificar, aparte del validador, qué 
usuario será el encargado de validar la factura.  

 

Nombre: El nombre que queramos indicar 

para este validador y que estará visible en 

la parte de validación de facturas y en la 

web. 

Cuenta Contable y Cuenta Cliente: Si 

vamos a trabajar con las funcionalidades 

de conciliación, podemos indicar las 

cuentas por defecto de los validadores de 

cara a la generación de asientos 

automáticos que la aplicación generará. 

De no tener activada las conciliaciones en 

la parte de Preferencias, no será posible 

cumplimentar estos campos. 

Descripción: Descripción más específica 

de la tienda. 

 

 

Formulario principal 

Tras logarnos exitosamente en la aplicación accederemos directamente al formulario principal. 

Las opciones disponibles en este menú serán distintas dependiendo de cómo hayamos 

parametrizado previamente la aplicación en el apartado de Preferencias de la Configuración. 

En la parte superior se mostrará información del usuario logado y la empresa seleccionada. Al 

pulsar en el icono de usuario, volveremos automáticamente al formulario de login.  



 

 Desarrollado por Link Soluciones©. Todos los derechos reservados. 

 

 

 

Addon Validación de Compras 

 

Desde esta opción accedemos al formulario de búsqueda de facturas generadas. Esta parte 

consta de una barra de búsqueda donde el usuario podrá localizar facturas atendiendo a 

cualquiera de los campos que componen las columnas del datagrid.  

Aparte de los filtros que podemos establecer individualmente en cada columna, desde el botón 

filtros de la parte inferior podemos realizar búsquedas filtrando de una manera concreta.  
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A través del resto de botones de la parte inferior del formulario podemos actualizar o recargar 

los datos de la tabla, añadir una nueva factura, volver al menú principal, minimizar o salir. 

En este datagrid de información de facturas es importante destacar las columnas de EstadoERP 

y Estado. La primera nos indica si la factura ya ha sido sincronizada con A3ERP o no, mientras 

que la segunda nos indica si el usuario asignado para la validación ha aprobado o rechazado la 

misma. La columna Empresa nos indica la empresa bajo la cual se ha generado esa factura en 

la aplicación, y por tanto la empresa de A3ERP con la que se sincronizará la misma. 

A través del check de la primera columna podemos seleccionar una línea concreta de la tabla, 

esto nos habilitará una serie de nuevas opciones: 
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El botón editar nos permite acceder al interior de una factura para realizar cambios. Mediante el 

botón borrar eliminamos las facturas seleccionadas. Con la opción de sincronizar podemos 

enviar a A3ERP el conjunto de facturas que tengamos marcadas. 

Nota: 
▪ Una factura que no está aprobada por su validador no puede ser sincronizada con 

A3ERP. 
▪ Una factura que ya está procesada y por tanto sincronizada en A3ERP no puede editarse. 

Podemos acceder al interior de la misma para consultar información pero no pueden 
realizarse cambios. 

▪ Si desde A3ERP eliminamos la factura de compra asociada a una factura de compra de 
Addon Validación de Compras, el estado de la misma pasará a “sin procesar” y será 
posible volver a sincronizarla. 

 

 

Creación de factura 

▪ Datos 
 

A través del botón añadir del formulario de búsqueda de Facturas accederemos a la creación. En 

la parte superior podemos guardar los cambios, independientemente de la pestaña en la que 

estamos ubicados, así como sincronizar la factura (previa validación desde la web). Desde la 

pestaña datos podemos cumplimentar todos los datos relacionados con la cabecera de la 

factura: 
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Al seleccionar un proveedor de los disponibles en A3ERP, automáticamente nos traeremos las 

condiciones de su ficha. El usuario podrá cambiar estos valores y se respetarán cuando 

sincronicemos la factura con A3ERP. 

 

▪ Conceptos 
 

En este formulario confeccionamos el contenido de las líneas de la factura. A través del botón 

añadir en la parte superior podemos agregar una línea al datagrid de conceptos. Posteriormente 

con la tecla direccional inferior del teclado podemos seguir creando líneas. 

 

Desde aquí cumplimentamos toda la información de las líneas, siendo posible editar cualquiera 

de estos valores. Es posible también manipular las cuotas de impuesto para cuadrar 

determinadas facturas. 

 

▪ Validadores 
 

Desde este formulario seleccionamos que validador y qué usuario/s será el encargado de validar 

esta factura desde la web. A través del botón desplegar, podremos ver que usuarios están 

asociados a un validador, y desde el check de la derecha podemos marcar los responsables de 

la validación: 
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▪ Documentación 
 

Es posible adjuntar documentación a la factura que estamos creando. Desde el botón añadir el 

usuario puede vincular manualmente un archivo pdf. Podemos visualizar el mismo con el botón 

ver documento o eliminarlo desde el botón borrar. La aplicación también ofrece la posibilidad de 

escanear directamente desde el botón escanear documento y adjuntar el documento escaneado 

a la factura en la que estamos situados. 

El documento adjunto a la factura será visible posteriormente desde la web de validación. 

Es posible indicar la fecha en la que adjuntamos el archivo, así como una descripción específica 

del documento que estamos vinculando. 
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Una vez finalizados todos los pasos en la generación de una factura, es recomendable guardar 

los cambios desde el botón guardar. 

 

Nota: 
▪ Es posible guardar una factura sin indicar validador. La aplicación mostrará un aviso al 

guardarla. Hay que tener en cuenta que de no hacerlo, es una factura que no será visible 
en la web para ningún usuario, ya que no se ha asociado ninguno. 

▪ Es posible guardar una factura sin documento asociado. La aplicación mostrará un aviso 
al guardarla. Hay que tener en cuenta que desde la web no podrá por tanto visualizarse 
ningún documento. 

▪ Es recomendable guardar una factura situándonos en el formulario de datos, ya que en 
ocasiones es necesario cambiar de pestaña para que los cambios asociados en las 
mismas queden registrados. 

▪ El botón de Sincronizar con A3ERP sólo estará habilitado cuando la factura esté validada 
desde la web por el usuario correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

Conciliación efectivo 
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Si desde el menú preferencias de la configuración de la aplicación hemos activado la opción de 

conciliación efectivo, tendremos disponible el botón correspondiente en el menú principal. 

Esta opción nos permitirá realizar conciliaciones de cierres de caja generados desde la web en 

una delegación. Posteriormente podemos cargar un fichero norma 43 para conciliar movimientos 

del fichero asociándolos a un cierre de caja concreto. 

Para poder trabajar esta parte desde la aplicación de escritorio, es necesario que previamente se 

haya realizado un cierre de caja de efectivo desde la web. 

Desde el formulario de conciliación efectivo podemos llevar a cabo distintas funciones: 

 

 

El formulario está dividido en tres apartados: 

▪ Desde conciliados podremos ver movimientos que hemos ido conciliando de los 
seleccionados en el datagrid de datos del norma 43. 

▪ En el datagrid intermedio veremos la información de los cierres de caja generados en la 
fecha, banco y validador seleccionado. Desde aquí también es posible visualizar el 
fichero LOGO vinculado desde la web. 

▪ A la derecha podremos cargar el fichero norma 43 correspondiente. 
 

Una vez seleccionados los registro del norma 43 a conciliar, podemos generar automáticamente 

los asientos correspondientes desde el botón Gestionar asientos. Es necesario tener 
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parametrizadas correctamente las Preferencias de la Configuración, así como los datos 

contables de la ficha del validador. Se generará automáticamente el asiento en A3ERP. 

 

 

Conciliación Tarjeta 

 

Si desde el menú preferencias de la configuración de la aplicación hemos activado la opción de 

conciliación tarjeta, tendremos disponible el botón correspondiente en el menú principal. 

Esta parte es idéntica a la de conciliación efectivo, con la particularidad de que en lugar de cargar 

un fichero norma 43, el usuario podrá cargar un Excel con una determinada estructura 

personalizada, a través de la cual podrá ir cazando líneas del mismo con el cierre seleccionado. 

Para trabajar con esta opción es necesario que previamente se haya creado un cierre de ingresos 

por cartera en la web. 

Nota: Conciliación tarjeta es un elemento de Addon Integrador ERP Autorización y Validación de 

Compras que está sujeto a cambios de cara a las necesidades personales del cliente, teniendo 

en cuenta la estructura que pueda tener su fichero de control de cierre. Es necesario adaptar 

mediante programación las particularidades que pueda tener cada cliente. 
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Web de validación 

La parte web de Addon Integrador ERP Autorización y Validación de Compras es la herramienta 

a la que accederán los usuarios que hayan sido asignados para validar las facturas generadas 

desde la aplicación de escritorio. 

Así mismo, desde aquí también podrán realizarse los correspondientes cierres de caja tanto de 

efectivo como de tarjeta. 

Los usuarios que podrán logarse en la web han sido generados previamente en la aplicación de 

escritorio, y deberán logarse en la misma mediante su dirección de correo y contraseña asignada. 

Es necesario recordar que los ficheros del webserver alojados en el servidor deben estar 

debidamente configurados y el iniciame.bat debe estar siempre activo, tal y como se explica en 

la instalación. De no ser así, existirán problemas de acceso a la web. 

Acceso 

Podemos acceder a la web de validación de Addon Integrador ERP Autorización y Validación de 

Compras desde cualquier dispositivo con conexión a internet y un navegador. Recomendamos el 

uso de Google Chrome. La web tiene un diseño responsive por lo que las dimensiones se 

adaptarán a cualquier dispositivo desde el que accedamos. 

Existirían dos formas de acceso: 

▪ Usuarios que acceden desde la misma red en la que está alojada el webserver. Para 
acceder de esta manera, bastaría con indicar en la URL del navegador la IP del equipo 
donde esté alojado el webserver, seguida del puerto establecido para la comunicación 
(por defecto el 8080). Ejemplo: 192.168.41.22:8080 

▪ Usuarios que accedan de forma externa, fuera de la red donde está alojado el webserver. 
Para acceder de esta manera, deben ingresar en la URL del navegador la IP pública del 
equipo donde se aloje el webserver, seguida del puerto establecido para la comunicación 
(por defecto el 8080). Es necesario que el equipo donde se aloja el webserver esté 
debidamente configurado para poder recibir conexiones externas. Ejemplo: 
81.47.172.151:8080 
 

Una vez ingresamos la IP correspondiente accederemos a los datos de login en la web: 
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Aprobación de compras 

Si los datos son correctos accederemos al menú de aprobación de compras: 

 

En la parte superior se muestra información del usuario logado, así como un recordatorio que 

nos indica si tenemos facturas pendientes de validar. 

Podemos configurar el número de facturas visibles en el datagrid, así como buscar facturas 

mediante parámetros específicos. También es posible ordenar la información mostrada en las 

columnas o filtrar al pie de las columnas Proveedor o Estado. 

Para acceder al detalle de una factura determinada haremos doble clic en la línea 

correspondiente, lo cual nos llevará al formulario de aprobación de compra: 
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En este formulario podemos ver la información de cabecera y conceptos generados desde la 

aplicación de escritorio. Estos datos son sólo de lectura.  

Mediante el botón de Ver Documento podremos visualizar el documento adjunto desde la 

aplicación de escritorio y proceder a imprimirlo o a descargarlo. 

En la parte inferior podremos añadir una observación de cara a la validación y finalmente rechazar 

o aprobar la compra. Una vez aprobada o rechazada, el estado se actualizará automáticamente 

en la aplicación de escritorio de Addon Validación de Compras. Una vez validada, será posible 

sincronizarla con A3ERP desde la aplicación de escritorio. 

 

Nota: Es necesario tener debidamente configurado el bloqueo de popups, ventanas emergentes 

o componentes como adblock y similares para que el navegador no bloquee la visualización de 

los documentos vinculados. 

 

 

 

 

 

Cierres de caja 
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▪ Ingresos en efectivo 
 

Desde el menú lateral de la web podemos acceder al formulario de Ingresos en efectivo. 

Desplegamos el menú de Cierres de Caja y hacemos clic en Ingresos en efectivo.  

 

Desde aquí el usuario podrá registrar cierres de caja en efectivo. En el apartado de la derecha 

podrá informar la fecha del cierre, así como el total. Mediante el botón Seleccionar archivo será 

posible vincular un fichero de información adicional al cierre. A través de Guardar Total creamos 

el cierre. 

En el datagrid izquierdo es posible editar o eliminar cierres, así como buscar cierres realizados. 

Una vez guardado un cierre de caja efectivo, estará disponible en el apartado de Conciliación 

Efectivo de la aplicación de escritorio de Addon Validación de Compras, lo cual nos permitirá 

comenzar a conciliar movimientos de banco contra ese cierre. 

 

▪ Ingresos con tarjeta 
 

Desde el menú lateral de la web podemos acceder al formulario de Ingresos con tarjeta. 

Desplegamos el menú de Cierres de Caja y hacemos clic en Ingresos con tarjeta.  

El formulario de cierres de tarjeta es exactamente igual que el de cierre en efectivo, con la 

diferencia de que el cierre generado estará disponible en la parte de Conciliación tarjeta de la 

aplicación de escritorio de Addon Validación de Compras. 

 

 


