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Concepto y funcionalidades 
Módulo ERP | Impresión de Documentos y Firma Digital ofrece una serie de 

funcionalidades que cubren las necesidades de creación de formatos, parametrización, 

configuración, impresión o firma dentro de los distintos documentos tanto de compra 

como de venta dentro del circuito de a3ERP. 

 

Este Addon se integra automáticamente en los distintos documentos, dando la 

posibilidad de lanzar el propio módulo o bien imprimir directamente en función de los 

formatos previamente parametrizados. 

 

Además ofrece la posibilidad de lanzar la impresión de los mismos desde los 

formularios de búsqueda de documentos, así como desde los distintos puntos de 

a3ERP desde los cuáles se puede lanzar la impresión masiva de documentos. 

 

Llamada a la aplicación 
La aplicación se puede llamar desde los diferentes documentos de a3ERP, utilizando 

para ello el icono del “rayo” de programas externos, de la misma manera que se hacía 

en las versiones anteriores. 

En esta nueva versión disponemos de dos opciones desde el icono: 
 

 

 
• Módulo de impresión: Levantará directamente el módulo de impresión 
• Imprimir: Lanzará la impresión dependiendo del formato parametrizado como 

por defecto para ese tipo de documento, o en su defecto indicado en la ficha 
del cliente como formato por defecto para ese tipo de documento 

 

Esta llamada invocará a la aplicación pasando como parámetros los datos del 

documento actual. 
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Además, como principal novedad de esta versión, también es posible realizar la 

impresión directa desde el propio botón imprimir de a3ERP, tanto desde el grid de 

búsqueda de documentos con botón derecho sobre la factura, como desde dentro del 

propio documento. 
 

 

 
Configuración 

 
Principal 

La primera vez que se ejecute el desarrollo, será necesario suministrar los datos de 

conexión al servidor de licencias y configurar la propia aplicación para su correcto 

funcionamiento. Este formulario está compuesto por cuatro campos que se detallan a 

continuación: 

 

 

• Servidor: Es necesario indicar el servidor de SQL donde está alojada la BBDD de 

la empresa de a3ERP. 

• Usuario a3ERP: Se indica un usuario con permisos de administrador de a3ERP. 

• Contraseña: Es necesario indicar la contraseña del usuario indicado. 

• Contraseña de configuración: En este campo se puede indicar una contraseña 

que será necesario indicar para acceder a la configuración de la aplicación. 
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Certificados 
 

 

En este apartado será posible cargar los certificados en función de los distintos tipos 

contables existentes en a3ERP. Para ello es necesario indicar el tipo contable, cargar el 

certificado e indicar la contraseña correspondiente al mismo. 

También es posible mantener un certificado por defecto en caso de que no se desee 

trabajar con un certificado para cada tipo contable. 
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Filtros 
 

 

Se trata de campos que se pueden añadir al filtro avanzado que se utiliza al iniciar el 

formulario de la aplicación y conseguir un filtrado de documento acorde a las 

necesidades del usuario. Esta pestaña estará operativa una vez se guarden los datos 

correctos de conexión. 
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Email y firma 
 

 

Se trata de los datos referentes al envío de email. A continuación se especifican los 

distintos campos disponibles en este formulario: 

 

• Tipo de Envío: Se trata de un selector donde es posible seleccionar entre dos 

opciones disponibles: 

o ERP: En esta modalidad se utilizará para los envíos de email la cuenta 

parametrizada. 

o SMTP: Bajo esta modalidad, el envío de los emails se realizará 

directamente bajo los datos SMTP de la cuenta parametrizada en el 

bloque de “Configuración SMTP”. En esta modalidad no es necesario 

contar con Microsoft Outlook ya que los envíos se realizan directamente 

con los datos SMTP facilitados. 

• Envío Automático: En caso de estar marcado, los emails se envían 

directamente a través de Microsoft Outlook. En caso contrario, Microsoft 

Outlook abrirá una ventana de envío de email, adjuntando el documento 

deseado. 

• Cuenta Email: Se trata de la cuenta de email que se utilizará en caso de trabajar 

con el selector de envío automático. 

• Contraseña: Es necesario indicar la contraseña del usuario indicado. 

• Contraseña de configuración: En este campo se puede indicar una contraseña 

que será necesario indicar para acceder a la configuración de la aplicación. 

• Configuración SMTP: En este bloque se parametrizan los datos relativos a la 

cuenta de email que se utilizará en caso de seleccionar el tipo de envío “SMTP”. 
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Plantillas 
 

 

Son los cuerpos del mensaje que se enviará por email dependiendo del tipo de 

documento. Desde aquí se abrirá un editor de plantillas en el que podremos cargar un 

HTML que será el cuerpo del mensaje (opcional) y el mensaje que queramos que 

aparezca. Se permite el uso de variables para personalizar el mensaje con los 

identificadores del documento a enviar. 
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Al hacer doble click sobre alguno de los tipos de documento o en el botón superior 

“Editar” se accederá al formulario de edición de la plantilla: 

 

En el asunto se puede parametrizar el asunto por defecto que se especificará para el 

envío de los documentos de ese tipo. Es posible añadir variables al asunto a través del 

botón “+” de Campo Variable. 

En el mensaje se puede parametrizar el cuerpo del mensaje que se enviará por defecto 

en los emails de este tipo de documento. Es posible añadir variables al asunto a través 

del botón “+” de Campo Variable. 

En cuerpo HTML se puede cargar un fichero HTML para añadir al envío de este tipo de 

documento. 
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Factura 

 
 

Desde este formulario es posible parametrizar formatos por defecto en función del tipo 

contable y la serie. Para ello es necesario parametrizar la tabla inferior siendo 

necesario indicar la combinación de tipo contable, serie y formato por defecto. 

Si el check de activar formato por defecto está marcado, cuando se lance la impresión 

o envío de facturas, automáticamente se realizará bajo el formato asociado al tipo 

contable y serie de esta. 
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Impresión 

 

 

Desde aquí el usuario puede parametrizar para qué documentos quiere que se inicie el 

addon automáticamente desde los botones de imprimir del propio a3ERP. Esto es muy 

útil para usuarios que harán uso de la aplicación por tener que imprimir formatos de 

alguno de nuestros desarrollos a medida, pero que sin embargo van a utilizar la 

impresión de a3ERP para los documentos de compra y de venta. En ese caso tendría 

desmarcados todos los documentos. 

 Los cambios aplicados en este formulario obligan a reiniciar a3ERP.
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OCR 

 

 

Aquí podemos parametrizar los datos de conexión con la BBDD de Link OCR, en caso de 

que queramos enlazar con la misma para que en la previsualización e impresión de 

documentos desde el Módulo, también se tengan en cuenta los elementos vinculados 

desde el OCR. Es necesario indicar los datos de servidor, usuario, contraseña y BBDD 

del propio Link OCR. 
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Pantalla Principal 
 

 

Esta es la pantalla principal de la aplicación. Desde aquí se accede a las diferentes 

funcionalidades de la aplicación. 

El formulario está formado por cuadro bloques: 
 

• Formatos disponibles. Son los formatos existentes para el tipo de documento 
que estemos visualizando y aquí es dónde dejamos marcado qué formato es el 
que queremos aplicar en la acción a realizar 

 

• Panel derecho de acciones. Son las diferentes acciones que nos permite 
realizar la aplicación. Se complementa con dos opciones para firmar 
documentos o mostrar una vista previa de los documentos seleccionados 
antes de realizar la acción (este caso es útil por si queremos enviar un conjunto 
de documentos) 

 

• Panel inferior de filtros. Permite parametrizar el rango de documentos a tratar. 
En el caso de simple nos limitamos buscar por el nº de documento y serie y otras 
opciones simples. 
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En el caso de avanzada, podremos añadir filtros y condiciones en función de las 
necesidades del usuario, pudiéndose incrementar el número de campos a 
buscar mediante la edición de filtros desde la ventana de configuración. 

 

• Barra inferior: Muestra la versión y el icono para acceder a la configuración 
antes comentada. 

 

Resumen de acciones 
A continuación, se explican brevemente las diferentes acciones que permite la 

aplicación. 

• Previsualizar: Muestra en una ventana la vista previa del formato de 
impresión con los datos del documento o documentos filtrados en cualquiera 
de los dos filtros. 

 

 

• Imprimir: Muestra una ventana de asistente de impresión para el documento o 
documentos filtrados. 

• Email: Dependiendo de si hemos activado el envío automático en la 
configuración o no, nos mostrará un ventana para editar el destinatario del 
documento o uno de los documentos filtrados o bien directamente realizará el 
envío sin interacción del usuario desde Outlook. En este último caso, hay que 
habilitar que el programa de Microsoft permite el envío desde aplicaciones 
terceras para evitar que pida confirmación del usuario por cada envío. 

• Histórico de envío: Muestra los envíos realizados para un documento en 
concreto 

• Editar formatos: Gestión de edición y creación de formatos, explicado más 
adelante. 

• Firmar documentos: Si está activado, intentará adjuntar la firma especificada en 
la configuración. Útil para el envío por email, pues enviará el PDF generado  
firmado digitalmente. 

• Permitir selección: Muestra una ventana con todos los documentos que se han 
filtrado antes de realizar la acción. En ella seleccionamos cuales deseamos 
utilizar realmente (por defecto son todos). En el caso de envío por email, se 
muestra siempre y se añade la columna de email para verificar el receptor (útil en 
envío automatizado) 
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Edición de formatos 

 
Datos 

Mediante la opción de la pantalla principal editar formatos procederemos a editar el 

formato seleccionado o bien editar uno nuevo si no hay. En caso de forzar a crear uno 

nuevo, usaremos el primer botón superior “Nuevo”. 
 

En la pestaña de datos definimos los datos de cabecera del formato. El nombre es el 

que aparecerá en la pantalla principal. A continuación, se detallan los campos de este 

formulario: 

• ID: Se trata de un ID Automática asignado por el Módulo de Impresión 
• Tipo de Documento: Nos mostrará el tipo de documento contra el que 

trabajaremos. Como vemos en el ejemplo, se trata en este caso de un formato 
de Factura de Venta. 

• Código: Podemos asignar un código al formato. En caso de tratarse de formatos 
para tablas propias de un desarrollo a medida, se recomienda no indicar código. 

• Nombre: El nombre que asignaremos al formato y que aparecerá en la pantalla 
principal a la hora de seleccionar formato. 

• Usa Filtro Externo: Esta opción sólo se tiene en cuenta para formatos de 
desarrollos a medida en los que los parámetros no se van a pasar desde dentro 
de un documento, sino desde un grid de dato
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• Formato por defecto: Aquí podemos indicar si este formato en concreto va a 

ser el formato por defecto al lanzar la impresión directa. Hay que tener en 
cuenta que tiene prioridad el que tenga el cliente seleccionado en su ficha o el 
parametrizado en la relación de tipo contable y serie, y de no tener ninguno, se 
consultará si alguno de los formatos está marcado como  formato por defecto.  
 
De no cumplirse ninguna de estas dos condiciones, cuando accedamos a 
imprimir desde los botones de impresión del propio A3ERP o del icono del 
programa externo, se levantará el Módulo para que el usuario seleccione el 
formato con el que quiere realizar la impresión. 

 

Páginas 
 
 

En páginas gestionaremos las diferentes páginas que conforman el formato del 

documento. Podremos importar desde otros formatos creados o bien generar una 

página desde cero. En la fila editaremos la consulta SQL que ejecutará la página (hay 

que usar el token :nIdent para definir el valor del ID del documento a consultar) y 

pulsando el botón de editar invocaremos el editor gráfico del formato. Desde este 

editor generaremos el reporte visual de formato. 
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SQL por defecto 

La pestaña SQL por defecto tendrá la SQL que se introduce automáticamente en la 

página en caso de no introducir ninguna en la página. De no ser así, la SQL por defecto 

siempre se alimentará de la que tengamos en la tabla de 

LINK_IMPRESION_TIPOSDOCUMENTO para el tipo de documento que estamos 

tratando.
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Configuración de formatos en la ficha del cliente 

Desde la ficha del propio cliente se pueden parametrizar qué formatos por defecto 

para los distintos documentos de venta de a3ERP. El objetivo es que, al configurarlos 

desde aquí, al lanzar la impresión de un documento, automáticamente se realizará la 

impresión con el formato parametrizado para ese tipo de documento. Si el cliente no 

tiene nada parametrizado en estos campos externos, lo siguiente que recorrerá el 

Módulo de Impresión será el formato que esté configurado desde la configuración del 

Módulo como formato por defecto. Siempre tendrá prioridad el formato indicado en la 

ficha del cliente por encima del que esté configurado en el propio Módulo de Impresión. 

Accederemos desde la ficha del cliente a la pestaña de Campos externos y tendremos 

disponible los siguientes documentos de venta: 
 
 
 
 

Es necesario introducir el nombre del formato. Se trata del nombre que vemos para el 

formato desde el propio Módulo de Impresión: 
 

   


