
Exportación a Argos Pharma
Versión 5 - Tutoriales

Este tutorial se aplica solamente cuando se tiene instalado Argos Pharma para la gestión de la facturación a 
terceros.

Configuración General | Exportación a Argos Pharma:

Empresa:

Seleccionamos la empresa de Argos Pharma con la que enlazará T&V SysGalénica desde el desplegable y 
pulsamos ‘Conectar’. 

Cada  vez  que  abramos  SysGalénica  se  conectará  automáticamente  con  esta  empresa  y  en  la  parte 
derecha de la barra inferior aparecerá el rótulo:

Si por cualquier motivo deseamos cambiar la empresa es importante primero desconectar la actual y a 
continuación conectar con la deseada.

Si no hay ninguna empresa seleccionada o, por cualquier motivo, no se puede establecer la conexión 
aparecerá este rótulo:

En este caso no aparecerán en el programa las opciones de exportación a Argos Pharma.

Clientes: Valores por defecto al crear nuevos clientes:

Desde aquí se definen los parámetros por defecto que se aplicarán al crear nuevas fichas de clientes. Una 
vez creada la ficha se puede personalizar para ese cliente o paciente.

Enviar facturas / albaranes:
Indicamos si deseamos que Argos Pharma confecciones facturas o albaranes con los datos exportados.

Podemos personalizarlo para cada cliente desde su ficha.

Descuentos (SOE y Libre):
Podemos  establecer  un  descuento  global  sobre  el  precio  neto  de  la  preparación  o  descuentos  por 
apartados.  Si indicamos un descuento Global no se tendrán en cuenta los descuentos por apartados, si  
hay alguno.

Personalizable para cada cliente en su ficha.

Incluir en el detalle:
Datos adicionales que se pueden incluir en el detalle de la factura o albarán.
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Si  incluimos  ‘Valoración’  se  detalla,  además  del  tipo  de  valoración,  la  cantidad  que  corresponde  a 
Honorarios, Principios activos, Excipientes y Envases, con el descuento aplicado a  cada apartado si hay 
alguno.

Si incluimos ‘Composición’ se detalla la composición de la fórmula. Si alguno de los componentes es un  
semielaborado se mostrará según la opción marcada en Parámetros.

Si incluimos ‘PVP’ se muestra el precio sin descuentos.

Si incluimos ‘Nº Registro’ se muestra el n.º de registro de la preparación en nuestro libro de registro de 
laboratorio, importante para la trazabilidad.

Si  la  preparación  tiene  precio  fijo  por  unidad,  en  la  factura  aparece  la  referencia  y  nombre  de  la 
preparación, la cantidad de unidades, el precio por unidad y el descuento global si existe. No se tienen en 
cuenta el resto de apartados salvo el N.º de Registro si está marcado.

Estos apartados pueden personalizarse en la ficha del cliente.

Pacientes: Valores por defecto al crear nuevos pacientes:

Dto. Global: 
Sólo se aplica en preparaciones con valoración libre.

Incluir en facturas:
A los pacientes sólo se les expide factura y podemos incluir el detalle y el N.º Registro.

Modo de exportación a Argos:

Para dar más versatilidad en la exportación a Argos Pharma podemos elegir entre dos modos distintos:

Sólo desde Preparaciones:
Si marcamos este modo, toda la exportación se realiza desde preparaciones (activas o histórico). No se 
puede exportar a Argos desde Paquetes.

Se confecciona un documento (albarán o factura) por cada preparación. Si existen gastos de envío se 
añaden a cada factura o albarán.

En el panel del lado izquierdo aparecen estas opciones:

Facturar pacientes: se utiliza esta opción únicamente para emitir  factura a los pacientes propios que 
soliciten factura. Uno cada vez.

Exportar Clientes seleccionados: se exportan de una vez todos los clientes seleccionados. No se tienen en 
cuenta los pacientes propios que se incluyan en la selección.

Exportar  Todos  los  Clientes:  se  exportan  todas  las  preparaciones  de  clientes  que  no  hayan  sido 
exportadas con anterioridad.

Según forma de entrega:  
Se exportan desde Preparaciones los pacientes y clientes con recogida por mostrador. En Preparaciones 
sólo se muestra esta opción:

Se exportan desde  Paquetes los clientes y pacientes de mensajería. Se crea un albarán o factura por 
paquete y los gastos de envío, si los hay, se añaden una vez por paquete. Desde Paquetes se muestran 
estas opciones:
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Al igual que desde preparaciones, se puede exportar una selección o todos los paquetes no exportados  
con anterioridad.

Argos Pharma devuelve a T&V SysGalénica los valores finales, aplicando los descuentos si los hay y el 
total a cobrar incluyendo los gastos de reembolso si el envío se realiza con esta modalidad.

En la pantalla de paquetes se muestra el estado de la exportación a Argos Pharma de dos formas:

- En el  listado,  la columna 'En Argos'  muestra si  el  paquete se ha exportado a Argos Pharma y la 
columna 'Total desde Argos' indica que SysGalénica ha recogido el total devuelto por Argos Pharma.

- En la  ficha, en el apartado de valoración, se muestra el rótulo '(Devuelto por Argos Pharma)' y se  
muestran los importes que figuran en la factura confeccionada por Argos Pharma.

Para que Argos Pharma pueda capturar y devolver los datos a SysGalénica es imprescindible que esté en 
ejecución al menos en un equipo de la red. Si no es así, los devolverá en el momento en que se abra en 
cualquier equipo.

Notas comunes a los dos modos:
En cualquiera de los dos modos, al enviar una selección no se tiene en cuenta si ya se ha enviado antes.  
Si la factura o albarán ya existe en Argos Pharma se sobreescribe la anterior con los datos nuevos.

En Argos Pharma no hay que crear las fichas de los pacientes o clientes. La primera vez que se exporta un 
cliente  o paciente  se  crea la  ficha  en Argos Pharma con los  datos  que existen en su ficha de T&V  
SysGalénica y se crea un vínculo interno entre las dos.

Es muy importante que figuren en T&V SysGalénica los datos fiscales para la facturación: nombre, NIF y 
domicilio.

Fichas de Pacientes:

Al crear una ficha de paciente se copia la configuración por defecto, que puede ser personalizada para ese 
paciente.

Además aparece la forma de pago y el IBAN para recibos domiciliados.

Fichas de clientes:

Al crear una ficha de cliente se copia la configuración por defecto, que puede ser personalizada para ese 
cliente.

Además aparece la forma de pago y el IBAN para recibos domiciliados.
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