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El programa incluye un editor de texto enriquecido, tipo RTF, similar al WordPad de Windows. Este editor 
permite formatear el texto a nuestro gusto, cambiando el tipo de letra, el formateo de párrafos, inclusión de 
imágenes, inclusión de tablas, etc.

Pero además el texto generado funciona como una plantilla, permitiéndonos insertar una serie de campos 
que posteriormente, al imprimirlos o visualizarlos, son sustituidos por sus valores en el programa.

Los campos disponibles dependen del tipo se plantilla que estemos generando. Este es una parte de la 
pantalla de configuración del prospecto de una preparación determinada:

Vemos en la parte superior todos los controles necesarios para editar el texto, con los cuales ya estamos  
familiarizados si hemos usado cualquier editor de texto.

La última línea de la cabecera (resaltada con un rectángulo rojo) es la más importante para nosotros porque 
nos permite convertir el texto en una plantilla.

En el  texto aparecen unas claves del tipo <#VIA_ADMIN#>. Todas ellas son campos que se introducen 
seleccionándolos de los desplegables de esa línea y serán sustituidos al imprimir el prospecto por su valor en 
nuestros datos.

Los  campos  disponibles  para  insertarlos  en  la  plantilla  dependen  del  tipo  de  documento  que  estemos 
configurando.

Vemos parte de los campos disponibles para los datos de Fórmula:

La  flecha  inferior  significa  que  hay  más  campos  disponibles.  Los  campos  se  muestran  ordenados 
alfabéticamente.  Para  insertar  un  campo  simplemente  situamos  el  cursor  en  el  lugar  del  texto  donde 
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deseemos insertarlo, abrimos la lista correspondiente y pinchamos en el campo deseado. El programa inserta 
el código interno que corresponde a ese campo.

No debemos modificar el texto ni el formato del código insertado por el programa o éste no lo reconocerá,  
pero  sí  podemos formatearlo  (tamaño del  texto,  tipo  de  letra,   color,  centrado).  Para  hacerlo  hay  que 
seleccionar el campo completo (desde '<' hasta '>' incluidos). En el ejemplo, el campo <#VIA_ADMIN#>, 
que representa la vía de administración, está formateado en negrita.

Como en cualquier editor de texto, se pueden incluir imágenes y tablas.

Al imprimir la plantilla el programa sustituirá los campos internos por su valor en el programa.

Muy importante:

Las plantillas que utiliza T&V SysGalénica se guardan en la base de datos, no en ficheros independientes.  
Si  hemos hecho alguna modificación,  al  cerrar la plantilla  nos pregunta con un cuadro de diálogo si 
queremos guardar los cambios.

Sólo se guarda en la base de datos cuando respondemos SI a este diálogo.

Las opciones de Guardar y Guardar como… del menú ‘Archivo’ sólo sirve para hacer una copia en un 
fichero independiente, pero no ligado al programa.
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