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¿Qué es

?

El Plan de Control es un método estructurado de definición y establecimiento de pasos necesarios para
asegurar que un producto satisface al cliente. El propósito de planificar la calidad del producto es
facilitar la comunicación con cualquier parte involucrada para asegurar todos los pasos necesarios y que
se puedan completar a tiempo.
Algunos de los beneficios de planificar la calidad de un producto son:


Dirigir los recursos a satisfacer al cliente.



Acceso inmediato a la identificación de los cambios solicitados.



Evitar cambios de última hora.



Proporcionar un producto de calidad puntualmente a bajo coste.

Podemos decir en consecuencia, que el Plan de Control permite sintetizar y documentar de una manera
formal las ideas de un equipo, incluyendo tanto conocimientos derivados de metodologías formales,
como aquellos derivados de la experiencia.
De esta definición podemos extraer dos características que aconsejan la informatización del mismo:
1. El Plan de Control es un documento "vivo", que debe ser actualizado constantemente.
2. La información que proporciona el Plan de Control debe ser compartida por los miembros de un
equipo de trabajo.
Es fácilmente comprensible que no es práctico introducir correcciones continuas en un documento
elaborado de forma manual, y no es tampoco práctico estar distribuyendo constantemente las nuevas
emisiones de este documento a todas las personas que utilicen esta información.
Visual Factory Plan de Control nace como respuesta a estas necesidades, resultando la herramienta
idónea para crear, analizar, gestionar y distribuir documentación sobre su Plan de Control.

Planificación de Visual Factory Plan de Control
Antes de comenzar a trabajar con Visual Factory Plan de Control recomendamos que realice una
planificación previa de sus Planes, para obtener así el máximo rendimiento. Descubrirá que con esta
nueva herramienta podrá simplificar enormemente sus Planes de Control y tener una gestión controlada
y ordenada.
A continuación se explica brevemente unas acciones.

Tipos de Plan
La herramienta está preparada para trabajar de forma similar en todos los Planes que estén agrupados
en un mismo Tipo de Plan, de esta forma, se comparte el mismo formato de informe, ya que es posible

Visual Factory Plan de Control 7

¿Qué es Visual Factory Plan de Control?  2

diseñar un informe diferente para cada Tipo de Plan. (Para más información consulte el Capítulo “Tipos
de Plan”.)

Ciclo de distribución
Juega un papel fundamental en el proceso de nuestros Planes. En este módulo podemos alterar el ciclo
natural del Plan, el cual predomina sobre el grupo de trabajo que tengamos definido. La configuración
que realicemos afectará al ciclo de todos los Planes en general, independientemente del tipo al que
pertenezcan, por lo tanto, adopte los parámetros que más se ajusten a su forma de trabajo antes de
comenzar a trabajar con Visual Factory Plan de Control. (Para más información consulte el Capítulo
“Opciones de configuración”.)

Gestión de usuarios
Visual Factory Plan de Control es una herramienta pensada y dirigida para el trabajo de varios usuarios.
Para cada proceso de un Plan se puede asignar un Grupo de Trabajo, con funciones concretas, si
previamente ha reorganizado a todos los usuarios implicados, le será más sencillo asignar el Grupo de
Trabajo. (Para más información consulte el Capítulo “Usuarios” del manual de Aspectos Generales.)

Área de trabajo
El entorno es ampliamente configurable, podemos cambiar la descripción de los campos que intervienen
en las tablas y adaptarlos a nuestras necesidades. (Para más información consulte el Capítulo “Definición
de literales” del manual de Aspectos Generales.)
También podemos modificar la forma de presentar los datos, modificar el orden, posición de las
columnas, ancho, agrupados por algún campo, etc, así como aplicar vistas con criterios para mostrar solo
los datos que nos interesen en un momento determinado. (Para más información consulte el
Capítulo “Vistas” del manual de Aspectos Generales.)

Mantenimiento de la información general
Configure la entrada de datos general adaptándola a sus necesidades antes de comenzar a trabajar.
(Para más información consulte el Capítulo “Maestros”.)

Documentos de interés
Con la aplicación se suministra la siguiente documentación:

Manual de referencia
Proporciona información detallada de cada una de las funcionalidades de Visual Factory.
Este documento lo podrá encontrar en la capeta Documentos de la ruta donde hizo la instalación (por
defecto C:\Archivos de programa\ELECSOFT\VF\VFPlan7\Documentos\ ManualVFPlan7.pdf).
Y en el CD en \VFPlan7\Documentos\ManualVFPlan7.pdf.

Aspectos Generales de Visual Factory
Este manual es común a todas las aplicaciones Visual Factory. El él se explican todas las funcionalidades
que son comunes a todos los programas.
En este manual podrá encontrar:


Cómo cambiar los literales que aparecen en la aplicación.
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Cómo definir vistas para presentar la información de los diferentes módulos según sus
necesidades. Cuando define una vista usted puede: filtrar la información, ordenarla, agruparla,
cambiar el formato, definir las condiciones de impresión...



Definir las subvistas que contienen el detalle de los diferentes registros de la aplicación. Por
ejemplo definir el detalle que aparece dentro del histórico de resultados en una ficha de equipo.



Cómo se utiliza el cuadro seleccionar que aparece en algunos campos de la aplicación que están
relacionados con maestros.



Definir y utilizar los informes.



Definir usuarios y administrar sus permisos.

Este documento lo podrá encontrar en la capeta Documentos de la ruta donde hizo la instalación (por
defecto C:\Archivos de programa\ELECSOFT\VF\VFPlan7\Documentos\ AspectosGeneralesVF7.pdf).
Y en el CD en \VFPlan7\Documentos\AspectosGeneralesVF7.pdf.
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Introducción a Visual Factory Plan de Control
En este capítulo se dan las instrucciones básicas para utilizar Visual Factory Plan de Control y se explican
los elementos que aparecen en la pantalla. Si es la primera vez que trabaja con Visual Factory Plan de
Control y Microsoft Windows, aprenderá a elegir comandos, seleccionar opciones de cuadros de diálogo
y manejar ventanas de documentos. Si es un usuario con experiencia encontrará valiosa información
sobre características como las barras de herramientas y la barra de estado.

La pantalla de Visual Factory Plan de Control
Se incluye en esta sección información general sobre los principales elementos presentes en la pantalla
de Visual Factory Plan de Control, por ejemplo, los menús, las barras de herramientas y la barra de
estado. Para obtener más información, consulte el índice y la Ayuda en pantalla.

La ventana principal
En la siguiente ilustración se identifican todas las partes de la pantalla de Visual Factory Plan de Control.

Barra de menús
La barra de menús se encuentra siempre justo debajo del título de la aplicación. Los títulos de menú y su
contenido pueden variar ligeramente en función del módulo que se encuentre activo. Por ejemplo, en
las vistas de Visual Factory Plan de Control se muestran los menús Archivo, Ver, Ir y Registro. En cambio,
cuando haya algún módulo cargado el contenido de los menús será diferente.

Barra de herramientas
Si dispone de Ratón, podrá utilizar la barra de herramientas para acceder rápidamente a los comandos
que utilice con más frecuencia. La barra de herramientas está situada debajo de la barra de menús. Al
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mover el cursor del ratón sobre uno de los botones de la misma, aparece una breve descripción de la
acción que se efectúa al pulsar ese botón.

La barra de herramientas de la ventana principal es siempre la misma, en la tabla siguiente se detalla la
función de cada uno de los botones que forman la barra de herramientas de las vistas.

Operaciones desde la ventana principal
Icono

Menú

Tecla

Operación

Archivo

Ctrl + U

Abre una base de datos vacía. (Esta
opción no está disponible cuando se
utiliza bases de datos MS SQL Server)

Ctrl + O

Abre una base de datos existente.

Nueva base ...
Archivo
Abrir base ...
Archivo

Exporta la Vista, tal y como se está
visualizando, a un archivo EXCEL.

Exportar a EXCEL ...
Archivo

Establece la impresora y sus propiedades.

Configurar impresora ...
Archivo

Permite configurar los diferentes
informes del módulo activo. (Para más
información ver el capítulo “Informes de
Visual Factory” del manual “Aspectos
Generales”)

Configurar página ...

Archivo

Permite obtener informes en formato
listado o ficha. Los informes de tipo
listado dependerán de la vista que tenga
aplicada en ese momento. (Para más
información ver el capítulo “Informes de
Visual Factory” del manual “Aspectos
Generales”)

Presentación preliminar ...

Archivo
Imprimir ...

Archivo

Ctrl + P

Muestra el cuadro de diálogo de las
opciones de impresión. (Para más
información ver el capítulo “Informes de
Visual Factory” del manual “Aspectos
Generales”)
Cierra la aplicación.

Salir
Archivo
1, 2, 3, 4
Ver
Vista actual

Permite abrir bases de datos abiertas
recientemente.
Permite seleccionar entre la lista de vistas
disponibles.
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Icono

Menú

Tecla

Ver

Operación
Presenta el cuadro de dialogo para
configurar la vista que se está viendo en
estos momentos. (Para más información
ver el capítulo ”Vistas” del manual
“Aspectos Generales”)

Definir vista actual

Ver

Permite añadir, borrar y configurar las
vistas del módulo actual. (Para más
información ver el capítulo ”Vistas” del
manual “Aspectos Generales”)

Definir vistas

Ver

Permite contraer todos los grupos de
registros definidos en la vista.

Expandir o contraer grupos
Contraer todo
Ver

Permite expandir todos los grupos de
registros definidos en la vista

Expandir o contraer grupos
Expandir todo
Ver

Muestra el campo o campos por el que
está agrupada la vista o no, según el
estado.

Cuadro agrupar por
Ver

Cambia rápidamente el tipo de vista: de
lista a completa y viceversa.

Tipo de vista
Ver

F5

Actualizar
Ver

Actualiza los datos que se presentan en la
vista.
Permite conmutar entre la visualización o
no de las diferentes barras de la ventana
principal.

Barra ...
Ir

Permite el acceso a los diferentes
módulos de la aplicación. Su contenido es
el mismo que el de la barra de accesos.

Registro

F2

Crear un nuevo registro del módulo
activo.

Mayús. +
F2

Elimina el registro activo de la vista. Si ha
seleccionado más de un registro en la
vista seleccionada, se borrarán todos los
registros a la vez.

Mayús. +
F3

Duplica un registro del módulo activo.

Entrar

Para aquellos módulos que lo permiten
presenta el formulario de detalle del
registro.

Crear
Registro
Borrar

Registro
Duplicar

A continuación se detallan otras operaciones que están disponibles sólo desde la barra de herramientas:

Introducción a Visual Factory Plan de Control  8

Visual Factory Plan de Control 7

La herramienta...

Sirve para...
Contiene la lista de vistas disponibles.
Permite indicar un valor a buscar en los registros de la vista
actual.
Permite seleccionar por qué campo de la vista actual queremos
hacer la búsqueda.
Indica el tipo de búsqueda a realizar:
Si el campo es de tipo texto:


Inicio del campo: El programa buscará un registro en el
que el inicio del campo buscado coincida con el valor
introducido.



Todo el campo: El programa buscará un registro en el que
el campo buscado coincida exactamente con el valor
introducido.
Si el campo es de tipo Fecha:


Día/Mes/Año



Mes/Año

 Año
Confirma el valor a buscar introducido y comienza la búsqueda.
La vista se actualiza a fin de mostrar únicamente los registros
que coinciden con los parámetros de búsqueda introducidos.
Borra el valor de búsqueda introducido y vuelve a mostrar todos
los registros de la vista.
Si esta opción está seleccionada, se anula el botón Buscar ahora
y la búsqueda se realiza dinámicamente cada vez que indicamos
un carácter del valor a buscar.

Nota Cabe destacar que el cuadro de búsqueda tiene como limitación la introducción de los siguientes
caracteres: * (asterisco), % (tanto por ciento), _ (barra baja) y ' (comilla simple).

Barra de estado
La barra de estado, situada en la parte inferior de la ventana de Visual Factory Plan de Control,
proporciona información acerca de la base de datos actual, de los filtros activos y de las tareas que se
están efectuando.

La parte izquierda de la barra de estado muestra si la vista tiene o no filtro, si tiene indica cuál es.
A la derecha del cuadro de filtros de vistas se encuentra un cuadro con la ruta y el nombre de la base de
datos activa. Cada vez que cree una nueva base o cambie a otra distinta, podrá comprobar la que se
encuentra activa por el contenido del cuadro de la base de datos.
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Ayuda
Utilización de la Ayuda
Visual Factory Plan de Control dispone de una Ayuda basada en HTML, es decir, se puede acceder a los
temas de forma directa haciendo clic directamente sobre su título en la barra de títulos. Se requiere
tener instalado Internet Explorer al menos en su versión 6.

Acerca de...
A parte de la Ayuda, Visual Factory Plan de Control dispone de la opción Acerca de… que nos permite,
entre otras cosas, obtener información tanto de la aplicación como del sistema:

Cómo empezar a trabajar
Al ejecutar Visual Factory Plan de Control por primera vez, como no existe ninguna base de datos activa,
aparecerá un cuadro de diálogo como el siguiente:

Visual Factory Plan de Control 7

Introducción a Visual Factory Plan de Control  10

Cuadro de diálogo para abrir o crear una base de datos

Puede empezar a trabajar siguiendo uno de los dos procedimientos que se explican a continuación.

Abrir una base de datos
Si desea abrir una base de datos, este es el sistema que más le conviene.
Para abrir una base de datos...
1. Si es la primera vez que ejecuta Visual Factory Plan de Control seleccione en la ventana “Abrir
base de datos”, la opción Abrir una base de datos existente,

 Haga clic sobre el botón de opción.
 Pulse la tecla TAB hasta que se active el botón de opción.
Si ya ha trabajado con Visual Factory Plan de Control otras veces, en el menú Archivo, elija el
comando Abrir base….
2. En el siguiente cuadro de diálogo “Abrir base de datos”, seleccione la base de datos que desea y
pulse el botón “Abrir”.
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Visual Factory Plan de Control abrirá la base de datos seleccionada y cargará automáticamente la
vista correspondiente.

Nota

Para crear registro, haga clic en el botón

de introducir los datos, haga clic en el botón

, o bien, pulse la tecla F2. Una vez haya terminado

, o bien, pulse la tecla F11.

Crear una base de datos nueva
Si piensa definir sus propios formatos de Plan de Control o necesita crear una nueva base de datos, este
es el sistema que más le conviene. También es recomendable utilizar este sistema cuando únicamente
necesite los formatos que se suministran con el programa.
Para crear una nueva base de datos...
1. Si es la primera vez que ejecuta Visual Factory Plan de Control seleccione en la ventana “Abrir
base de datos”, la opción Crear una nueva base de datos,

 Haga clic sobre el botón de opción.
 Pulse la tecla TAB hasta que se active el botón de opción.
Si ya ha trabajado con Visual Factory Plan de Control otras veces, en el menú Archivo, elija el
comando Nueva base….
2. Visual Factory Plan de Control presentará la siguiente ventana solicitando si desea crear una
nueva base de datos a partir de una base vacía o partir de la base de ejemplo:

3. En el siguiente cuadro de diálogo “Nueva base de datos”, escriba el el nombre de un fichero que
no exista, seleccione la ruta donde desea guardarlo y pulse el botón “Guardar”.
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Visual Factory Plan de Control creará una nueva base de datos con el nombre introducido y
cargará automáticamente la vista correspondiente.

Nota

Para crear registro, haga clic en el botón

de introducir los datos, haga clic en el botón

, o bien, pulse la tecla F2. Una vez haya terminado

, o bien, pulse la tecla F11.

Versión Demo
Si no dispone de número de identificación y desea realizar una “Demo”, al ejecutar por primera vez el
programa le aparecerá el mensaje “No existe ninguna base de datos de ejemplo creada” y solicitará la
confirmación de si desea crearla.
Tras aceptar, le aparecerá la siguiente pantalla para escribir el nombre de la base de datos de ejemplo y
seleccionar la ruta donde desea guardarla.

Visual Factory Plan de Control 7
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Planes definidos
En la carpeta “Principal” de la barra de accesos se pueden observar tantos iconos como tipos de Planes
definidos, así como en el menú Ver, existe un comando para cada uno de los tipos de Planes definidos.
Seleccionando cualquier opción de Plan definido del menú Ver, o cualquier icono de la carpeta
“Principal” de la barra de accesos, en la vista se presentará una lista con todos los Planes existentes para
el formato de Plan seleccionado. En este capítulo aprenderá a trabajar con Planes, explicándose los
procedimientos para moverse por la base de Plan de Control, así como para crear, editar y borrar Planes.

Crear un nuevo Plan
Hay tres posibilidades de crear un nuevo documento Plan:
1. Nuevo documento totalmente vacío.
2. Nuevo documento a partir de uno existente.
3. Actualización de un documento existente.
Visual Factory Plan de Control le guiará a través de un asistente para crear el documento. Las dos
últimas opciones sólo serán accesibles si el documento existente se encuentra en estado Vigente.

Nuevo documento totalmente vacío
1. Si no está situado en la vista del formato de Plan que desea crear, en el menú Ir elija la opción del
tipo de Plan que desea, o bien:



En la barra de accesos, desde la carpeta “Principal” presione el icono del tipo de Plan que
desea.
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2. En el menú Registro, elija el comando Crear, o bien:

 En la barra de herramientas, haga clic en el botón “Crear”.
 Pulse la tecla de función F2.
3. Aparecerá la ventana “Asistente creación de documentos”, mostrada a continuación:

4. Pulse el botón “Siguiente” para continuar, Visual Factory Plan de Control le mostrará la pantalla
“Creación de un nuevo documento vacío”, o bien, pulse el botón “Cancelar” para terminar el
asistente.

5. Indique el nombre que desee dar al documento Plan, teniendo en cuenta que no se permite repetir
el nombre de un documento en un mismo tipo de Plan. Visual Factory Plan de Control validará el
nombre y las fechas introducidas. A continuación, pulse “Siguiente” para continuar con el asistente
y mostrar la pantalla “Grupo de trabajo”, o bien, pulse “Cancelar” para terminar.
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La categoría Creación y Edición, las crea Visual Factory Plan de Control con el Código de usuario
actual. Son categorías que solo pueden depender de un único usuario.
En esta pantalla, podemos definir nuevas categorías y asignar el usuario responsable. Podremos
definir la misma categoría a usuarios diferentes.

También dispone de la posibilidad de copiar el grupo de trabajo de otro documento,
independientemente de su estado o tipo de Plan. Para ello, haga clic en el botón de selección del
cuadro de texto “Copiar grupo de trabajo del documento” y seleccione el documento que desee. A
continuación, el grupo de trabajo del documento seleccionado se visualizará en la lista donde, si lo
desea, podrá realizar las modificaciones que crea convenientes.
6. Pulsando el botón “Siguiente”, se mostrará la última pantalla del asistente.
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7. Al pulsar el botón “Finalizar” se creará el documento Plan. El estado asignado a documentos nuevos
es el de “Edición”.
(Para más información, remítase al Capítulo “El explorador de Plan”.)

Nuevo documento a partir de uno ya existente
1. Si no está situado en la vista del formato de Plan que desea crear, en el menú Ir elija la opción del
tipo de Plan que desea, o bien:



En la barra de accesos, desde la carpeta “Principal” presione el icono del tipo de Plan que
desea.

2. El documento Plan seleccionado debe estar en estado “Vigente”.
3. En el menú Registro, elija el comando Crear, o bien:

 En la barra de herramientas, haga clic en el botón “Crear”.
 Pulse la tecla de función F2.
4. Aparecerá la ventana “Asistente creación de documentos”, seleccione la segunda opción y pulse el
botón “Siguiente”, o bien, el botón “Cancelar” si desea abandonar el asistente de creación de
documentos.
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5. Introduzca en el campo Plan el nombre que desee dar al documento y complete el resto de campos.
Visual Factory Plan de Control validará los datos introducidos. Pulse el botón “Siguiente”.

El asistente no permite que el campo “Plan de Control” se deje en blanco, y comprueba que la fecha
“Última Revisión” sea posterior a “Fecha Original”.
6. Visual Factory Plan de Control le mostrará varios apartados que podrá obtener del documento origen
y copiarlos, simplificando y facilitando la creación de los documentos Plan. Pulse el botón
“Siguiente”.
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7. Si escogió la opción “Grupo de trabajo”, Visual Factory Plan de Control copiará todo el grupo de
trabajo, y así, tendrá la misma base de trabajo, de esta forma, podrá añadir, modificar y/o eliminar
las diferentes categorías y usuarios. Pulse el botón “Siguiente” para continuar.

Si, por el contrario, dejó en blanco el cuadro de selección “Grupo de trabajo”, el asistente le
mostrará la siguiente pantalla:
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También dispone de la posibilidad de copiar el grupo de trabajo de otro documento,
independientemente de su estado o tipo de Plan. Para ello, haga clic en el botón de selección del
cuadro de texto “Copiar grupo de trabajo del documento” y seleccione el documento que desee. A
continuación, el grupo de trabajo del documento seleccionado se visualizará en la lista donde, si lo
desea, podrá realizar las modificaciones que crea convenientes.
8. Al pulsar el botón “Finalizar” se creará el documento Plan y en estado de “Edición”.

Actualización de un documento existente
1. Si no está situado en la vista del formato de Plan en estado “Vigente” que desea crear, en el menú Ir
elija la opción del tipo de Plan, o bien:



En la barra de accesos, desde la carpeta “Principal” presione el icono del tipo de Plan que
desea.

2. El documento Plan seleccionado debe estar en estado “Vigente”.
3. En el menú Registro, elija el comando Crear, o bien:
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 En la barra de herramientas, haga clic en el botón “Crear”.
 Pulse la tecla de función F2.
4. Aparecerá la ventana “Asistente creación de documentos”, seleccione la tercera opción y pulse el
botón “Siguiente”.

5. En esta pantalla, no tendrá que introducir todos los datos, debido a que es una actualización de un
documento ya existente. Pulse el botón “Siguiente”.

6. Visual Factory Plan de Control copiará la base del grupo de trabajo, y así, tendrá la misma base de
trabajo, de esta forma, podrá añadir, modificar y/o eliminar las diferentes categorías y usuarios.
Pulse el botón “Siguiente” para continuar.
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También dispone de la posibilidad de copiar el grupo de trabajo de otro documento,
independientemente de su estado o tipo de Plan. Para ello, haga clic en el botón de selección del
cuadro de texto “Copiar grupo de trabajo del documento” y seleccione el documento que desee. A
continuación, el grupo de trabajo del documento seleccionado se visualizará en la lista donde, si lo
desea, podrá realizar las modificaciones que crea convenientes.
7. Al pulsar el botón “Finalizar” se creará el documento Plan y en estado de “Edición”.

Borrar un Plan
Puede borrar un Plan siguiendo las instrucciones que se indican a continuación. Debe tener en cuenta
que una vez haya borrado un Plan, no es posible recuperarlo.
Para borrar un Plan...
1. Si no está situado en la vista del formato de Plan que desea eliminar, en el menú Ir elija la opción
del tipo de Plan que desea, o bien:



En la barra de accesos, desde la carpeta “Principal” presione el icono del tipo de Plan que
desea.

2. Sitúe la barra de selección de la lista de Planes sobre el que desea eliminar:

 Haga clic en la fila donde se encuentra el Plan.
 Pulse la tecla TABULADOR para activar la lista de Planes y, a continuación, utilice las flechas
de cursor para colocar la barra de selección sobre el Plan.
3. En el menú Registro, elija el comando Borrar, o bien:

 En la barra de herramientas, haga clic en el botón “Borrar”.
 Pulse las teclas MAYÚS + F2.
Visual Factory Plan de Control le mostrará una ventana de confirmación:
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4. Elija el botón “Sí” en la ventana de confirmación para eliminar el Plan seleccionado.
- O bien - Si no está seguro, elija el botón etiquetado como “No” en la ventana de confirmación.

Editar un Plan existente
1. Si no está situado en la vista del formato de Plan que desea visualizar, en el menú Ir elija la opción
del tipo de Plan que desea, o bien:



En la barra de accesos, desde la carpeta “Principal” presione el icono del tipo de Plan que
desea.

2. Sitúe la barra de selección de la lista de Planes sobre el que desea ver:

 Haga clic en la fila donde se encuentra el Plan.
 Pulse la tecla TABULADOR para activar la lista de Planes y, a continuación, utilice las flechas de
cursor para colocar la barra de selección sobre el Plan.
3. Una vez seleccionado el Plan, escoja una de las siguientes opciones:

 Haga doble clic sobre el registro del Plan que desea editar.
 Pulse la tecla INTRO.
4. Visual Factory Plan de Control le mostrará el explorador de Plan con los datos del Plan que acaba de
seleccionar.
(Para más información, remítase al Capítulo “El explorador de Plan”.)

Desplazarse por la base de Planes
Para visualizar un Plan determinado, sitúe la barra de selección de la vista de Planes del módulo de
formatos que haya seleccionado. A continuación utilice las flechas de cursor para moverse de un Plan a
otro.
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El explorador de Plan
Si se desea ver el contenido de un Plan, Visual Factory Plan de Control se lo mostrará en forma de árbol.
Para ello desde cualquier módulo de Plan haga:
1. Haga doble clic sobre el Plan deseado.
2. Pulse la tecla INTRO sobre el Plan deseado.
El explorador de Plan muestra el árbol de un Plan concreto, con sus fases, máquinas, características y
métodos. Se accede desde el módulo de “Plan”, de cualquiera de los que haya definido.
Para acceder a un módulo de Plan definido siga uno de los siguientes pasos:


Desde el menú Ir elija cualquiera de los tipos de Planes definidos, en la base de ejemplo, se
muestra el tipo Plan QS9000,
- O bien -



Desde la barra de accesos seleccione la carpeta etiquetada como “Principal” y seleccione el
icono del tipo de Plan definido.

La ventana del explorador se encuentra dividida verticalmente en dos partes. En la parte izquierda se
encuentra el árbol del Plan que se está mostrando, así como toda la información referente a dicho Plan
(los grupos de trabajo y la historia). La parte derecha muestra los datos del Plan, fases, máquina,
característica o método seleccionado en el árbol, así como la información relacionada al Plan.
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Pantalla general del explorador de Plan

La información del Plan
El apartado de información incluye los siguientes apartados: Grupo de Trabajo, e Historia.

Información del Plan

Grupo de Trabajo
Representa las Categorías y Usuarios implicados en el proceso de un Plan. Visual Factory Plan de Control
permite definir Grupos de Trabajo independientes para cada proceso. Las Categorías mínimas y
obligatorias para comenzar un proceso son “Creación” y “Edición”. En esta ventana, podrá modificar el
Grupo de Trabajo, así como añadir, modificar y/o eliminar categorías, siempre y cuando sea el usuario
responsable de la categoría “Creación”, sino, solo tendrá acceso a visualizar la pantalla.
(Para crear un nuevo Grupo de Trabajo de un Plan, remítase al capítulo “Crear un nuevo Plan”.)
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Tabla del grupo de trabajo

Nota Se puede configurar la pantalla según las necesidades del usuario, mostrar o quitar columnas e
indicar el orden deseado. (Para más información, remítase al Capítulo “Definición de subvistas” del
manual de Aspectos Generales.)

A continuación se explican las posibles Categorías y sus propiedades:


Creación: Categoría obligatoria. Puede crear nuevos documentos. Una vez creados puede
modificar el Grupo de Trabajo. Sólo se permite un usuario.



Edición: Categoría obligatoria. Puede editar el documento, pero no podrá modificar el Grupo de
Trabajo. Sólo se permite un usuario. Una vez asignado, se puede modificar, únicamente por el
usuario responsable de la “Creación” del documento. Categoría implicada en el ciclo de un Plan.



Revisión: Categoría opcional. Podrá ver el documento. Pueden haber varios usuarios con esta
categoría. Categoría implicada en el ciclo de un Plan.



Aprobación: Categoría opcional. Podrá ver el documento. Pueden haber varios usuarios con esta
categoría. Categoría implicada en el ciclo de un Plan.



Supervisor: Categoría opcional. Puede firmar en nombre de “Revisión” o “Aprobación”.



Distribución: Categoría opcional. Usuarios destinatarios del documento Plan. Podrá ver el
documento. Puede haber varios usuarios con esta categoría. Categoría implicada en el ciclo de
un Plan.

El resto de categorías no tienen ninguna función específica en el proceso, sólo podrán consultar el
documento Plan.

Importante
Estas categorías están implicadas directamente en el “Ciclo de distribución”, que se
puede configurar a través de “Opciones de configuración”. Éste tiene prioridad sobre las Categorías, por
ejemplo, si estamos en estado “Revisión” y desactivamos el ciclo “Aprobación”, teniendo en Grupo de
Trabajo algún usuario con la categoría “Aprobación”, y deseamos continuar el ciclo, pasará al siguiente
estado posible, en este caso a “Vigente”.

Importante
Los usuarios que puedan Administrar permisos y tengan activada la opción “Puede
Asignar Permisos” en Usuarios, podrán modificar cualquier formato de Plan aunque no esté en estado
Edición. También pueden modificar el Grupo de Trabajo.

En la siguiente figura se muestran como el usuario “Administrador”, tiene el permiso “Puede asignar
permisos” activado, y por consiguiente, podrá editar cualquier formato de Plan, aunque no tenga
Categoría de Edición.
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Ejemplo de usuarios con permiso de “Puede asignar permisos”.

Historia
En este apartado se puede visualizar un historial sobre los diferentes estados por los que ha pasado un
Plan determinado. La información introducida en los cambios de estado de un Plan se refleja en la tabla
que forma este módulo.
Esta tabla contiene información sobre quien ha efectuado el cambio de estado, la fecha en que se
ejecutó, las observaciones introducidas al terminar una acción…

Historial del Plan

Nota Se puede configurar la pantalla según las necesidades del usuario, mostrar o quitar columnas e
indicar el orden deseado. (Para más información remítase al Capítulo “Definición de subvistas” del
manual de Aspectos Generales.)

El árbol del Plan
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La barra de herramientas se encuentra compuesta por cuatro grupos de botones. De estos cuatro sólo
dos son propios del Explorador.

Barra de herramientas

La herramienta...

Sirve para...
Crear un nodo.
Crear un hijo del nodo actual.
Insertar un nodo.
Cortar.
Copiar.
Pegar.

Niveles del árbol
Para acceder a los diferentes niveles del Plan siga uno de los siguientes pasos:

 Haga clic en el signo + o - del árbol.
 Haga doble clic en el icono del nivel.
 Pulse la tecla ENTRAR.
Nivel de Plan

Nivel de Plan

Nivel de fase

Nivel de fase

Nivel de máquina

Nivel de máquina

Nivel de característica
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Nivel de característica

Nivel de método

Nivel de método

Editar el árbol de un Plan
Desde todos los nodos del árbol del Plan activo se puede cortar, copiar, pegar o eliminar. Las cuatro
operaciones hacen referencia a la rama definida por el nodo actual, éste inclusive.
Cortar una rama o nodo
Borra del árbol del Plan la rama definida por el nodo actual. Asimismo, toda esta rama la copia en el
buffer de Visual Factory Plan de Control. Así, por ejemplo, si se encuentra activo el nodo Máquina, al
ejecutar la operación Cortar, toda la rama “Máquina, Característica, Método” se borrará del Plan:

En el buffer quedará la rama “Máquina, Característica, Método” que puede insertar mediante la
operación Pegar.
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Para cortar una rama o nodo…
1. Colóquese en el nodo que desea eliminar. Tenga en cuenta que se eliminará toda la rama
definida por el nodo activo.
2. En el menú Edición, elija el comando Cortar, o bien:

 En la barra de herramientas, haga clic en el botón “Cortar”.
 Pulse las teclas CONTROL + X.
Copiar una rama o nodo al portapapeles
Copia en el buffer la rama que forma el nodo activo. No actúa sobre el árbol ni sobre la base de datos.
Para copiar una rama o nodo…
1. Colóquese en el nodo que desea copiar.
2. En el menú Edición, elija el comando Copiar, o bien:

 En la barra de herramientas, haga clic en el botón “Copiar”
 Pulse las teclas CONTROL + C.
Pegar una rama o nodo
Añade al Plan los datos que se encuentran en el buffer. Para que la operación se pueda ejecutar, el nodo
activo ha de ser del mismo nivel o del nivel inmediatamente superior al nodo principal de la rama que se
encuentra en el buffer.
Dependiendo del nivel de la rama o nodo que se encuentra en el buffer y el nodo activo en el árbol del
Plan, se pueden obtener diferentes resultados. En la siguiente tabla se explican los diferentes casos
tomando como contenido del buffer la siguiente ilustración:

Situación actual

Resultado

Comentarios
Si son del mismo nivel, el contenido del
buffer se añadirá justo debajo del nodo
actual.

En cualquier otro caso, Visual Factory
Plan de Control no realizará la operación
de pegado.

Para pegar el contenido del buffer…
1. Colóquese en el nodo sobre el que desea pegar el contenido del buffer.
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2. En el menú Edición, elija el comando Pegar, o bien:

 En la barra de herramientas, haga clic en el botón “Pegar”.
 Pulse las teclas CONTROL + V.
Eliminar una rama o nodo
Borra del árbol y de la base de datos la rama definida por el nodo actual.
Para eliminar una rama o nodo…
1. Colóquese en el nodo que desea eliminar. Tenga en cuenta que se eliminará toda la rama
definida por el nodo activo y no será posible recuperarla.
2. En el menú Edición, elija el comando Eliminar, o bien:

 En la barra de herramientas, haga clic en el botón “Eliminar”.
 Pulse la tecla SUPRIMIR.
Creación de nuevos nodos
Para construir su Plan dispone de tres operaciones de creación de nodos que le permitirán crear un
nuevo nodo, insertar un nodo delante de otro o crear un hijo del nodo que se encuentre activo.
Crear un nodo
Puede añadir un nuevo registro del mismo nivel en el que se encuentra, justo debajo del nodo actual,
mediante la operación Crear. Si, por ejemplo, se encuentra activo el nodo “Fase 2” al ejecutar la
operación Crear, se añadirá una nueva fase entre “Fase 2” y “Fase 3”:

Para crear un nuevo nodo…
1. Colóquese en el nodo debajo del cual desea crear el nuevo nodo.
2. En el menú Registro, elija el comando Crear, o bien:

 En la barra de herramientas, haga clic en el botón “Crear”.
 Pulse la tecla F2.
3. A continuación introduzca los datos del nuevo registro.
Insertar un nuevo nodo
La operación Insertar añade un nuevo registro del mismo nivel que el actual, justo encima del nodo
activo. Por ejemplo, si se encuentra activo el nodo “Fase 2”, al ejecutar la operación Insertar, se añadirá
una nueva fase entre “Fase 1” y “Fase 2”.

Para insertar un nuevo nodo…
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1. Colóquese en el nodo delante del cual desea insertar el nuevo nodo.
2. En el menú Registro, elija el comando Insertar, o bien:

 En la barra de herramientas, haga clic en el botón “Insertar”.
 Pulse la tecla INSERTAR.
3. A continuación introduzca los datos del nuevo registro.

Nota

La operación Insertar no se encuentra disponible cuando el nodo activo es el principal.

Crear un hijo del nodo actual
Para añadir un elemento de nivel inmediatamente inferior al que se encuentra activo, debe utilizar la
operación Crear hijo, la cual le permite ir expandiendo el árbol que forma el Plan. Así, por ejemplo, si se
encuentra activo el nodo “Fase 2”, tras ejecutar esta operación, se añadirá una nueva máquina potencial
“(nuevo)” que cuelga de esta fase:

Para crear un hijo del nodo actual…
1. Colóquese sobre el nodo al que desea añadir un nodo hijo.
2. En el menú Registro, elija el comando Crear hijo, o bien:

 En la barra de herramientas, haga clic en el botón “Crear hijo”.
 Pulse las teclas CONTROL + F2.
3. A continuación introduzca los datos del nuevo registro.

Nota

La operación Crear hijo no se encuentra disponible cuando el nodo activo es de tipo “Causa”.

Los datos del Plan
Cuando se selecciona el Nivel de Plan, en la parte derecha del explorador de Plan se muestran los datos
asociados al nodo que se encuentra activo en el árbol. Esta ventana muestra la información del Plan
(fase, máquina, característica o método) y permite modificarla.
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Datos del Plan

Puede mostrar u ocultar campos de los distintos niveles (Plan, fase, máquina, característica, método)
mediante la definición de literales. Para ello, basta con agregar/quitar los campos que desee en la
pestaña Mostrar de la definición de literales del grupo de literales que corresponda, tal y como se
muestra a continuación.
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Asimismo, los títulos de los campos que aparecen en esta ventana cambian en función del formato que
tenga asignado el Plan que se está visualizando. El mismo campo puede titularse, por ejemplo, “Plan de
Control”, “Modo de presentación”, “Control Plan”…, según el literal que tenga asignado.
Todos los campos de tipo texto o memo (éste es como el texto pero con mayor longitud) se almacenan
en un maestro dinámico que permite poderlos seleccionar, después de haberlos introducidos la primera
vez, mediante el botón
que figura a la derecha del campo. La edición y modificación de estos campos
se gestiona desde el maestro Maestros Dinámicos (ver el apartado Maestros Dinámicos en este mismo
manual). Esto se puede extrapolar a los campos de los distintos nodos del árbol del explorador.

Posibles estados de un Plan
Un Plan puede tener cinco estados distintos: Edición, Revisión, Aprobación, Vigente y Obsoleto. A
continuación se muestra su representación gráfica:
Icono

Estado

Desripción

Edición

Primer estado después de crear un Plan.

Revisión

Se accede después de “Terminar Edición”.

Aprobación

Se accede después de “Terminar Revisión”.

Vigente

Se accede después de “Terminar Aprobación”.

Obsoleto

Cuando actualizamos un Plan existente y éste alcanza el estado
“Vigente”, del que hemos actualizamos pasará a “Obsoleto”.

En la tabla se indica el proceso general de los posibles estados de un Plan, pero éstos dependen
directamente del “Grupo de Trabajo” y del “Ciclo de distribución” que tengamos definido en “Opciones
de configuración”, así por ejemplo, podemos pasar de estado “Edición” al “Vigente”, según muestra la
siguiente pantalla.

Importante
Un Plan no cambiará de estado, hasta que todas las Categorías definidas para ese
estado, en el Grupo de Trabajo, den por finalizado dicho estado.

Cómo cambiar el estado del Plan
Estos estados están relacionados, es decir, cuando se crea un nuevo Plan se encuentra en estado de
edición, una vez terminada la edición pasará al estado de revisión, a continuación al de aprobación y, por
último, a vigente.
Siendo éste el proceso natural de un documento Plan. Visual Factory Plan de Control permite alterar el
proceso y adaptarlo a sus necesidades, por medio de “Ciclo de distribución”. (Para más información
sobre cómo cambiar el Ciclo de distribución, remítase al Capítulo “Opciones de configuración”.)
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Cualquier cambio que afecte al estado, aparecerá reflejado en la Historia del documento Plan y así,
podrá seguir su evolución.

Importante
Para poder cambiar de estado, el usuario debe estar definido en el Grupo de Trabajo del
documento Plan.

Cómo cambiar de Edición a Revisión…
Esta acción sólo la puede realizar el usuario definido en el Grupo de Trabajo con la Categoría Edición.
1. Cuando considere que se ha terminado de editar el Plan, en el menú Acción seleccione la opción
Terminar edición.
2. Aparecerá la ventana “Terminar edición”, mostrada a continuación:

3. En el campo Fecha, por defecto aparece la fecha actual, pero se puede modificar mediante el
botón situado a la derecha del campo. En el campo Observaciones puede introducir las
anotaciones pertinentes.
4. Pulse el botón “Aceptar” para aceptar el fin de edición, en caso contrario, pulse el botón
“Cancelar”.
En el campo Estado de los datos del Plan puede observar que se ha sustituido el texto “Edición” por el de
“Revisión”.
Cómo cambiar de Revisión a Aprobación…
Esta acción la podrán realizar los usuarios definidos en el Grupo de Trabajo con la Categoría Revisión y/o
Supervisor.
1. Cuando considere que se ha terminado de revisar el Plan, en el menú Acción seleccione la
opción Terminar revisión.
2. Aparecerá la ventana “Terminar revisión”, mostrada a continuación:
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3. La diferencia entre la ventana “Terminar edición” y la ventana “Terminar revisión” es que en
esta última aparecen dos botones de opción: Continuar ciclo y Devolver a edición.
Si se selecciona el botón Continuar ciclo el estado del Plan pasará a ser “Aprobación”, en
cambio, si se selecciona el botón Devolver a edición el estado del Plan será “Edición”.
Se pasará de estado, cuando todos los Revisores definidos en el Grupo de Trabajo den por
finalizado dicho estado. Cualquier cambio se verá reflejado en la Historia del Plan.
4. Pulse el botón “Aceptar” para aceptar la revisión, en caso contrario, pulse el botón “Cancelar”.
Puede observar que en el campo Estado de los datos del Plan se ha sustituido el texto “Revisión” por el
de “Aprobación”, en el caso de haber seleccionado el botón Continuar ciclo, sino aparecerá “Edición”.

Nota La Categoría Supervisor puede firmar en nombre de un Revisor que no haya dado por finalizado
el estado Revisión.

Cómo cambiar de Aprobación a Vigente…
Esta acción la podrán realizar los usuarios definidos en el Grupo de Trabajo con la Categoría Aprobación
y/o Supervisor.
1. Una vez aprobado el Plan, en el menú Acción seleccione la opción Terminar aprobación.
2. Aparecerá la ventana “Terminar aprobación”, idéntica a la anterior.
3. Introduzca los datos necesarios.
Se pasará de estado, cuando todos los Aprobadores definidos en el Grupo de Trabajo den por
finalizado dicho estado. Cualquier cambio se verá reflejado en la Historia del Plan.
4. Pulse el botón “Aceptar” para aceptar la aprobación, en caso contrario, pulse el botón
“Cancelar”.
Puede observar que en el campo Estado de los datos del Plan se ha sustituido el texto “Aprobación” por
el de “Vigente”, en el caso de haber seleccionado el botón Continuar ciclo, sino aparecerá “Edición”.

Nota La Categoría Supervisor puede firmar en nombre de un Aprobador que no haya dado por
finalizado el estado Aprobación.
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Ciclo Acuse de Recibo...
Esta acción la podrán realizar los usuarios definidos en el Grupo de Trabajo con la Categoría Distribución.
1. Cuando el Plan esté Vigente, en el menú Acción seleccione la opción Acuse de Recibo.
2. Aparecerá la ventana “Acuse de recibo”, idéntica a la anterior.
3. Introduzca los datos necesarios.
4. Pulse el botón “Aceptar” para dar por finalizado el Plan, en caso contrario, pulse el botón
“Cancelar”.

Datos de las fases
La ventana de datos de las fases se compone inicialmente de tres campos, que muestran los datos de la
fase activa: el nombre de la fase, el núm. de proceso y el proceso. Naturalmente, si lo desea puede
mostrar más campos de la fase. Para ello, basta con agregar los campos que desee en la pestaña Mostrar
de la definición de literales del grupo de literales que corresponda.

Datos de la fase

Datos de las máquinas
Esta ventana está compuesta inicialmente por un campo, que muestra la descripción de la máquina.
Naturalmente, si lo desea puede mostrar más campos de la máquina. Para ello, basta con agregar los
campos que desee en la pestaña Mostrar de la definición de literales del grupo de literales que
corresponda.
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Datos de la máquina

Datos de las características
En la ventana de datos de las características se pueden distinguir inicialmente cinco campos: la
característica especial, la característica con su número, el producto y proceso. Naturalmente, si lo desea
puede mostrar más campos de la característica. Para ello, basta con agregar los campos que desee en la
pestaña Mostrar de la definición de literales del grupo de literales que corresponda.
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Datos de características

En la versión 1 de APQP solo había una columna que mostraba el valor de la característica, en la versión
2, se han añadido las columnas Producto y proceso, ahora se podrá dar el caso que no se introduzca el
campo característica y si el producto o proceso, para poder visualizar correctamente la característica, se
ha añadido en configuración la opción “Configuración por defecto al presentar características” para
indicar que campos deseamos mostrar en el nodo característica.
(Esta opción se podrá configurar desde “Opciones de configuración”.)

Datos de los métodos
En esta ventana se pueden distinguir inicialmente los siguientes campos: descripción del método,
evaluación técnica, tamaño y frecuencia de la muestra, método de control y el plan de reacción.
Naturalmente, si lo desea puede mostrar más campos del método. Para ello, basta con agregar los
campos que desee en la pestaña Mostrar de la definición de literales del grupo de literales que
corresponda.
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Datos de los métodos

Comparar dos versiones del Plan
Visual Factory Plan de Control 7.0 incorpora una nueva funcionalidad que permite comparar dos
versiones de un documento, señalando las diferencias encontradas.
Para comparar dos versiónes de un documento…
1. Desde el Explorador de Plan



Haga clic en el menú Acción – Comparar dos versiones del Plan de Control.

2. Aparecerá un cuadro de diálogo donde podrá especificar el criterio de comparación, y las
versiones del documento a comparar, como se muestra a continuación
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Por defecto aparecerá la versión que se está visualizando en el explorador y la anterior; si no
existe ninguna versión anterior se seleccionará la superior de fecha más reciente.
3. Una vez seleccionado el criterio de comparación deseado y las versiones del Plan a comparar,
haga clic en Aceptar.
Opciones de visualización
Las diferencias encontradas entre el Plan de referencia y el Plan con el que se ha comparado se marcan
utilizando tres colores diferentes, dependiendo de la naturaleza de las mismas:


Azul: Aquellos elementos que existen en el Plan de referencia pero que no existen en el Plan con
el que se ha comparado.



Verde: Aquellos elementos que no existen en el Plan de referencia pero que existen en el Plan
con el que se ha comparado.



Rojo: Los elementos que, existiendo en ambos Plan, difieren en su contenido.

Con el fin de poder desplazarse por las diferencias encontradas hay dos botones, uno para desplazarse a
la diferencia siguiente y otro para desplazarse a la diferencia anterior.

Cuadro de diálogo que muestra las diferencias entre ambas versiones del Plan

Puede visualizar las diferencias profundizando en los distintos niveles de los documentos o bien,
visualizarlos al completo, en forma de árbol. Por defecto se permite profundizar. Para alternar entre un
modo de visualización u otro basta con hacer clic en el botón de la barra de herramientas titulado
Permitir profundizar.
Para profundizar al siguiente nivel…
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 Haga doble clic sobre el nivel deseado, o bien,
 Sitúese sobre el nivel deseado y pulse la tecla ENTRAR.
Para volver al nivel anterior…




Haga clic en el botón Subir un nivel (

).

También puede ir directamente al primer nivel haciendo clic en el botón Ir al primer nivel
(

).

Renumerar características
En el menú Acción del explorador se incluye la opción "Renumerar características". Esta
acción renumerar todas las características siguiendo el orden de posición en el árbol.

Utilizar el enlace con Visual Factory FMEA
El FMEA y el Plan de Control son documentos que generalmente van relacionados entre sí. Normalmente
siempre se realiza primero el FMEA y, con las conclusiones del FMEA, se suele confeccionar el Plan de
Control.
Por ejemplo, si en la revisión de un FMEA se propone que se va realizar un nuevo control, este control
debe reflejarse luego en el Plan de Control.
Esta relación de documentos es difícil de implementar a nivel informático pues obligaría a diseñar
documentos muy rígidos. Sin embargo, Visual Factory Plan de Control 7.5 incorpora una solución sencilla
y eficiente para poder relacionar ambos documentos.
Cómo utilizar el enlace con Visual Factory FMEA…
1. En opciones de configuración active la casilla de verificación Utilizar enlace con FMEA y
especifique los datos de conexión a la base de datos de FMEA que desee relacionar con el Plan
de Control, tal y como se muestra a continuación,
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2. Una vez activado y configurado el enlace, en el explorador de Plan aparecerá un nuevo nodo
debajo del de Historia llamado Enlace FMEA.

3. Cuando se posicione sobre este nodo verá los siguientes campos en la parte derecha del
explorador: Tipo de FMEA y Código. Estos campos se utilizarán para indicar qué FMEA está
relacionado con el Plan de Control actual. También aparecerá un botón llamado Comparar, cuya
funcionalidad se describe más adelante.

4. Introduzca el tipo y el código del FMEA relacionado. Para ello,

 Haga clic en el botón de selección situado a la derecha de cada campo a tal efecto.
 Teclee directamente el tipo y código de FMEA.
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5. Para cada fase del Plan de Control se guardarán dos campos adicionales, Fase relacionada en
FMEA y Relación revisada, que permitirán al usuario relacionar cada fase del Plan de Control con
su correspondiente en el documento FMEA, además de indicar si dicha relación ha sido o no
revisada.

6. Una vez que haya introducido para cada fase del Plan de Control su correspondiente en el
documento FMEA relacionado y si dicha relación ha sido revisada o no, pulse el botón Comparar
mencionado anteriormente.
7. Aparecerá un cuadro de diálogo que le permitirá comparar dos versiones del documento FMEA
que se ha relacionado con el Plan de Control. Por defecto aparecerá la versión actual (vigente) y
la anterior (obsoleta), pudiéndose cambiar por las que se deseen.

8. Se podrán aplicar una serie de filtros a la hora de seleccionar las fases que se incluirán en la
comparación, a saber:


Ninguno: No se aplicará ningún tipo de filtro, comparándose todas las
fases.



Con una determinada característica: Permitirá especificar una
característica para comparar únicamente las fases cuyos modos tengan
esa misma característica en la versión del documento FMEA que sirva de
referencia en la comparación (por defecto la versión vigente).



Fases relacionadas con alguna fase del Plan de Control: Se
compararán únicamente las fases que estén relacionadas con alguna fase
del Plan de Control. Como se ha descrito anteriormente, estas relaciones
podrán crearse desde cada fase del Plan de Control.
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Fases relacionadas con alguna fase del Plan de Control y No
Revisada: Se compararán únicamente las fases que estén relacionadas
con alguna fase del Plan de Control, y que además tengan marcada dicha
relación como no revisada.

9. Una vez que haya definido el criterio de comparación deseado y las versiones del documento
FMEA a comparar pulse el botón Aceptar.

Nota Cuando el usuario acceda al explorador de un Plan de Control (vigente) cuya fecha de última
emisión sea menor que la fecha de última emisión del FMEA se presentará un mensaje de advertencia.

Opciones de visualización
Las diferencias encontradas entre el FMEA de referencia y el FMEA con el que se ha comparado se
marcan utilizando tres colores diferentes, dependiendo de la naturaleza de las mismas:


Azul: Aquellos elementos que existen en el FMEA de referencia pero que no existen en el FMEA
con el que se ha comparado.



Verde: Aquellos elementos que no existen en el FMEA de referencia pero que existen en el
FMEA con el que se ha comparado.



Rojo: Los elementos que, existiendo en ambos FMEA, difieren en su contenido.

Con el fin de poder desplazarse por las diferencias encontradas hay dos botones, uno para desplazarse a
la diferencia siguiente y otro para desplazarse a la diferencia anterior.
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Cuadro de diálogo que muestra las diferencias entre ambas versiones del FMEA

Puede visualizar las diferencias profundizando en los distintos niveles de los documentos o bien,
visualizarlos al completo, en forma de árbol. Por defecto se permite profundizar. Para alternar entre un
modo de visualización u otro basta con hacer clic en el botón de la barra de herramientas titulado
Permitir profundizar.
Para profundizar al siguiente nivel…

 Haga doble clic sobre el nivel deseado, o bien,
 Sitúese sobre el nivel deseado y pulse la tecla ENTRAR.
Para volver al nivel anterior…




Haga clic en el botón Subir un nivel (

).

También puede ir directamente al primer nivel haciendo clic en el botón Ir al primer nivel
(

).
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Historia
La funcionalidad del módulo de historia es básicamente a nivel de consulta, debido a que sólo nos
permitirá visualizar las anotaciones realizadas para todos los Planes de todos los tipos definidos.
Para acceder al módulo de Historia siga uno de los siguientes pasos:


En el menú Ir, elija la opción Historia
- O bien -



Desde la barra de accesos seleccione la carpeta “General” y presione el icono Historia.

Vista del módulo de Historia

El módulo de Historia está formado por una tabla, en la que se pueden observar los mismos datos que
en el apartado “Historia” de la información del Plan (Para más información ver “El explorador de Plan”.),
añadiéndole el formato al que pertenecen.

Cómo aplicar una vista a la base de historia
Cómo aplicar una vista a la base de Historia…
1. Deberá estar situado en la vista de Historia, en la ventana principal, en el menú Ir, seleccione la
opción Historia, o bien:



Seleccione la carpeta “General” de la barra de accesos y haga clic en el icono “Historia”.

2. Sitúese en la lista desplegable de la barra de herramientas.
3. Al desplegarla aparece la lista de todas las vistas definidas.
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4. Para aplicar la vista,

 Haga clic sobre la que desee aplicar.
 Pulse la tecla ENTRAR sobre la vista que desea aplicar.
(Para más información diríjase al Capítulo “Vistas” del manual de Aspectos Generales.)

Ver la presentación preliminar del informe de Historia
Cómo ver la presentación preliminar del informe de Historia…
1. En el menú Archivo, elija el comando Presentación preliminar, o bien:



En la barra de herramientas, haga clic en el botón “Presentación preliminar”.

2. Seleccione el tipo de informe que desea.
3. Pulse el botón “Aceptar”.
4. Para imprimir el informe de la presentación preliminar:



En la barra de herramientas, haga clic en el botón “Imprimir”.

5. Para cerrar la ventana de presentación preliminar del informe de tareas:



En la barra de herramientas, haga clic en el botón “Cerrar”.

(Para más información diríjase al Capítulo “Los informes de Visual Factory” del manual de Aspectos
Generales.)

Imprimir el informe de Historia
Cómo imprimir el informe de Historia…
1. En el menú Archivo, elija el comando Imprimir, o bien:

 En la barra de herramientas, haga clic en el botón “Imprimir”.
 Pulse las teclas CONTROL + P.
2. Seleccione el tipo de informe que desea imprimir.
3. Pulse el botón “Aceptar”.
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Maestros
Visual Factory Plan de Control posee un módulo destinado a facilitar el mantenimiento de los
departamentos.
El maestro de departamentos permite asignar un código y una descripción para cada uno de los
departamentos.
Si definimos los ficheros maestros, el programa permite que cada vez que se cree una fase de un Plan se
puedan listar los registros definidos en cada maestro para seleccionar el que se desee sin necesidad de
teclearlo.
Para acceder, elija la opción Maestros del menú Ir y a continuación seleccione el maestro
Departamentos del submenú que se presenta.

El maestro de departamentos
Permite el mantenimiento de los departamentos de que dispone su factoría. Para acceder al maestro de
departamentos elija la opción Maestros - Departamentos del menú Ir, o bien, en la barra de accesos
active la carpeta “Maestros” y haga clic en el icono Departamentos.
El nombre del departamento puede estar formado indistintamente por letras, números y caracteres
especiales como “-”, “_”, “*”, etc.

Cómo crear un departamento
1. En el menú Registro, elija el comando Crear, o bien:

 En la barra de herramientas, haga clic en el botón “Crear”.
 Pulse la tecla F2.
2. Introduzca el nombre del departamento y su descripción.
3. Para grabar el nuevo departamento puede hacerlo tanto pulsando la tecla FLECHA ABAJO como la
tecla ENTRAR.
- O bien Si no desea grabar el nuevo departamento pulse la tecla ESC.

Sugerencia También puede crear un departamento situándose en el primer registro (*).

Cómo modificar un departamento
1. Sitúese sobre el departamento que desea modificar.
2. Para editar el contenido del campo siga uno de los siguientes pasos:



Haga clic sobre la celda que desea modificar.
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 Si escribe directamente sobre el contenido de la celda, éste será

sobrescrito por el nuevo
valor. En cambio, si presiona la tecla INSERTAR podrá escribir a continuación del contenido
actual de la celda.

3. Para grabar los cambios del departamento puede hacerlo pulsando tanto la tecla FLECHA ABAJO
como la tecla ENTRAR.
- O bien Si no desea grabar los cambios del departamento pulse la tecla ESC.

Cómo borrar un departamento
1. Coloque el cursor sobre el departamento que desea borrar.
2. En el menú Registro, elija la opción Borrar, o bien:

 En la barra de herramientas, haga clic en el botón “Borrar”.
 Pulse las teclas MAYÚS + F2.
3. Elija “Aceptar” en la ventana de confirmación.
- O bien Si no está seguro de querer borrar el departamento seleccionado, elija “Cancelar” en la ventana de
confirmación.

Cómo desplazarse por la base de departamentos
El departamento activo viene determinado por la fila en la que se encuentra el cuadro de selección.
Para moverse al departamento anterior (siguiente):

 Haga clic sobre la fila anterior (siguiente) a la actual.
 Pulse la tecla FLECHA ARRIBA (FLECHA ABAJO).
Para visualizar la anterior (siguiente) página de departamentos:

 Haga clic sobre la barra de desplazamiento, a la derecha de la tabla de departamentos.
 Pulse las teclas MAYÚS + REPÁG (MAYÚS + AVPÁG).
Cómo aplicar una vista a la base de departamentos
1. En el menú Ver, elija el comando “Definir vistas”.
2. Sitúe la barra de selección de la definición de vistas sobre la que desea aplicar.

 Haga clic sobre el botón etiquetado como “Aplicar”.
 Pulse la tecla ENTRAR.
3. Para cerrar la ventana de definición de vistas:

 Haga clic sobre el botón etiquetado como “Cerrar”.
 Pulse la tecla ESC.
(Para más información diríjase al Capítulo “Vistas” del manual de Aspectos Generales.)

Ver la presentación preliminar del informe de departamentos
1. En el menú Archivo, elija el comando “Presentación preliminar”, o bien:
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En la barra de herramientas, haga clic en el botón “Presentación preliminar”.

2. Seleccione el tipo de informe que desea.
3. Pulse el botón “Aceptar”.
4. Para imprimir el informe de la presentación preliminar:



En la barra de herramientas, haga clic en el botón “Imprimir”.

5. Para cerrar la ventana de presentación preliminar del informe de departamentos:



En la barra de herramientas, haga clic en el botón “Cerrar”.

(Para más información diríjase al Capítulo “Los informes de Visual Factory” del manual de Aspectos
Generales.)

Imprimir el informe de departamentos
1. En el menú Archivo, elija el comando Imprimir, o bien:

 En la barra de herramientas, haga clic en el botón “Imprimir”.
 Pulse las teclas CONTROL + P.
2. Seleccione el tipo de informe que desea imprimir.
3. Pulse el botón “Aceptar”.

El maestro de Maestros Dinámicos
Permite el mantenimiento de los campos de tipo Texto y Memo de los distintos Planes de Control. Para
acceder al maestro de maestros dinámicos elija la opción Maestros - Maestros Dinámicos del menú Ir, o
bien, en la barra de accesos active la carpeta “Maestros” y haga clic en el icono Maestros Dinámicos.

Campos del maestros dinámicos
Los campos del maestros dinámicos son los siguientes:
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Tabla: Indica la tabla de la base de datos donde se encuentra el campo. Por
ejemplo TablaPlancontrol si el campo está en la pestaña General del Plan y
TablaFases si el campo está en el nodo Fases del árbol del explorador.
Campo: Indica el código del campo que tiene en la base de datos. Por ejemplo
Plan, Denominación, Proceso, Máquina, etc. Si en el código figura Texto1, Memo1 o
similar se puede ir al módulo de Definición de literales del grupo Configuración
y en el título de Formato de campos ver a que campo corresponde:

Valor: Indica el valor que ha introducido un usuario y que permanece disponible
para poderlo seleccionar y no tener que volverlo a introducir.

Cómo modificar un maestro dinámico
1. Sitúese sobre el maestro dinámico que desea modificar.
2. Para editar el contenido del campo siga uno de los siguientes pasos:

 Haga clic sobre la celda que desea modificar.
 Si escribe directamente sobre el contenido de la celda, éste será sobrescrito por el nuevo
valor. En cambio, si presiona la tecla INSERTAR podrá escribir a continuación del contenido
actual de la celda.
3. Para grabar los cambios del maestro dinámico puede hacerlo pulsando tanto la tecla FLECHA
ABAJO como la tecla ENTRAR.
- O bien Si no desea grabar los cambios del maestro dinámico pulse la tecla ESC.

Nota

Debe tener en cuenta que únicamente podrá modificar la columna “Valor”.

Cómo borrar un grupo de maestro dinámico
1. Coloque el cursor sobre un registro del grupo del maestro dinámico que desea borrar.
2. En el menú Registro, elija la opción Borrar, o bien:

 En la barra de herramientas, haga clic en el botón “Borrar”.
 Pulse las teclas MAYÚS + F2.
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3. Elija “Aceptar” en la ventana de confirmación.
- O bien Si no está seguro de querer borrar el grupo del maestro dinámico seleccionado, elija “Cancelar”
en la ventana de confirmación.

Nota

Se borrarán los diez registros que pertenezcan al grupo del registro seleccionado.

Cómo desplazarse por la base de maestro dinámico
El maestro dinámico activo viene determinado por la fila en la que se encuentra el cuadro de selección.
Para moverse al maestro dinámico anterior (siguiente):

 Haga clic sobre la fila anterior (siguiente) a la actual.
 Pulse la tecla FLECHA ARRIBA (FLECHA ABAJO).
Para visualizar la anterior (siguiente) página de índices de detección:

 Haga clic sobre la barra de desplazamiento, a la derecha de la tabla de índices de detección.
 Pulse las teclas MAYÚS + REPÁG (MAYÚS + AVPÁG).
Cómo aplicar una vista a la base de maestro dinámico
1. En el menú Ver, elija el comando “Definir vistas”.
2. Sitúe la barra de selección de la definición de vistas sobre la que desea aplicar.

 Haga clic sobre el botón etiquetado como “Aplicar”.
 Pulse la tecla ENTRAR.
3. Para cerrar la ventana de definición de vistas:
Haga clic sobre el botón etiquetado como “Cerrar”.

 Pulse la tecla ESC.
(Para más información diríjase al Capítulo “Vistas” del manual de Aspectos Generales.)

Ver la presentación preliminar de maestro dinámico
1. En el menú Archivo, elija el comando “Presentación preliminar”, o bien:



En la barra de herramientas, haga clic en el botón “Presentación preliminar”.

2. Seleccione el tipo de informe que desea.
3. Pulse el botón “Aceptar”.
4. Para imprimir el informe de la presentación preliminar:



En la barra de herramientas, haga clic en el botón “Imprimir”.

5. Para cerrar la ventana de presentación preliminar del informe de índices de detección:



En la barra de herramientas, haga clic en el botón “Cerrar”.
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(Para más información diríjase al Capítulo “Los informes de Visual Factory” del manual de Aspectos
Generales.)

Imprimir el informe de maestro dinámico
1. En el menú Archivo, elija el comando Imprimir, o bien:

 En la barra de herramientas, haga clic en el botón “Imprimir”.
 Pulse las teclas CONTROL + P.
2. Seleccione el tipo de informe que desea imprimir.
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Opciones de configuración
La ventana de parámetros nos permitirá realizar la configuración general de Visual Factory Plan de
Control.
Para abrir la ventana de Opciones de configuración siga uno de los siguientes pasos:


En el menú Ir, elija la opción Configuración, se desplegará un submenú, elija el comando
Configuración.
- O bien -



Desde la barra de accesos seleccione la carpeta “Configuración” y presione el icono
Configuración.

Configuración General

Opciones generales
La carpeta de opciones generales contiene los parámetros que afectan a todos los documentos Plan,
como es poder alterar el ciclo de distribución.

Importante
Estos valores son comunes para todos los documentos de Visual Factory Plan de Control,
por lo tanto, si desea que un documento tenga unos valores particulares, deberá modificar las Opciones
de configuración y adaptarlos a cada caso.

Ciclo de distribución
El ciclo de distribución, es el proceso natural que debe seguir un documento Plan de Control, cada vez
que finaliza su estado. Podemos adaptar este ciclo a nuestras necesidades particulares, pulsando el
cuadro de verificación etiquetado con el ciclo correspondiente, teniendo en cuenta que es un ciclo
secuencial y afecta, de forma general, a todos los documentos.
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Importante
El ciclo de distribución afecta a todos los Planes, por lo que se recomienda configurar
esta opción antes de comenzar a trabajar.

(Para mayor información sobre cómo cambiar el estado del Plan, remítase al Capítulo “El explorador de
Plan”.)

Imprimir originales
Durante el ciclo de un documento pueden existir varios cambios y revisiones del Plan, con el
inconveniente que conlleva el que puedan circular copias impresas de versiones incompletas y se den
por vigentes:


Opción Activada: cuando imprimimos un documento siempre aparecerá de fondo la frase
“Copia de trabajo”, excepto el caso en que el documento esté es estado “Vigente” y el usuario
tenga la opción de imprimir originales, esta se define en el Grupo de Trabajo.



Opción Desactivada: Siempre que un documento esté en estado “Vigente” no mostrará el
mensaje “Copia de trabajo”, independientemente si el usuario tiene o no permisos para imprimir
originales.

Imprimir obsoleto
Cuando un documento llegue al estado “Obsoleto”:


Opción Activada: mostrar como fondo la frase “Documento obsoleto”.



Opción Desactivada: mostrará la frase “Copia de trabajo”.

Configuración por defecto al presentar características
Al visualizar el nodo de características, indicaremos que campos deseamos
visualizar, estos campos tendrán que estar separados por el carácter “|”. Si por
ejemplo configuramos que se muestren los 3 campos por defecto, se indicará en el
árbol el valor de cada campo separado por el carácter salto de carro, si algún valor
fuera nulo, se omitiría el valor.
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Enlace FMEA
Esta carpeta contiene los parámetros necesarios para utilizar el enlace con Visual Factory FMEA. En caso
de utilizarse, también dispone de los parámetros necesarios para configurar los datos de conexión a la
base de datos de Visual Factory FMEA relacionada.

(Para más información sobre cómo utilizar esta opción remítase al capítulo “Utilizar el enlace con Visual
Factory FMEA”.)
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Tipos de Plan
El módulo Tipos de Plan permite gestionar los Tipos de Plan, pudiéndose configurar según se describe a
continuación.

Crear un nuevo tipo de Plan
1. En el menú Ir seleccione el comando Configuración, en el submenú que aparece seleccione la opción
Tipos Plan
- O bien Desde la barra de accesos, seleccione la carpeta “Configuración” y haga clic en el icono Tipos Plan.
2. Aparecerá la ventana “Tipos Plan”, mostrada a continuación:

3. Seleccione de la lista “Realizar copia a partir de:” el tipo de Plan que va a utilizar como plantilla.

 Seleccione un tipo de la lista, a continuación, haga clic sobre el tipo de Plan deseado.
 Utilice las flechas de cursor para moverse por la lista y pulse la tecla ENTRAR.
4. Pulse el botón “Copiar”.
5. Aparecerá la ventana “Copiar tipo”, mostrada a continuación:

6. Introduzca un nombre para el nuevo tipo de Plan.
7. Pulse el botón etiquetado como “Aceptar”, para grabar el nuevo tipo de Plan, en caso contrario
pulse el botón “Cancelar”.
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Cambiar el nombre a un tipo de Plan
1. Seleccione un tipo de la lista “Realizar copia a partir de:”, de la figura 1.
2. Pulse el botón etiquetado como “Cambiar el nombre”.
3. Aparecerá la ventana “Cambiar nombre”, mostrada a continuación:

4. Introduzca el nuevo nombre que desee asignar al tipo de Plan.
5. Pulse el botón etiquetado como “Aceptar”, para cambiar el nombre, en caso contrario pulse el botón
“Cancelar”.

Eliminar un tipo de Plan
1. Seleccione un tipo de la lista “Realizar copia a partir de:”, de la figura 1.
2. Pulse el botón etiquetado como “Eliminar”.

Nota Visual Factory Plan de Control no permite eliminar un tipo de Plan del cual dependan Planes de
Control.
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Herramientas
Herramientas Visual Factory Plan de Control es una aplicación independiente al programa y está
destinada a facilitar el mantenimiento de los datos del programa. Mediante esta aplicación podemos
realizar las funciones de reparar y compactar una base de datos, realizar la conversión de datos a esta
versión de una base de datos de versiones anteriores, así como la posibilidad de cambiar el número de
identificación del programa.

Pantalla principal de Herramientas Visual Factory Plan de Control

Ejecutar Herramientas Visual Factory Plan de Control
Puede iniciar Herramientas Visual Factory Plan de Control haciendo doble clic en su icono del grupo de
programas de la carpeta correspondiente.

Iniciar Herramientas Visual Factory Plan de Control para Windows
Puede acceder a estos componentes yendo al menú Programas del menú Inicio, seleccionando después
el menú “Visual Factory 7”, en esta opción se despliega un submenú con los diferentes componentes
instalados.

Reparar y compactar una base de datos
No está de más que, de vez en cuando, se repare y compacte una base de datos, debido a que si se
trabaja con mucha frecuencia sobre ésta queda espacio inutilizado.

Importante

Esta opción sólo se utiliza cuando se trabaja con bases de datos MS Access.

Para reparar/compactar una base de datos siga los pasos siguientes:
1. Ejecute el programa Herramientas Visual Factory Plan de Control.
2. En el menú Archivo seleccione la opción Reparar y compactar base….
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3. Aparecerá el cuadro de diálogo “Base de datos a compactar”, mostrado a continuación, donde
deberá seleccionar la base de datos que desea reparar.

4. En la ventana “Nombre de la base de datos compactada” escriba el nombre de la nueva base de
datos que se va a crear:
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5. Cuando la reparación y compactación terminen aparece el siguiente mensaje:

Convertir una base de datos de la 6 a la 7.5
Si usted era usuario de la versión 6.0 de Visual Factory Plan de Control, para trabajar con su base de
datos en la versión 7.5, antes de nada deberá realizar un proceso de conversión.

Nota Cabe destacar que únicamente podrá realizar la conversión de datos de una base de datos
creada con las versiones 6.0 de Visual Factory Plan de Control.
Para convertir una base de datos de la versión 6 a la 7.5, siga los pasos siguientes:
1. Ejecute el programa Herramientas Visual Factory Plan de Control.
2. En el menú Archivo seleccione la opción Convertir base de datos, se desplegará un submenú
con las opciones de conversión contempladas. Seleccione la opción que corresponda según la
versión de su base de datos.
3. Aparecerá el cuadro de diálogo “Convertir base de datos”, donde deberá seleccionar la
plataforma de la base de datos de origen (su base de datos actual) y de la base de datos de
destino (la nueva base de datos de Visual Factory Plan de Control 7).
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4. Introduzca el nombre de la base de datos de origen y el de la base de datos de destino y, si la
plataforma de alguna de ellas es SQL Server, introduzca también el servidor, usuario y password.
5. Pulse el botón Aceptar.
6. Cuando el proceso de conversión haya finalizado, aparecerá el siguiente mensaje en la ventana
principal de Herramientas Visual Factory Plan de Control.

Convertir una base de datos de la 7 a la 7.5
Si usted era usuario de la versión 7.0 de Visual Factory Plan de Control, para trabajar con su base de
datos en la versión 7.5, antes de nada deberá realizar un proceso de conversión.

Nota Cabe destacar que únicamente podrá realizar la conversión de datos de una base de datos
creada con las versiones 6.0 de Visual Factory Plan de Control.
Para convertir una base de datos de la versión 7 a la 7.5, siga los pasos siguientes:
1. Ejecute el programa Herramientas Visual Factory Plan de Control.
2. En el menú Archivo seleccione la opción Convertir base de datos, se desplegará un submenú
con las opciones de conversión contempladas. Seleccione la opción que corresponda según la
versión de su base de datos.
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3. Aparecerá el cuadro de diálogo “Convertir base de datos”, donde deberá seleccionar la
plataforma de la base de datos de origen (su base de datos actual) y de la base de datos de
destino (la nueva base de datos de Visual Factory Plan de Control 7).

4. Introduzca el nombre de la base de datos de origen y el de la base de datos de destino y, si la
plataforma de alguna de ellas es SQL Server, introduzca también el servidor, usuario y password.
5. Pulse el botón Aceptar.
6. Cuando el proceso de conversión haya finalizado, aparecerá el siguiente mensaje en la ventana
principal de Herramientas Visual Factory Plan de Control.

Cambiar idioma
Visual Factory Plan de Control incorpora un sistema de cambio de idioma entre el español y el inglés.
Si dispone de una licencia que le permite usar el inglés además del español, en la barra de menús en
donde pone Idioma / Language le aparecerá la siguiente lista de idiomas:

Para cambiar a inglés bastará con seleccionar English en la lista desplegable.
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Cambiar el número de identificación
Visual Factory Plan de Control incorpora un sistema de protección para el programa. La primera vez que
se ejecuta Visual Factory Plan de Control solicita el número de identificación, esta opción sirve para
cambiarlo sólo en caso necesario.
Para cambiar el número de identificación siga los pasos siguientes:
1. Ejecute el programa Herramientas Visual Factory Plan de Control.
2. En el menú Archivo seleccione la opción Cambiar Nº de identificación.
3. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:

4. Introduzca el número de identificación.
5. En el cuadro inferior puede introducir el nombre de la empresa, el cual aparecerá en los
informes que se haga referencia a dicho campo.
6. Pulse el botón Aceptar.

Datos del servidor SQL Server
Herramientas Visual Factory Plan de Control le permite configurar los datos del servidor donde está
alojada su base de datos SQL Server.
Para configurar los datos del servidor de SQL siga los pasos siguientes:
1. Ejecute el programa Herramientas Visual Factory Plan de Control.
2. En el menú Archivo seleccione la opción Datos del servidor SQL Server.
3. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:
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4. Introduzca el servidor, usuario y password que correspondan a la base de datos con la que desee
trabajar. También puede introducir el máximo de registros que devolverán las consultas. Esto es
especialmente útil cuando se trabaja con grandes cantidades de datos. Si no desea indicar
ningún máximo de registros, esto es, si desea que las consultas devuelvan la totalidad de los
datos existentes, introduzca un cero en el cuadro de texto.
5. Pulse el botón Aceptar.
6. Aparecerá un mensaje indicando que los datos del servidor se han guardado con éxito.

Cambiar contraseña de Herramientas Visual Factory Plan de Control 7.5
Herramientas Visual Factory Plan de Control dispone de una opción de seguridad para que, en caso de
que lo requiera, pueda establecer y cambiar la contraseña de acceso al mismo.

Nota La primera vez que ejecute Herramientas Visual Factory Plan de Control no se pedirá ninguna
contraseña de acceso, puesto que por defecto no hay ninguna contraseña definida.

Para cambiar el la contraseña de acceso a Herramientas Visual Factory Plan de Control 7.5 siga los pasos
siguientes:
1. Ejecute el programa Herramientas Visual Factory Plan de Control.
2. En el menú Archivo seleccione la opción Cambiar contraseña de Herramientas Visual Factory
Plan de Control 7.5.
3. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:
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4. Introduzca la contraseña anterior (si es la primera vez que ejecuta Herramientas Visual Factory
Plan de Control, deje este cuadro de texto en blanco), la nueva contraseña y su confirmación.
5. Pulse el botón Aceptar.
6. Aparecerá un mensaje indicando que la contraseña se ha cambiado con éxito.

7. La próxima vez que ejecute Herramientas Visual Factory Plan de Control se le pedirá la
contraseña de acceso que acaba de definir.
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Copyright
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.
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