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Concepto y funcionalidades 

La funcionalidad de Gestión de Precios Especiales permite al usuario que a través de los 
documentos de venta generados en a3ERP, automáticamente se generen entradas en la 
tabla de precios especiales de los artículos para el cliente indicado en el documento. 
 

Instalación 

La funcionalidad consta simplemente de una DLL que se ejecuta cuando guardamos un 
documento de venta, lanzando un evento mediante el cual se da de alta o se actualiza 
el precio especial. Los pasos a seguir en la instalación son los siguientes: 
 

• Ejecutar el instalador de la funcionalidad. 

• Copiar las extensiones generadas en C:\Program Files (x86) en las extensiones 
correspondientes de a3ERP. En caso de que se vaya a ejecutar un despliegue, 
recordar que es necesario copiarlas también en sistema.custom. 

• La funcionalidad no incluye diccionario, por lo que no es necesario activar 
ninguno en la empresa de a3ERP. 

• Finalmente es necesario ejecutar el script insertDLL en la BBDD donde queremos 
utilizar la funcionalidad. 

• Para el correcto funcionamiento, la funcionalidad debe estar registrada en el 
Gestor de Licencias. 

 

Funcionamiento de la DLL 

La DLL funciona cuando el usuario guarda un documento de venta. En este momento, la 
DLL comprobará si para los artículos indicados en las líneas, existe algún precio especial 
para el cliente que estamos tratando en la cabecera del documento. Pueden pasar dos 
cosas: 
 

• Si el artículo no dispone de un precio especial para el cliente tratado, la DLL 
generará en la tabla de precios especiales, un precio especial para ese artículo 
contra ese cliente, con el valor del precio de venta indicado en la línea del 
documento. 

• Si el artículo sí dispone de un precio especial para el cliente indicado, el precio 
especial se actualizará en función del precio de venta indicado en la línea del 
documento. 

 
No es necesario que a3ERP esté configurado con la opción de “Actualizar precio de venta 
desde las líneas” ya que la propia DLL se encarga de actualizar el precio especial. 
 

 

 

 

 

 


