
Cesta de artículos 

Esta funcionalidad permite, en Albaranes de ventas y en Pedidos de clientes, buscar de una 

vez varios artículos por sección y/o familia para añadirlos al albarán o pedido. 

 

El botón está activo cuando el albarán o pedido están en edición, es decir, cuando se está 

agregando uno nuevo o se está editando uno ya existente. 

Una vez introducidos los datos de cabecera, se puede pulsar el botón Cesta Artículos. Nos 

presentará la siguiente ventana: 

 



En el panel superior aparece una lista con todos los artículos, que se puede filtrar por Sección 

o por Familia. Al hacer doble clic sobre un artículo, pasará automáticamente al panel inferior y 

se considerará seleccionado para añadir al albarán o pedido: 

 

Podemos añadir a la cesta todos los artículos que queramos, realizando todos los filtros que 

sean necesarios. 

Si nos equivocamos y queremos eliminar un artículo de la cesta, sólo hay que seleccionarlo 

en el panel inferior y pulsar Supr. 

Para vaciar la cesta, es decir, eliminar de la lista todos los artículos que hayamos 

seleccionado, pulsaremos el botón Vaciar cesta, y nos pedirá confirmación. Si aceptamos, la lista 

inferior quedará vacía (ya no habrá artículos seleccionados):  

 



Si pulsamos el botón Cancelar cerrará esta ventana sin haber recogido ningún artículo, 

aunque los hayamos seleccionado: 

 

Una vez que tengamos seleccionados los artículos que deseamos insertar en el albarán o 

pedido pulsaremos el botón Aceptar, esta ventana se cerrará y aparecerá una línea en el albarán 

correspondiente al primer artículo de la cesta (lista de artículos seleccionados): 

 

Ahora tendremos que tabular hasta el final de la línea, introduciendo los demás datos que 

faltan, para aceptarla y que nos muestre el siguiente artículo de los seleccionados; y así hasta 

que se hayan añadido todos los artículos de la cesta. 
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