
 

   Desarrollado por Link Soluciones©. Todos los derechos reservados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   Desarrollado por Link Soluciones©. Todos los derechos reservados. 
 

 

Información previa de la aplicación instalada 

Esta instalación y manual corresponde a un paquete compuesto por una aplicación 

general (Addons eCom) y un conector adicional integrado con esta (Bavel CSV). En 

futuras versiones, la aplicación, así como los diferentes conectores serán 

suministrados en paquetes individuales. Dado que esta es la primera versión y solo 

existe un conector, la instalación y manual vienen en un mismo paquete. 
 

A continuación, se resume brevemente qué es cada componente. 
 

Resumen de características y definiciones de Addons eCom 
 

Addons eCom es un centro de comunicaciones para el envío y recepción de 

documentos a través de los diferentes protocolos y estructuras. Su característica 

principal se basa en hacer transparente este hecho, y centrar simplemente la acción a 

opciones comunes. Tiene una configuración común, haciendo que los conectores 

(definición para los diferentes desarrollos que conecten con otras plataformas) tengan 

únicamente una configuración para su parametrización particular. Estos conectores 

serán asignados en los clientes para que los documentos se comuniquen con el 

protocolo deseado. 
 

Características del conector Bavel CSV 
 

El conector Bavel CSV se integra con Addons eCom y a3ERP para el envío de 

documentos. Aquellos documentos de clientes que tengan el conector asignado 

estarán listos para usar el protocolo. En este caso, sólo se podrán realizar envíos de 

facturas de venta. Para ello, el conector generará los documentos en formato CSV 

listos para subir a la aplicación WebBilling de Voxel Group. 
 

Opciones de menú 

 
Se facilitan varias opciones para el uso de Addons eCom así como la parametrización 

de uso. En lo que refiere a pantallas o aplicaciones de Addons eCom, las nuevas 

opciones son Addons eCom y Configuración. 
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Configuración y parametrización 

A continuación, se explicará los pasos necesarios para configurar y parametrizar 

correctamente Addons eCom, sus conectores y a3ERP para su correcto 

funcionamiento. 

 
Inicialmente puede ser necesario configurar la conexión al servidor de licencias. Para 

ello se puede consultar la documentación relacionada con este sistema de 

licenciamiento. 
 

Configuración general de Addons eCom 
 
 
 

Podemos acceder a esta opción desde el menú de ERP o desde la pantalla principal de 

Addons eCom (explicada más adelante). Para el correcto uso de Addons eCom y sus 

conectores, es necesario facilitar la información de la instancia de la base de datos en 

la que está instalada a3ERP. Una vez comprobado que conecta, podremos guardar y 

podremos utilizar la pestaña de usuarios para definir los usuarios y contraseñas que 

podrán ingresar en el desarrollo. Para añadir todos los usuarios usaremos la opción 

importar, y editaremos directamente en la grilla la contraseña (que debe ser la misma 

que usa para entrar en a3ERP). Tras volver a guardar, ya estaremos listos para usar 

Addons eCom. 
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Configuración de Bavel CSV 
 
 
 

 

Para acceder a esta ventana es necesario configurar Addons eCom y acceder desde la 

opción Configuración  Conector Bavel CSV dentro de la pantalla principal de Addons 

eCom (explicada más adelante). Aquí definiremos la carpeta por defecto de 

generación de los ficheros CSV y la opción de preguntar cada vez que se generen. 
 

También definiremos el comportamiento de los documentos referenciados desde la 
factura: 

 

- Ninguna: Los campos de referencia de factura y albarán se mostrarán vacíos. 

- Documento servido originalmente: La referencia es el documento desde el 

cual se ha servido la factura. 

- Campo referencia de la factura: La referencia pasa a ser el valor que 

tenga la referencia en la cabecera de la factura. 

Podemos también recuperar el campo referencia del documento original en caso de 

estar tratando con una factura rectificativa. Dado que a3ERP no lo copia por defecto al 

rectificar, de esta manera podemos seguir recuperando ese valor por si queremos 

utilizarlo como procedencia con las opciones antes vistas tanto en albarán como 

pedido. 
 

Si tenemos alguna duda en el momento de la configuración podemos situar el ratón 

encima de los iconos de información para obtener la explicación sobre estas 

opciones. 



 

   Desarrollado por Link Soluciones©. Todos los derechos reservados. 
 

 

Parametrización de clientes 
 

 

Para aquellos clientes que trabajen con Addons eCom será necesario asignarle el 

conector en la ficha, en el apartado “Campos externos”. En versiones futuras, esta lista 

de conectores será mayor. 

 

Parametrización de artículos 
 

 

Cada artículo debe tener una unidad de medida de las suministradas por Voxel. Si se 

deja vacío, Internamente se interpreta como el valor “Unidades”. Se accede en la 

pestaña “Campos externos” 
 

Parametrización de impuestos 
 

 

Cada tipo de impuesto deberá tener el equivalente de los suministrados por Voxel. Si no 

se indica, se utilizará el valor “IGIC” Pantalla principal de Addons eCom 
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La pantalla principal, accesible desde el menú de a3ERP, se divide en tres 

secciones: 

 

- Barra superior de acciones: 

Acciones comunes para los documentos. Podremos actualizar las 

diferentes bandejas de documentos utilizando el botón Actualizar. 

Podremos generar los documentos CSV pulsando el botón Generar. Esta 

opción nos devolverá el nº de envío asociado, de tal manera que 

posteriormente podremos identificar cuales documentos pertenecen a 

un conjunto de envío. También podremos ver el documento en a3ERP 

utilizando la opción Ver. También desde aquí podemos abrir las pantallas 

de la Configuración general de Addons eCom como la del Conector 

Bavel (explicadas anteriormente). 

- Barra lateral de bandejas: 

o Bandeja de salida: 

Son aquellos documentos que están disponibles para enviar. 

Pueden ser aquellos que nunca han sido enviados o bien se han 

marcado para enviar. 

o Elementos enviados: 

Documentos que han sido enviado al menos una vez. Entrando 

en esta bandeja se nos habilita en la barra superior la acción 

Marcar como no enviado para permitir enviar de nuevo el 

documento. 

- Grilla central: 

o Selección de documentos: 

En esta grilla seleccionaremos los documentos a los que 

deseemos realizar una acción dependiendo de la bandeja que 

tengamos seleccionada.
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Consulta y edición de datos de Addons eCom desde a3ERP 

Desde a3ERP podremos obtener datos del envío de documentos (en el caso de Bavel 

CSV, datos de la generación de los ficheros CSV). 
 

Si accedemos a una factura de venta nueva o creada, tendremos una pestaña 

habilitada de “Campos externos” en la cual podremos ver datos del envio, así como 

podremos cambiar el  

conector que utilizará, así como podremos des/marcar que pueda ser enviada. Este 

último valor es el mismo que se edita cuando utilizamos “marcar como no enviado” 

desde la pantalla principal de Addons eCom. Si es una factura creada, los campos que 

aparecen referentes al último envío aparecerán rellenos. 

 

 

Además, para las facturas creadas, hay habilitado un programa externo accesible 
desde el botón del “rayo” para ver el histórico de envíos de la factura 
seleccionada.  El programa de llama “Link Histórico” 


