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Concepto y funcionalidades 

Importador ERP | Ficheros y Documentos nos permite insertar determinados 

documentos y elementos en a3ERP, permitiendo al usuario trabajar con plantillas 

personalizadas donde se realizan las relaciones entre columnas del Excel y los 

campos de a3ERP a importar.  

Permite la importación de documentos de compra y de venta, asientos, cartera, 

clientes y proveedores, tarifas y precios especiales e imágenes de artículos. 

Principales funcionalidades: 

- Posibilidad de gestionar plantillas personalizadas para cada tipo de 
importación 

- Muestra de una propuesta previa de los documentos que se van a generar, 
con información sobre sus cabeceras y líneas 

- Muestra de una propuesta previa de los asientos que se van a generar 
- Log de errores especificando los puntos a corregir de cara a la siguiente 

importación. 
- Posibilidad de realizar agrupaciones por algún campo concreto. Esto nos 

permite que en a3ERP se genere un solo elemento agrupando por el campo 
que hemos marcado 

- Multiempresa. Podemos seleccionar en qué empresa de A3ERP vamos a 
realizar las importaciones 

- Posibilidad de guardar las plantillas y editarlas 
- Posibilidad de importar documentos de compra sin indicar el código de 

proveedor, sino cazándolo directamente con el NIF del Excel y el existente 
en las fichas de a3ERP 

- Cumplimentación automática de la referencia en documentos de compra 
- Carga de imágenes en los artículos de a3ERP 
- Control de la longitud de los códigos de cliente y proveedor 
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Instalación 

Requisitos mínimos 

- Versión 10.0.7 (Build 8) 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 
- Tener instalado Microsoft Excel, recomendada versión 2013 o superior 

La aplicación no dispone de BBDD propia ni necesita apoyarse en la BBDD de la 

empresa de a3ERP. Su instalación no requiere el uso de scripts de ningún tipo, ya 

que, por su naturaleza, está enfocado a interpretar un fichero de entrada e importar 

esa información por NAX a la empresa de A3ERP deseada. 

 

Proceso de instalación 

Para realizar la instalación de este Addon es necesario ejecutar el instalador 

correspondiente.  

Al finalizar el asistente de instalación, se habrá generado en la ruta indicada (Por 

defecto C:\Program Files (x86)\Link Soluciones Informáticas S.L) las siguiente 

carpetas: 

• Importador ERP - Ficheros y documentos 

• Importador ERP - Ficheros y documentos - Servicio 

También se habrá generado en el escritorio un acceso directo a la aplicación: 

 

Ya hemos finalizado la instalación de Importador ERP | Ficheros y Documentos. 
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Configuración 

Al entrar en la aplicación accedemos directamente al formulario de login: 

 

Y a través del botón de configuración, previa introducción de la contraseña de acceso, 

podremos configurar los siguientes aspectos de la aplicación: 

General 

 

▪ Contraseña configuración: Desde aquí podemos establecer una contraseña de 
acceso a la configuración de la aplicación para restringir el acceso. Es obligatorio 
establecer un valor. 

 

 

Documentos de compra: 

▪ NIF en columna proveedor: Se trata de un check que si está activado nos 
permitirá realizar la importación de documentos de compra sin indicar el código 
de proveedor en el Excel de entrada, bastará con indicar el NIF del proveedor, y 
si ese NIF existe en A3ERP, Importador de datos a3ERP importará el documento 
automáticamente bajo el proveedor identificado. En caso de existir dos 
proveedores con el mismo NIF, contrastará el campo bloqueado, si ninguno lo 
está, insertará la factura en el primero que encuentre en la BBDD. En el apartado 
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de casuística de reconocimiento por NIF, se especifica cómo debe configurarse 
una plantilla para trabajar de esta manera. 
 

▪ Actualizar referencia en documentos de compra: Mediante este check podemos 
permitir que la aplicación automáticamente cumplimente la referencia de las 
facturas de compra con la información del número de documento. 
 
 

▪ Parametrizable en columna código artículo: Si marcamos este check, 
activaremos el reconocimiento de artículos por campo parametrizable en lugar 
de por código de artículo. En el campo Nº de Parametrizable indicaremos qué 
parametrizable de la ficha del artículo vamos a consultar para realizar la 
identificación. Para el correcto funcionamiento de esta funcionalidad, es 
necesario que la plantilla de reconocimiento esté bien parametrizada, y que el 
valor código de artículo de la plantilla esté relacionada con la columna del Excel 
que contiene el valor del parametrizable. En el apartado de casuística de 
reconocimiento por NIF y parametrizable, se especifica cómo debe configurarse 
una plantilla para trabajar de esta manera. 

 

Documentos de venta 

▪ NIF en columna cliente: Se trata de un check que si está activado nos permitirá 
realizar la importación de documentos de venta sin indicar el código de cliente 
en el Excel de entrada, bastará con indicar el NIF del cliente, y si ese NIF existe 
en A3ERP, la aplicación importará la factura automáticamente bajo el cliente 
identificado. En caso de existir dos clientes con el mismo NIF, contrastará el 
campo bloqueado, si ninguno lo está, insertará el documento en el primero que 
encuentre en la BBDD. En el apartado de casuística de reconocimiento por NIF y 
parametrizable, se especifica cómo debe configurarse una plantilla para trabajar 
de esta manera. 

 

▪ Usar precios especiales: Si este check está marcado, se respetarán los precios 
especiales de a3ERP en lugar de lo que venga indicado en el Excel. 
 

▪ Parametrizable en columna código artículo: Si marcamos este check, 
activaremos el reconocimiento de artículos por campo parametrizable en lugar 
de por código de artículo. En el campo Nº de Parametrizable indicaremos qué 
parametrizable de la ficha del artículo vamos a consultar para realizar la 
identificación. Para el correcto funcionamiento de esta funcionalidad, es 
necesario que la plantilla de reconocimiento esté bien parametrizada, y que el 
valor código de artículo de la plantilla esté relacionada con la columna del Excel 
que contiene el valor del parametrizable. En el apartado de casuística de 
reconocimiento por NIF y parametrizable, se especifica cómo debe configurarse 
una plantilla para trabajar de esta manera. 
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Servidor 

 

• Servidor: Aquí indicamos el servidor SQL donde se encuentran alojadas las BBDD 
de A3ERP 

• Usuario: Usuario de acceso al servidor SQL 
• Contraseña: Contraseña de acceso al servidor SQL 

• Empresa: Empresa por defecto con la que conectará la aplicación para realizar 
la importación. En la pantalla de login podrá ser cambiada manualmente por el 
usuario, aunque esta será la que se herede. 
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Plantillas 

Desde este formulario parametrizamos la ruta por defecto donde se guardarán las 

plantillas que generemos. Más adelante se especificará como se crean y guardan estas 

plantillas. 

 

Una vez configurada la aplicación, procedemos a logarnos con los datos de usuarios del 

SA y su contraseña correspondiente, o en su defecto con los datos del usuario que 

queramos que inicie conexión la aplicación. 
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Centros de Coste 

 

En este apartado podemos relacionar los centros de coste con los que vamos a trabajar 

en a3Equipo/a3NOM contra los equivalentes en a3ERP. El objetivo es que al utilizar la 

modalidad de importación del fichero Suenlace.dat, automáticamente los centros de 

coste reflejados en el fichero tengan su equivalente en a3ERP. 

Para añadir relaciones es necesario acceder al botón “Añadir” y en el panel lateral 

podremos establecer el centro de a3ERP e indicar manualmente el campo de 

a3Equipo/a3NOM correspondiente. 

Estas relaciones se guardan en una BBDD interna que se añade con la instalación de la 

aplicación, ubicada en la ruta:  

C:\Program Files (x86)\Link Soluciones Informáticas S.L\Importador ERP - Ficheros y 

documentos\DataBase 

Importante: Si se va a trabajar con la modalidad Suenlace.dat, todos los centros de coste 

que incluya un fichero deben estar relacionados, de lo contrario el fichero no se 

importará correctamente. 
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Asistente de importación 

Tras logarnos, accedemos al asistente de importación: 

 

 

En este formulario podemos seleccionar si queremos realizar una importación de datos 

mediante ficheros Excel o vamos a importar Imágenes de artículos, tarifas o precios 

especiales. 

En la parte inferior también tenemos botones de acceso directo al Manual de la 

aplicación, al video explicativo y a ejemplos de Excel. 

Si seleccionamos Excel de datos, pulsamos en “Siguiente” y accedemos al formulario 

de selección de importación, desde este formulario el usuario podrá seleccionar el Excel 

que contiene la información de los datos a importar.  
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Modalidad Excel de datos 

Si seleccionamos la modalidad Excel de datos, accedemos al siguiente formulario del 

asistente: 

 

Desde aquí podemos seleccionar que tipo de datos queremos importar a a3ERP. El 

procedimiento es el mismo para cada uno de ellos: 

• Seleccionar el fichero Excel: En la columna “Fichero Excel”, indicaremos al 
sistema el fichero de Excel que vamos a tratar. Si en el Excel que seleccionamos 
existen errores de formato o de longitud, la propia aplicación nos informará antes 
de continuar con la importación, para que el usuario pueda realizar las 
correcciones adecuadas. 

• Seleccionar Plantilla: Desde aquí podemos seleccionar o editar una plantilla 
existente o crear una nueva. Esta plantilla es la que relaciona columnas del Excel 
con campos de a3ERP. A través del botón + accedemos al formulario de relación 
de campos.  
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Supongamos que hemos seleccionado el tipo factura y accedemos a la confección de 

la plantilla: 

 

En la parte superior tenemos información de las hojas del Excel, y en tablas A3 las tabla 

de a3ERP con las que vamos a relacionar las columnas del Excel. En la parte inferior 

podemos seleccionar la hoja de Excel de la cual vamos a extraer los datos y 

automáticamente se cargarán los títulos de sus columnas. A la derecha tenemos los 

campos de A3ERP que la aplicación permite vincular con las columnas de Excel.  

El usuario puede ir seleccionando columnas del Excel para relacionarlas con los campos 

de la tabla seleccionada de a3ERP, y mediante el botón añadir, ir generando las 

relaciones. Si el usuario desea eliminar alguna relación lo hará a través del botón quitar. 

También se permite realizar agrupaciones por alguno de los campos de la cabecera del 

documento. Esto nos permite agrupar las facturas del Excel que cumplan ese requisito 

y realizar una sola factura unificando la información de todas ellas. También es útil a la 

hora de importar asientos para poder agrupar por fecha, ya que si realizamos la 

importación de un Excel de asientos que contenga asientos de distintos ejercicios y 

existen números de asiento que coincidan en los distintos ejercicios, deberemos 

agrupar por fecha. 
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Otra de las funcionalidades que nos ofrece la confección de la plantilla, es poder 

parametrizar la longitud del código de cliente o proveedor en la importación de los 

mismos. Esto nos permitirá acortar los valores que facilitemos por Excel: 

 

Por ejemplo, en el Excel tenemos un código de cliente: 43000018. Si establecemos una 

longitud de 4, la aplicación transformará el valor a 0018. Además, al importar el cliente 

a a3ERP, omitirá los ceros a la izquierda, con lo que se generará el cliente 18. 

Una vez el usuario establezca la relación de todos los campos que desea importar, 

puede guardar la plantilla mediante el botón guardar. Si existe algún campo 

imprescindible que no se haya relacionado, la aplicación informará al usuario: 

 

Cuando hemos relacionado correctamente todos los campos. Podremos guardar la 

plantilla. Se guardará por defecto en la ruta que hemos establecido en la configuración 

de la aplicación. 
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Revisión de documentos antes de importar 

Si tanto el Excel como la relación que hemos establecido en la plantilla es correcta, 

mediante el botón continuar accedemos al formulario de propuesta: 

 

En este formulario podemos ver una propuesta previa a la importación, donde el usuario 

podrá contrastar la información que va a ser traspasada antes de proceder.  

Mediante el botón Next accedemos al formulario resumen, donde el usuario podrá 

visualizar información del número de elementos que se van a importar, los que se han 

importado correctamente y los que son erróneos:  
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Al continuar el proceso a través del botón Importar comenzará el proceso, si existe algún 

error la solución nos mostrará un log de errores indicando el motivo. 

 

Casuística especial de reconocimiento por NIF y Parametrizables 

Si trabajamos con los checks de reconocimiento por NIF de clientes y proveedores, así 

como el reconocimiento de artículos por parametrizable, es necesario seguir los 

siguientes pasos en la confección de las plantillas para el correcto funcionamiento. 

Para ello, en la confección de plantillas de documentos de compra y de venta, 

contaremos en la relación de campos a relacionar, con un nuevo campo denominado 

“Reconocimiento por NIF”, que sólo aparecerá si en la configuración de la aplicación 

tenemos marcado el check de reconocimiento por NIF. Este campo debe ir asociado a 

la columna del Excel donde se indica el NIF del cliente/proveedor. 
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Para el reconocimiento de artículo por parametrizable, contaremos con un campo en las 

plantillas denominado “Reconocimiento por parametrizable”, que será el campo que 

debe estar enlazado contra la columna del Excel que contenga el parametrizable 

mediante el cual queramos identificar a los artículos en el a3ERP. Este campo sólo será 

visible en las plantillas si en la configuración tenemos activado el reconocimiento de 

artículos por parametrizable. 

 

La casuística en la importación de documentos de compra y de venta cuando 

trabajamos con reconocimientos por NIF de cliente/proveedor y parametrizable de 

artículo es la siguiente: 

• Si en el Excel de carga de documentos, tenemos indicado el NIF de 
cliente/proveedor, pero no el código, se lee el NIF y se inserta contra el 
cliente/proveedor identificado en a3ERP 

• Si en el Excel de carga de documentos, tenemos indicado el código de 
cliente/proveedor, pero no el NIF, se lee el código y se inserta contra el 
cliente/proveedor identificado en a3ERP 

• Si en el Excel de carga de documentos, tenemos indicado tanto el NIF como 
el código de cliente/proveedor, siempre tendrá preferencia el código de 
cliente/proveedor 

• Si en el Excel de carga de documentos, no tenemos indicado ni NIF ni 
código de cliente/proveedor, la comprobación previa a la importación 
devolverá un aviso de error 
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Tratamiento de Campos Externos 

Para todas las entidades que controla el Importador, es posible también realizar la 

importación de los valores relativos a campos externos existentes en dichas tablas. 

Al iniciar conexión desde el Importador contra una empresa concreta de a3ERP, 

automáticamente a la hora de parametrizar la relación de columnas del Excel contra los 

campos de a3ERP, dispondremos de todos los campos externos existentes para la 

entidad que estamos configurando.  

Para facilitar la tarea de relación de campos, el nombre de los campos externos que 

aparecerá reflejado en la aplicación, será el que el diccionario que controla el campo 

externo tenga asignado. 

Al igual que para los campos estándar de a3ERP, es necesario que los datos informados 

en el Excel respeten el tipo de datos y longitud de los campos externos que vamos a 

importar. 

 

Modalidad imágenes de artículos 

Si la importación que hemos decidido llevar a cabo es de imágenes, en el siguiente 

formulario es necesario indicar la ruta donde tenemos las imágenes ubicadas. Las 

imágenes deben estar renombradas con los códigos de artículo de A3ERP, para que de 

esta manera Importador de datos a3ERP sepa a qué artículos tiene que insertar las 

imágenes.  
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A continuación, pulsamos “Next” y tendremos un formulario resumen donde se 

muestran los nombres de las imágenes que se van a procesar: 

 

 

De la misma manera obtendremos un formulario previo donde podremos ver el total, y 

el número de correctas o erróneas: 
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Modalidad Tarifas y Precios especiales de venta 

La aplicación ofrece la posibilidad de importar Tarifas y precios especiales, aunque 

debido a que su tratamiento es distinto al de una importación estándar de Excel, dispone 

de un apartado especialmente dedicado a ello. Hay que tener en cuenta, que a diferencia 

de la modalidad de ficheros Excel estándar, las Tarifas y Precios Especiales no se 

insertan directamente en a3ERP, sino que generan un fichero de salida preparado para 

ser tratado con la aplicación In&Out. Cuando desde el asistente inicial seleccionamos la 

modalidad de Tarifas y Precios especiales, accedemos al siguiente formulario: 

 

Desde este formulario podemos seleccionar si el Excel que vamos a tratar sólo incluirá 

tarifas y precios especiales, o por el contrario se tratará de un Excel específico de 

precios especiales, con una estructura especial que detallaremos más adelante. 

En la parte inferior del formulario, el usuario podrá indicar el Excel de entrada y la ruta 

donde se van a generar los ficheros de salida. 
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A continuación, se especifica las particularidades del Excel de entrada, para que pueda 

ser tratado por la aplicación en la modalidad “Tarifa y precio especial”: 

 

Las columnas que incluyan información de tarifas deben estar renombradas de las 

siguiente manera: 

• TF1: TF no sindica que se trata de una Tarifa, y el 1 nos indica que se trata de la 
tarifa 1 de a3ERP 

• PE5: PE nos indica que se trata de un Precio Especial. El número no es necesario. 
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Si el Excel es correcto, al pulsar en siguiente accederemos al formulario de conversor 

de tarifas y precios especiales: 

 

En este formulario podemos indicar una fecha de inicio y fecha fin, que se aplicará a 

todas las tarifas y precios especiales tratados. Si queremos aplicar un rango distinto 

para determinadas líneas, podemos hacerlo desde las columnas “Fecha inicio” y “Fecha 

Fin”. A continuación, se detalla la información de cada columna del primer grid: 

• Columna de marcado: Es un tipo check que el usuario podrá marcar o desmarcar 
en caso de que desee o no que esa línea se incluya en el Excel de salida que se 
generará. 

• Informe: Generaremos un informe con la información del grid 
• Fecha Inicio: Se trata de la fecha inicio de vigencia para la tarifa o precio especial. 

Se hereda la que indiquemos en la cabecera, pero el usuario puede modificarla a 
nivel de línea 

• Fecha Fin: Se trata de la fecha fin de la vigencia para la tarifa o precio especial. 
Se hereda la que indiquemos en la cabecera, pero el usuario puede modificarla a 
nivel de línea 

• Tipo: Se identifica automáticamente, dependiendo de la nomenclatura de la 
columna del Excel, si se trata de una tarifa o precio especial.  

• Tarifa a3ERP: Nos indica el código de tarifa de venta en a3ERP. Viene heredado 
del nombre de la columna del Excel. Por ejemplo: TF1 nos indicaría que la 
columna es de tarifa, y contra la tarifa 1 de a3ERP. Esta información sólo estará 
visible para las líneas del tipo tarifa. El usuario podrá cambiar la tarifa de a3ERP 
manualmente. 

• Tipo Destinatario: Aquí podemos indicar, para las líneas de tipo precio especial, 
si el precio será para un cliente específico o para una familia entera. 
Dependiendo de lo seleccionado en este campo, dispondremos de un listado de 
clientes o familias en el siguiente campo de “Destinatario”. 

• Destinatario: Desde este campo, dependiendo de la información establecida en 
el campo “Tipo Destinatario”, podremos seleccionar para qué clientes o familias 
de clientes se aplicará el precio especial. El usuario podrá seleccionar uno o 
varios valores. 
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A continuación, se explica el contenido del grid inferior: 

• Código de artículo: Aquí podremos visualizar los artículos incluidos en el Excel, 
y el usuario podrá cambiar contra qué artículo de a3ERP se generará el Excel de 
salida. Inicialmente viene indicado en el Excel de entrada, en la columna Cod, 
cómo vimos en el ejemplo expuesto. 

• Artículo: Aparecerá la descripción indicada en el Excel, pero el usuario podrá 
variar manualmente la descripción para que esta se respete en el fichero de 
salida. 

• Unidad de medida: Es simplemente informativo y aparecerá en una columna 
aparte en el fichero de salida. 

 

Si existe alguna incidencia en las tarifas o precios especiales que hemos seleccionado, 

la aplicación las marcará en rojo: 

 

En este caso, en la fila de precios especiales no hemos indicado para que cliente/s se 

indicará ese precio especial. 

Una vez todo sea correcto, podremos continuar a través del botón “Siguiente”, y se 

generarán los ficheros de salida. Hay que tener en cuenta que si hemos tratado tarifas 

y precios especiales se generarán dos ficheros: 

• Uno con la información de las tarifas 
• Otro con la información de los precios especiales 
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Modalidad sólo de Precios especiales de venta 

Esta modalidad está orientada a trabajar con una estructura de Excel específica, que 

es la siguiente: 

 

Desde esta estructura fija, se obtienen todos los datos necesarios para poder generar 

un Excel de salida de precios especiales. El Excel a tratar puede constar de N hojas, la 

aplicación se encargará de recorrer las hojas para recopilar información de todas ellas 

y hacer la propuesta de generación de Excel de precios especiales. 

Una vez cargamos el Excel de entrada e indicamos la ruta donde vamos a generar el 

Excel de salida, accederemos al formulario de conversión de precios especiales: 
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En este grid podemos ver información relativa al Excel que hemos cargado, a 

continuación, se explican las distintas columnas: 

• Código de Artículo: Se obtiene de la columna código de la plantilla de Excel 
mostrada. No obstante, el usuario puede editarlo. 

• Artículo: Se muestra la descripción del artículo, que viene heredada del 
apartado descripción de la plantilla. Es editable por el usuario. 

• Unidad de medida: Se obtiene de la columna form de la plantilla Excel, es 
editable por el usuario. 

• Cliente: Se obtendrán los códigos de cliente contra los que llevaremos los 
precios especiales. Estos códigos de cliente se obtienen de la celda 
correspondiente del Excel, donde en el ejemplo hemos indicado un 1. En caso 
de querer aplicar los precios especiales para distintos clientes, se separarán 
con “,”. Ejemplo: 1, 2, 3. Aparecerán tantas columnas de cliente como clientes 
se interpreten en el Excel. 

 

Finalmente, al continuar, se generará el Excel de salida con la información de los 

precios especiales. 

 

Modalidad SUENLACE.DAT a3Equipo/a3NOM 

Al seleccionar esta opción desde el menú inicial de importación, la aplicación nos 

pedirá que seleccionemos el fichero Suenlace.dat a cargar: 
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Una vez seleccionado, a través del botón “Siguiente” accederemos al formulario de 

propuesta de importación, donde el usuario podrá contrastar los datos: 

 

Si estamos de acuerdo con la propuesta, a través de “Siguiente” accedemos al 

asistente de importación, donde se nos indicará del total de asientos a generar, los 

erróneos y los correctos: 
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Para que la importación del Suenlace.dat sea correcta es necesario verificar los 

siguientes requisitos: 

• El número de dígitos contables de las cuentas incluidas en el fichero, debe 
coincidir con el número de dígitos contables para las cuentas en a3ERP 

• Las cuentas contenidas en el fichero deben existir en el plan contable de a3ERP 
• Los centros de coste que se tratan en el fichero deben estar relacionados 

contra los centros de coste equivalentes en a3ERP 
 

Importación de Facturas de Venta Buques 

En la versión 2.8.1.0 se incluye una nueva funcionalidad relacionada con la 

importación de facturas de venta. En este caso la importación se realiza de la 

misma manera, pero existe una lógica distinta dependiendo de si seleccionamos 

una plantilla de facturas de venta específica para ello. 

A continuación, se define el funcionamiento de esta modalidad. 

La estructura del Excel de Facturas de Venta para buques sigue la siguiente 

estructura a nivel de cabecera: 

 

 

 

Se trata de una serie de datos específicos que se utilizan en las facturas de venta de 

este tipo. 

Importante: Para la correcta interpretación e importación del Excel es indispensable 

que los datos comiencen en la línea 9 del fichero Excel 

Para la correcta interpretación de esta estructura de Excel nos apoyamos en los 

siguientes ficheros: 

• ConfiguraciónArticulosEG.txt: Se trata de un fichero donde se establece la 
relación entre las columnas del Excel de artículos y los artículos de a3ERP, 
siendo necesario especificar el código de los mismos. Este fichero debe 
estar ubicado en la ruta de instalación de la aplicación 
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• PLANTILLA.xml: Se trata de la plantilla de facturas de venta que aplica la 
lógica capaz de interpretar el Excel. Esta plantilla debe estar ubicada en la 
ruta de plantillas parametrizada en la aplicación. A la hora de realizar una 
importación de facturas, esta es la plantilla que debe seleccionar el usuario 

Una vez el usuario selecciona la plantilla comentada, se hace una comprobación 
del Excel y si todo es correcto se muestra una propuesta. Si el usuario está de 
acuerdo y continua, comenzará la importación del fichero. 

A continuación, se explica la información de las distintas columnas incluidas en el 

Excel: 

• Código cliente: Es el código cliente de A3ERP contra el que irá la factura. Hay 

que generar una factura por cliente, buque y mes, por lo que todas las líneas del 

Excel que coincidan en cliente, buque y mes irán agrupadas en una sola factura. 

Teniendo en cuenta que el Tipo de Servicio sea “Comercial”. No se generarán 

facturas que en Tipo de Servicio sea “APLP” 

• Mes Factura: No se tendrá en cuenta. Este es el campo que se consultará para 

la agrupación de facturas 

• Fecha de entrada: No se tendrá en cuenta 

• Nombre del Buque: Parametrizable a nivel de cabecera 

• Consignataria: No se tendrá en cuenta 

• Nº Escala: No se tendrá en cuenta 

• IMO: No se tendrá en cuenta 

• GT: No se tendrá en cuenta 

• Día: No se tendrá en cuenta 

• Hora: No se tendrá en cuenta 

• Muelle de atraque: No se tendrá en cuenta 

• Medios de presentación: Esto no se importará al a3ERP, pero lo tendremos en 

cuenta para saber si facturamos el artículo 8, en este caso Gabarra. Si es 

Marítimo, la columna Gabarra tendrá valor y estas serán las unidades y en caso 

de no ser marítimo estará a 0 y no se facturará Gabarra 

• Tipo de Residuo: Observaciones 

• Hora inicio: No se tendrá en cuenta 

• Fecha de Finalización: Fecha del albarán. Siempre coincide con la Fecha de 

Inicia 
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• Tipo de Servicio: Las APLP se generarán de forma manual. A través de la 

importación sólo se tendrán en cuenta las de tipo de servicio comercial. Este 

campo no viajará a ningún valor de la factura en a3ERP, pero hay que tenerlo en 

cuenta para saber qué facturas generamos, en este caso solo “Comercial” 

• Hoja de Hechos: Parametrizable de línea. Hace referencia al número de 

albarán. 

• Medio material: No se tendrá en cuenta 

• Artículos: 

o CAT. A hasta CAT.E: Estas columnas no se tendrán en cuenta para la 

importación 

o M no Peligrosos: Aquí hay que tener en cuenta que en las dos columnas 

encontramos dos tipos de artículos que estarán dados de alta en 

A3ERP: 

▪ 0-3: Si en esta columna del Excel el valor es mayor que 0, 

siempre se recogerá 1 unidad, y esto es lo que se importará al 

a3ERP 

▪ > 3: En esta columna sí tendremos en cuenta el valor en 

unidades, y ese valor es el que se importará al a3ERP 

o M Peligrosos: Aquí se recogen las columnas (1) al (5), que estarán 

relacionadas con artículos de artículos de a3ERP y el valor en unidades 

que se traspasará en la importación. 

o Otros residuos: Pirotecnia, Manguera y Otros, que estarán relacionadas 

con artículos de artículos de a3ERP , y en la parte inferior se indican las 

unidades de cada uno, que se respetarán en la importación. El artículo 

Otros irá contra un artículo genérico de a3ERP. 

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se genera la factura de venta en 

a3ERP: 
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ENTIDADES Y CAMPOS SOPORTADOS 

A continuación, se especifican las entidades y campos que se pueden trabajar con el 

importador. 

Asientos contables 

- Número de asiento 
- Fecha de Asiento 
- Número de Documento 
- Cuenta Contable 
- Descripción del apunte 
- Código moneda 
- Debe moneda 

- Haber moneda 
- Haber 
- Debe 
- Tipo de Apunte 
- Tipo Contable 
- Centros de coste 1, 2 y 3 

 

Cartera 

- Cobro o pago 
- Código de cliente 
- Código de moneda 
- Fecha Factura 
- Fecha Vencimiento 
- Código de proveedor 
- Nº documento 

- Serie 
- ID cartera 
- Importe 
- Pagado/Cobrado 
- Referencia 
- Tipo Contable 
- Observaciones 

 

Clientes 

- Código de cliente 
- NIF 
- Tipo de Vía 
- Nº de vía 
- Dirección  
- Dirección 1 
- Dirección 2 
- Código Postal 
- Población 
- Código provincia 
- Cuenta contable 

- Código de país 
- Teléfono 
- Teléfono 2 
- Email 
- Fax 
- Código moneda 
- Tipo IVA/IGIC 
- Observaciones 
- Parametrizables del 1 al 9 
- Código Tarifa 
- Tipo de Operación 

- Código documento de pago 
- Código forma de pago 
- Código característica del 1 al 10 
- Código de la zona 
- Página Web 
- Código de representante 
- Bloqueado 
- Obsoleto 
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Proveedores 

- Código de proveedor 
- NIF 
- Nombre 
- Nº de vía 
- Tipo de vía 
- Dirección 
- Dirección 1 
- Dirección 2 
- Código Postal 
- Población 
- Código Provincia 
- Código País 
- Teléfono 
- Teléfono 2 
- Email 
- Fax 
- Código Moneda 
- Tipo IVA/IGIC 

- Observaciones 
- Cuenta Contable 
- Parametrizables del 1 al 9 
- Código tarifa 
- Código documento de pago 
- Código características 1 al 10 
- Código de la zona 
- Página Web 
- Código de representante 
- Bloqueado 
- Obsoleto 
- Tipo de Registro (Acreedor o 

Proveedor) 
- Tipo de Operación 
- Razón Social 
- Clave IRPF 
- Subclave IRPF 

 

Artículo 

- Código de artículo 
- Descripción del artículo 
- Precio de Venta 
- Precio de Coste 
- Precio de Compra 
- IVA/IGIC en ventas 
- IVA/IGIC en compras 
- Características de la 1 a la 10 
- Parametrizables del 1 al 9 
- Usa número de serie 
- Usa fecha de caducidad 
- Usa lotes 
- Usa múltiples ubicaciones 
- Usa tallas 
- Código proveedor habitual 
- Centro de coste compra 1, 2 y 3 
- Centro de coste venta 1, 2, 3 
- Cuenta contable de ventas 
- Cuenta contable de compras 
- Cuenta contable de abono 

ventas 
- Cuenta contable de abono 

compras 
- Afecta stock 
- Familia de comisiones 

- Familia descuento compras 
- Familia descuento ventas 
- Paquetes por bultos en ventas 
- Paquetes por bultos en compras 
- Paquetes por bultos en 

regularizaciones 
- Paquetes por bultos en 

traspasos 
- Unidades paquete compra 
- Unidades paquete 

regularización 
- Unidades paquete traspaso 
- Unidades paquete venta 
- Precio mínimo de venta 
- Volumen 
- Peso 
- Código de barras 
- Referencia en proveedor 
- Último precio de compra neto 
- Fecha de alta 
- Precio estándar 
- Texto 
- Obsoleto 
- Bloqueado 
- Motivo bloqueo 
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Pedido de compra 

Cabecera 

- Identificador del pedido 
- Código de proveedor 
- Reconocimiento por NIF 
- Número de documento 
- Serie 
- Fecha 
- Código de almacén 
- Código de moneda 
- Régimen impuesto 

- Referencia 
- Tipo Contable 
- Observaciones 
- Centros de coste 1, 2 y 3 
- Nº documento apunte 
- Campos parametrizables del 1 al 

9 
- % Pronto pago 

 

Líneas 

- Identificador del pedido 
- Referencia de la línea 
- Código de artículo 
- Descripción de la línea 
- Unidades 
- Precio línea 
- Tipo de impuesto 
- Base línea 
- Descuentos del 1 al 4 
- Centros de coste 1, 2 y 3 

- Campos parametrizables del 1 
al 9 

- Bultos 
- Paquetes 
- Observaciones línea 
- Reconocimiento por 

parametrizable 
- Lote 
- Fecha de caducidad 
- Número de serie 
- Cuenta Contable 

 

Pedido de venta 

Cabecera 

- Identificador del pedido 
- Código del cliente 
- Fecha 
- Reconocimiento por NIF 
- Nº de documento 
- Serie 
- Código de almacén 
- Código de moneda 
- Régimen de impuesto 

- Referencia 
- Tipo contable 
- Observaciones 
- Centros de coste 1, 2 y 3 
- Nº documento apunte 
- Campos parametrizables del 1 al 

9 
- % Pronto pago 
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Líneas 

- Identificador del pedido 
- Código de artículo 
- Descripción de la línea 
- Unidades 
- Precio línea 
- Tipo impuesto 
- Base línea 
- Descuentos del 1 al 4 
- Centros de coste 1, 2 y 3 
- Campos parametrizables del 1 

al 9 

- Bultos 
- Paquetes 
- Observaciones de línea 
- Reconocimiento por 

parametrizable 
- Lote 
- Fecha de caducidad 
- Nº de serie 
- Cuenta Contable 

 

 

Albarán de compra 

Cabecera 

- Identificador del albarán 
- Código del proveedor 
- Fecha 
- Referencia 
- Nº documento 
- Reconocimiento por NIF 
- Serie 
- Código de almacén 

- Código moneda 
- Régimen impuesto 
- Tipo contable 
- Observaciones 
- Centros de coste 1, 2 y 3 
- Nº documento apunte 
- Campos parametrizables 1 al 9 
- % Pronto pago 

 

Líneas 

- Identificador del albarán 
- Precio línea 
- Referencia línea 
- Código de artículo 
- Descripción de línea 
- Unidades 
- Tipo impuesto 
- Base línea 
- Descuentos del 1 al 4 
- Centros de coste 1, 2 y 3 
- Campos parametrizables del 1 

al 9 

- Bultos 
- Paquetes 
- Observaciones de línea 
- Reconocimiento por 

parametrizable 
- Lote 
- Fecha de caducidad 
- Cuenta Contable 
- Nº de serie 

 

 

 

 

 

 

Albarán de venta 
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Cabecera

- Identificador del albarán 
- Código de cliente 
- NIF de cliente 
- Reconocimiento por NIF 
- Nº de documento 
- Serie 
- Fecha 
- Código de almacén 
- Código moneda 

- Régimen impuesto 
- Referencia 
- Tipo Contable 
- Observaciones 
- Centros de coste del 1 al 3 
- Nº documento apunte 
- Campos parametrizables del 1 al 

9 
- % Pronto pago 

Líneas 

- Identificador del albarán 
- Código de artículo 
- Descripción de la línea 
- Unidades 
- Precio línea 
- Tipo impuesto 
- Base línea 
- Descuentos del 1 al 4 
- Centros de coste 1, 2 y 3 
- Bultos 
- Paquetes 

- Observaciones de línea 
- Reconocimiento por 

parametrizable 
- Lote 
- Fecha de caducidad 
- Nº de serie 
- Cuenta Contable 

 

 
 

 

Factura de compra 

Cabecera

- Identificador de factura 
- Código de proveedor 
- Reconocimiento por NIF 
- Nº documento 
- Serie 
- Fecha 
- Código almacén 
- Código moneda 
- Régimen impuesto 
- Con repercusión contable 
- Con repercusión cartera 
- Referencia 
- Código transportista 
- Forma de pago 
- % de retención 
- Es rectificativa 
- Motivo rectificación 

- Fecha rectificativa inicial 
- Fecha rectificativa final 
- Tipo contable 
- Base  
- Total impuesto 
- Total factura 
- Observaciones 
- Centros de coste 1, 2 y 3 
- Nº documento apunte 
- IVA/IGIC incluido 
- Campos parametrizables del 1 al 

9 
- % Pronto pago 
- NIF Cliente 
- Clave IRPF 
- Subclave IRPF 

Líneas

- Identificador de factura 
- Referencia línea 

- Código de artículo 
- Descripción línea 
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- Unidades 
- Precio línea 
- Tipo impuesto 
- Base línea 
- Descuentos del 1 al 4 
- Centro de coste 1, 2 y 3 
- Campos parametrizables del 1 

al 9 
- Bultos 

- Paquetes 
- Observaciones de línea 
- Código de almacén 
- Reconocimiento por 

parametrizable 
- Lote 
- Fecha de caducidad 
- Cuenta Contable 
- Nº de serie 

 

 

Factura de venta 

Cabecera

- Identificador de factura 
- Código de cliente 
- Código de representante 
- Nº factura para el SII 
- Nombre cliente genérico 
- NIF cliente genérico 
- Nombre fiscal cliente genérico 
- Teléfono cliente genérico 
- Email cliente genérico 
- Es simplificada 
- Nº simplificada inicial 
- Nº simplificada final 
- Reconocimiento por NIF 
- Nº de documento 
- Serie 
- Fecha 
- Código de almacén 
- Código de moneda 
- Régimen de impuesto 
- Con repercusión contable 

- Con repercusión cartera 
- Referencia 
- Código transportista 
- Forma de pago 
- % de retención 
- Es rectificativa 
- Motivo rectificación 
- Fecha rectificativa inicial 
- Fecha rectificativa final 
- Tipo contable 
- Base factura 
- Total impuesto 
- Total factura 
- Observaciones 
- Centro de coste 1, 2 y 3 
- Nº documento apunte 
- IVA/IGIC incluido 
- Campos parametrizables del 1 al 

9 
- % Pronto pago 

 

 

 

 

Líneas 

- Identificador de factura 
- Precio medio 
- Código de artículo 
- Descripción línea 
- Unidades 
- Precio línea 
- Tipo impuesto 

- Base línea 
- Descuentos del 1 al 4 
- Centros de coste 1, 2 y 3 
- Campos parametrizables del 1 

al 9 
- Bultos 
- Paquetes 
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- Observaciones línea 
- Código almacén 
- Reconocimiento por 

parametrizable 

- Lote 
- Fecha de caducidad 
- Cuenta Contable 
- Nº de serie

 

Cuotas 

Cabecera

- Código de cliente 
- Tipo contable 
- Serie 
- Número 
- Nombre cuota 
- Referencia 
- Fecha de alta 
- Fecha mínima 
- Fecha máxima 
- Meses para la cuota 
- Observaciones 
- Tipo de documento 
- Moneda 

- Tipo de Operación 
- Forma de Pago 
- Tarifa 
- Documento de Pago 
- Persona 
- Cliente Facturación 
- Centro de coste 1 
- Centro de coste 2 
- Centro de coste 3 
- Permitir actualizar precios 
- Código de representante 

 

 

Líneas 

- Código de artículo 
- Referencia documento 
- Descripción 
- Estado 
- Unidades 
- Importe 
- Descuento 1 
- Tipo de IVA 
- Tipo de Operación 
- Centro de coste 1 
- Centro de coste 2 
- Centro de coste 3 
- Día de Generación  
- Cuenta contable 
- Texto 
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Concepto y funcionalidades 

Importador ERP | Ficheros y Documentos en Modo Servicio es una ampliación de 

la funcionalidad del Importador que permite a la aplicación trabajar en modo 

servicio para realizar importaciones desatendidas sin necesidad de que el usuario 

tenga que realizar la importación de forma manual accediendo a la aplicación y 

cargando el fichero Excel de Entrada. La funcionalidad está pensada para trabajar 

conjuntamente con aplicaciones de terceros, que serán las encargadas de alojar 

los ficheros Excel en la ruta que configuremos por nuestra parte. 

La instalación de esta funcionalidad está contenida en el instalador de la  

Configuración Ruta FTP 

 

Para el correcto funcionamiento de la aplicación es necesario disponer de un FTP al que 

se conectará la funcionalidad para poder consultar los ficheros de importación y 

procesarlos. Es recomendable montar y configurar el FTP a través del IIS, por lo que es 

necesario que en el equipo en donde se vayan a generar los ficheros de importación, 

esté instalada esta característica de Windows. 

 

Para crear el FTP a través del IIS es necesario seguir los siguientes pasos: 

• Botón derecho sobre el apartado “Sitios” y seleccionamos la opción “Agregar 
sitio FTP” 
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• Cumplimentamos los datos relativos al FTP, en este caso Nombre y ruta de 
acceso física. Para la ruta de acceso física, debemos apuntar a la ruta donde 
vamos a montar los directorios en los que se alojarán los ficheros de importación 
 

 
 

• El resto de los valores relacionados con el FTP, como pueden ser dirección IP, 
puerto, SSL etc, deben ser configurados conjuntamente con el responsable de 
sistemas del cliente, ya que son apartados que deben de estar coordinados y que 
afectan a la seguridad 

 

A continuación, especificamos cómo debe crearse la ruta en la que se irán alojando los 

ficheros Excel. La ruta debe tener la siguiente estructura: 

- Carpeta raíz 
o Carpeta Empresa 1: La carpeta debe estar nombrada como la descripción 

de la empresa de a3ERP 
▪ FacturasDeCompra 

• Correctos 
• Erroneos 

▪ PedidosDeVenta 

• Correctos 
• Erroneos 

▪ AlbaranesDeVenta 
• Correctos 
• Erroneos 
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Los ficheros Excel a procesar deben estar ubicados en la carpeta FacturasDeCompra en 

caso de tratarse de facturas de compra o en PedidosDeVenta en caso de tratarse de 

pedidos de venta o AlbaranesDeVenta en caso de Albaranes. 

Además, la funcionalidad es multiempresa, por lo que en la estructura podemos contar 

con varias empresas de a3ERP. A continuación, se muestran una serie de ejemplos para 

entender mejor cómo debe montarse la estructura de la ruta.  

Dispondremos de una carpeta, denominada por ejemplo FTP Importador de datos 

Servicio, dentro de ella tendremos esta estructura 

 

Como se puede observar, contamos con dos empresas de a3ERP: 

• Demo Link Connect 
• Demo Link TPV 

 

Como hemos comentado, el nombre de la empresa de a3ERP debe coincidir con el 

nombre de la carpeta. 

También disponemos de una carpeta de Logs, que es a donde podemos apuntar desde 

la configuración de la funcionalidad para guardar los Logs que vaya generando. No es 

necesario que la carpeta Logs esté ubicada en esta ruta, puede estar ubicada en 

cualquier ruta del equipo donde tengamos instalada la aplicación. 

Como se observa, también disponemos en esta ruta de plantillas .xml que han sido 

generadas a través de la funcionalidad Importador de datos a3ERP y que son las 

encargadas de relacionar los campos de los ficheros Excel con los campos de a3ERP. 

Es necesario por tanto que estas plantillas se generen desde la aplicación de Importador 

de datos a3ERP, para posteriormente ubicarlas en la ruta y apuntar a ellas desde la 

configuración de Importador en Modo Servicio, como comentaremos más adelante. 

A continuación, se muestra el contenido de una de las carpetas de empresa: 

 

 

Debemos contar por tanto con estas dos carpetas, para posteriormente apuntar a ellas 

desde la configuración. 
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A continuación, se muestra el contenido de una de estas carpetas, por ejemplo, 

FacturasDeCompra: 

 

Es en esta ruta donde se deben ubicar los ficheros Excel que se vayan a procesar de 

forma desatendida por la funcionalidad. El Modo Servicio está orientado a trabajar con 

aplicaciones de terceros, por lo que será necesario que esas aplicaciones de tercero 

estén configuradas para depositar en esta ruta los ficheros necesarios.  

Las carpetas de “Correctos” y “Erroneos” las crea automáticamente la funcionalidad a 

medida que comienza a procesar ficheros, por lo que no es necesario que se creen 

manualmente. Como se puede observar en la captura, existe un fichero Excel en la raíz, 

que aún no ha sido procesado, cuando la funcionalidad acceda a él, lo moverá 

automáticamente a “Correctos” en caso de procesarse correctamente o a “Erróneos” en 

caso de que haya existido algún error y no se haya podido procesar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio y formulario principal de Importaciones 
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Cuando iniciamos la funcionalidad, esta queda minimizada en el tray de Windows 

mostrando el icono correspondiente. Podemos maximizar la aplicación para trabajar 

con ella haciendo doble click en el icono del tray y accederemos al formulario principal 

de la misma: 

 

 
 

En la parte superior del formulario contamos con un switch de “Sincronización 

Automática”, lo que permite la activación de este switch es que la aplicación 

permanezca trabajando en segundo plano realizando las importaciones en función de 

cómo se hayan parametrizado los lapos se tiempo en la configuración de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte central contamos con un grid donde se muestra un resumen de actividad de 

importaciones. En este grid contamos con las fechas de acceso y de importación. 

Haciendo doble click en alguna de las líneas del grid, podemos visualizar el contenido 

del log correspondiente: 
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El log mostrará un resumen del proceso de transacción, indicando los datos 

traspasados, así como cualquier posible incidencia que se pueda dar en el proceso de 

importación. 

 

En la parte inferior del formulario de Importaciones, contamos con el botón de acceso a 

la configuración de la aplicación. A continuación, trataremos los distintos aspectos de 

la configuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACIÓN 

 

General 
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En este apartado de la configuración parametrizaremos los siguientes aspectos: 

 

 
 

Switch de iniciar con Windows: Marcando este switch permitimos que siempre que se 

inicie Windows, se inicie automáticamente la aplicación Importador de datos a3ERP 

Modo Servicio. 

 

Configuración de a3ERP: Desde aquí es necesario parametrizar la conexión contra la 

instancia de a3ERP, para ello es necesario establecer usuario, contraseña y servidor 

SQL. 

 

Plantillas: En este apartado podremos indicar la ruta en la que se encuentran las 

plantillas encargadas de relacionar los ficheros Excel contra los campos de a3ERP. Se 

trata de plantillas en formato .xml que son diseñadas a través de la aplicación. Es 

recomendable ubicar las plantillas en la misma carpeta a la que apunta el FTP. 

 

Log: Podemos parametrizar el directorio donde se alojarán los ficheros de log. Puede 

tratarse cualquier ruta en el equipo donde tengamos instalada la funcionalidad. 
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Sincronización automática 

 

Desde este apartado de la configuración será posible parametrizar: 

 

 
 

Switch de pedidos de venta: Marcando este switch, habilitamos la importación de 

pedidos de venta. 

 

Minutos Pedidos de Venta: Aquí podemos parametrizar cada cuantos minutos 

consultará la aplicación la ruta determinada para comprobar si existen ficheros de 

pedidos de venta pendientes de importar y procesarlos. 

 

Clientes por NIF: Si trabajamos con este check marcado, el reconocimiento de cliente 

se hará a través de la columna NIF del Excel en lugar de por la de Código de cliente. Para 

el correcto funcionamiento de este punto, la plantilla debe estar bien configurada. 

 

 

Parametrizable en código artículo: Marcando este check, habilitamos la identificación 

de artículo por parametrizable en lugar de por código de artículo. El número de 

parametrizable debe ser indicado en el campo Nº de parametrizable. Para el correcto 

funcionamiento de este punto, la plantilla debe estar bien configurada. 
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Switch de Facturas de venta: Marcando este switch, habilitamos la importación de 

pedidos de venta. 

 

Minutos Factura de Venta: Aquí podemos parametrizar cada cuantos minutos 

consultará la aplicación la ruta determinada para comprobar si existen ficheros de 

pedidos de venta pendientes de importar y procesarlos. 

 

Clientes por NIF: Si trabajamos con este check marcado, el reconocimiento de cliente 

se hará a través de la columna NIF del Excel en lugar de por la de Código de cliente. Para 

el correcto funcionamiento de este punto, la plantilla debe estar bien configurada. 

 

Parametrizable en código artículo: Marcando este check, habilitamos la identificación 

de artículo por parametrizable en lugar de por código de artículo. El número de 

parametrizable debe ser indicado en el campo Nº de parametrizable. Para el correcto 

funcionamiento de este punto, la plantilla debe estar bien configurada. 

 

Switch Facturas de Compra: Marcando este switch, habilitamos la importación de 

facturas de compra. 

 

Minutos Facturas de Compra: Aquí podemos parametrizar cada cuantos minutos 

consultará la aplicación la ruta determinada para comprobar si existen ficheros de 

facturas de compra pendientes de importar y procesarlos. 

 

Proveedor por NIF: Marcando este check, no será necesario indicar el código proveedor 

en los ficheros de facturas de compra, sino que se podrá utilizar el NIF. La aplicación se 

encargará de buscar el proveedor que contenga dicho NIF e insertará la factura de 

compra contra ese proveedor. Para el correcto funcionamiento de este punto, la plantilla 

debe estar bien configurada. 

 

Parametrizable en código artículo: Marcando este check, habilitamos la identificación 

de artículo por parametrizable en lugar de por código de artículo. El número de 

parametrizable debe ser indicado en el campo Nº de parametrizable. Para el correcto 

funcionamiento de este punto, la plantilla debe estar bien configurada. 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración FTP 

 

Desde este apartado de la configuración parametrizaremos:  
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Servidor FTP: Indicaremos el nombre del servidor o la IP bajo la que se ha alojado. Es 

necesario tener en cuenta cómo se dio de alta y se parametrizó el FTP. 

 

Puerto FTP: Aquí indicaremos el puerto parametrizado para el FTP que se ha dado de 

alta. 

 

Usuario FTP: Se indicará el usuario parametrizado para el FTP que se ha dado de alta. 

 

Contraseña: Se indicará la contraseña parametrizara para el FTP que se ha dado de 

alta. 

 

Directorio Facturas de Compra: En este apartado indicaremos el nombre de la carpeta 

que estará dentro de la ruta de empresa, y que es donde se alojarán los ficheros de 

facturas de compra.  

 

 

 

 

 

Directorio Pedidos de Venta: En este apartado indicaremos el nombre de la carpeta que 

estará dentro de la ruta de empresa, y que es donde se alojarán los ficheros de pedidos 

de venta. 

 

Importaciones 
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Las importaciones de ficheros se generarán automáticamente en función del tiempo 

parametrizado en la configuración de la aplicación. También podemos forzar una 

importación manual desactivando y activando el switch de Sincronización Automática 

ubicado en el formulario de Importaciones. Al marcarlo, automáticamente la aplicación 

buscará ficheros y comenzará la importación. 

 

En caso de que la aplicación encuentre alguna incidencia en la importación de uno de 

los ficheros, moverá automáticamente dicho fichero a la ruta de Erróneos 

correspondiente a la empresa.  

 

Para cerrar la aplicación, es necesario desactivar primero el switch de Sincronización 

automática. 

 

Casuística de importación de documentos por reconocimiento de NIF y 

parametrizables 

 

La casuística de importación de documentos de compra y de venta mediante la 

funcionalidad de reconocimiento por NIF de cliente/proveedor y parametrizable de 

artículo es la misma que se expone en el apartado del manual relativo a las 

importaciones manuales. Para el correcto funcionamiento, las plantillas con las que va 

a trabajar el modo servicio deben estar correctamente parametrizadas como se explica 

en el apartado correspondiente, teniendo los campos de “Reconocimiento por NIF” y 

“Reconocimiento por parametrizable” asociados respectivamente contra la columna del 

Excel que contenga el NIF del cliente/proveedor y la que tenga el Parametrizable de 

identificación para el artículo. 

 

 

  


