Guía rápida de inicio
(Quick start guide)

Visual Factory Recepción
Versión 7.5

ELECSOFT, S.L.

La información contenida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Ninguna
parte de este documento puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma, ni por ningún
medio, ya sea electrónico o mecánico, con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de
Elecsoft, S.L.

©2018 Elecsoft, S.L. Reservados todos los derechos

Visual Factory y ELECSOFT son marcas registradas que pertenecen ELECSOFT S.L.
Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Microsoft
Access, Microsoft EXCEL, Microsoft Word y Microsoft SQL Server son marcas registradas que
pertenecen a Microsoft Corporation

Cualquier otra marca, mencionada en este documento y omitida de forma involuntaria en la lista
anterior, pertenece a su respectivo propietario.

1ª Revisión: Julio 2018

Impreso en España

i

Tabla de contenido
Introducción ................................................................................................................1
Instalación de VFRecepcion 75 ..................................................................................1
Iniciar VFRecepcion ....................................................................................................2
Pautas de inspección ..................................................................................................5
La carpeta Proveedores ................................................................................................ 6
La carpeta Características ............................................................................................. 6
Recepción ....................................................................................................................6
Conformidad del lote .................................................................................................... 7
Entrada de albaranes ..................................................................................................7
Seguimiento de incidencias .......................................................................................8
Valoración de proveedores.........................................................................................9
Módulos Maestros .......................................................................................................9
Módulos de Configuración .........................................................................................9

Introducción

Introducción
Este manual indica de forma rápida como manejarse por el programa VFRecepcion y tener una
primera visión general.
Para más información dispone de toda la documentación en la carpeta Documentos dentro de la
carpeta de instalación y un servicio de atención al cliente a su disposición:
email

comercial@elecsoft.com

Teléfono

(93) 370 49 73

Instalación de VFRecepcion 75
VFRECEPCION se instala ejecutando el fichero setup.exe que se encuentra en la carpeta
VFRECEPCION7 dentro de la carpeta de instalación.
Tras ejecutarlo basta con seguir con el proceso de instalación pulsando Siguiente.
Para más información consulte la “GuiaInstalacionVFRecepcion7.pdf” en la carpeta Documentos
dentro de la carpeta de instalación.
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Iniciar VFRecepcion
En menú Inicio desplegamos la carpeta Visual Factory Recepción 7 y seleccionamos
Visual Factory Recepción 7:

La primera vez solicita introducir un número de licencia:

Iniciar VFRecepcion
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Si tenemos un número de licencia lo escribimos y pulsamos Aceptar, si no, si lo que
deseamos es realizar una demo, dejamos el campo vacío y pulsamos Aceptar, en este
caso entrará al programa con un periodo de demo de 30 días.
En la versión Demo, primero de todo aparece una ventana de selección de idioma:

Luego el programa muestra la ventana para crear una base de datos de ejemplo:

Si se pulsa No el programa no permitirá continuar y se cerrará.
Pulsando Sí, se muestra una ventana de Nueva Base de Datos para seleccionar una ruta y
escribir el Nombre de la base de datos de ejemplo que estamos creando, por ejemplo
Tutorial.MDB, y pulsamos Guardar:

4

Guía de instalación de Visual Factory Calibre 7

En la ventana Inicio de sesión escribimos el usuario admin (o Anónimo) y pulsamos
Aceptar:

Pautas de inspección
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Se abre la pantalla principal de la aplicación VFRecepcion:

Pautas de inspección
El control de materias primas ha de realizarse mediante una pauta de inspección en la que, a
parte de las características a controlar, se indican los niveles de inspección y los niveles aceptables
de calidad para cada una de ellas. A cada pauta se la identifica por el código de la referencia que
representa.
Puede utilizar el campo “Estado” para mantener un histórico de pautas. El programa trabajará
con la pauta que sea vigente.
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La carpeta Proveedores
Las pautas deben tener asignado como mínimo un proveedor si queremos realizar recepciones de
dicha pauta. Estos datos se utilizan para valorar por proveedor / referencia.

La carpeta Características
Se definen cuales son las características que, en caso de control, se deberán verificar. Cada línea
representa una característica:

Nota: Para información detallada consulte el manual de la aplicación ManualVFRecepcion7 en la
carpeta Documentos donde se ha instalado la aplicación.

Recepción
Los resultados obtenidos en las medidas o ensayos realizados aplicando las Pautas de inspección
quedan reflejados en las fichas del control de la recepción.
La ficha de recepción puede tener dos estados: Pendiente y Finalizado. En el primero se podrá
editar la ficha e introducir los resultados de los ensayos.

Entrada de albaranes

Conformidad del lote
La conformidad del lote indica si las mediciones de las piezas han cumplido con las
especificaciones impuestas desde la pauta. Será Aceptado si el resultado parcial de todas las
características es “OK”. Por el contrario, será Rechazado cuando exista por lo menos una
característica con resultado parcial “NO OK”.

Entrada de albaranes
Las recepciones anteriores se crean a partir de albaranes. Estos albaranes, que pueden provenir
de otro sistema (ERP) o ser creados manualmente, permanecen en la Entrada de albaranes a la
espera de poder ser procesados.
Las principales funcionalidades de la Entrada de albaranes son las siguientes:


Visualizar las entradas de albarán que se han realizado desde otro sistema.



Crear nuevas entradas de albarán manualmente.



Ver el estado en que se encuentra cada albarán, con posibilidad de cambiarlo.
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Establecer la urgencia de los albaranes.



Procesar los albaranes.

Seguimiento de incidencias
El módulo de Seguimiento de incidencias recoge, de forma ordenada y asociada a la recepción del
lote, aquellas incidencias que se han producido durante el proceso de recepción, o con
posterioridad, y permite mantener un control sobre aquellas incidencias que no han recibido
respuesta y que siguen abiertas.

Valoración de proveedores
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Valoración de proveedores
Los resultados obtenidos de las mediciones en las recepciones se utilizarán para efectuar la
valoración, siguiendo criterios objetivos de la Calidad de suministros para cada proveedor y
referencia recibida y, a través de esta valoración, establecer los criterios y requisitos que permitan
el establecimiento de una Calidad concertada para determinadas referencias y proveedores.

Módulos Maestros
Destinados a facilitar el mantenimiento de la información general que interviene en las fichas de
entrada de datos del programa.
Mediante estos módulos podemos dar de alta los Proveedores, Deméritos, Perfiles, Normas y sus
Tablas de muestreo, Tipo de Proveedor global, Índices de valoración por PPM, Índices NC,
Índices de valoración por Deméritos, Estados de proveedor, Instrumentos de Media,
Descripción de Cotas, Fabricantes, Empresas, Unidad de Negocio y Defectos.

Módulos de Configuración
Estos se utilizarán normalmente en la puesta en marcha y configuración de la aplicación:
Usuarios: Define los usuarios que utilizarán la aplicación.
Permisos: Define los permisos de acceso que tendrá cada grupo de usuarios.
Definición de literales: Permite al usuario definir algunos de los literales que se presentan en los
formularios y vistas.
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Definición de subvistas: Permite definir las subvistas que se presentan en los formularios.
Parámetros de la aplicación: Configura los parámetros generales de utilización de la aplicación.
Índices de Valoración: Permite configurar los índices de valoración.
Definición del interface: Permite definir los distintos interface de entrada de datos.
Nota: Para mas información consulte el manual de la aplicación ManualVFRecepcion7 en la
carpeta Documentos donde se ha instalado la aplicación.

