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Pantalla principal:

El menú principal es de tipo Office, comunmente llamado ribon o cinta.

Tiene dos modos de funcionamiento: abierto o cerrado. En el modo cerrado sólo se muestran las etiquetas 
de los menús. En el modo abierto se muestran todas las opciones de cada menú.

Se alterna entre los dos modos haciendo un doble click sobre la etiqueta de cualquier menú.

Por defecto se muestra cerrado, aprovechando al máximo el espacio de la pantalla.

La parte inferior de la ventana muestra el usuario que ha abierto sesión, las alertas pendientes  y la 
conexión a nuestro programa Argos Pharma.

Estructura de las ventanas:

La mayoría de las ventanas del programa tienen la misma estructura:
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Navegador Lateral (rojo):

Este navegador se encuentra situado en la parte izquierda de la pantalla.

La función de este navegador es la de agrupar en un lugar común aquellas operaciones disponibles para 
un determinado elemento, en este caso una fórmula.

Como puede verse está separado en grupos según sea la naturaleza de la operación.

Generalmente  encontraremos  estos  grupos:  Asistentes,  Imprimir,  Exportar,  Vistas.  Según  la  ventana 
puede haber otros grupos.

El navegador puede ocultarse para ganar espacio horizontal en la pantalla.

Pestañas (verde):

Los datos representados en la pantalla se organizan en pestañas.

Estas pestañas se han diseñado de forma que no sea necesario recurrir al ratón para cambiar de una a  
otra. Para esto se han habilitado unos accesos directos utilizando las teclas de función que nos llevan de 
una a otra.  Podemos ver  que junto  a la descripción de lo  que encontraremos dentro  de la pestaña 
tenemos la tecla de función que nos da acceso a ella.

Así, si estando en cualquier campo en cualquier momento pulsamos la tecla 'F2' iremos, en este ejemplo,  
a la ficha de la fórmula. Si una vez allí pulsamos 'F1' volveremos al listado de fórmulas, minimizando de 
esta forma el uso del ratón.

Todas las pantallas contarán con dos pestañas fijas:

Listado [F1]:

En esta pestaña tenemos un listado con todos los elementos disponibles en la base de datos.  En la 
pantalla de ejemplo que estamos siguiendo tendríamos en el listado todas las fórmulas dadas de alta en 
la aplicación.  En este listado podemos ordenar, filtrar los datos, añadir o quitar columnas según nos 
interese ver uno u otro dato, etc.

Dentro del listado siempre tendremos:
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- Filtrado (naranja): para buscar rápidamente un elemento en la lista.

- Navegador del listado (azul): para movernos a través del listado.

-  Barra de ventanas abiertas (violeta): muestra las ventanas que tenemos abiertas aunque no 
son visibles al estar detrás de la actual. Permiten traerlas al frente pulsando sobre ellas.

Ya  que  los  listados  son  la  parte  del  programa  más  versátil  y  con  más  opciones  de  configuración 
personalizada se estudian en detalle en su propio tutorial.

Ficha [F2]: 

En esta pestaña tenemos los datos básicos del elemento elegido en el listado, en este caso la ficha de una  
fórmula:

Las  fichas  están  estructuradas  en  paneles,  agrupando  los  campos  comunes.  Estos  paneles  pueden 
cerrarse para ganar espacio vertical mediante el icono situado a la derecha (resaltados con un círculo  
rojo). Al cerrar un panel, el resto ocupan el espacio disponible.

En la parte superior hay dos grupos de botones: el primero (resaltado en azul) es un navegador que sirve  
para avanzar o retroceder por las distintas fichas, igual que con el navegador del listado.

El segundo (resaltado en rojo) es el más importante de la ficha. En él tenemos, en este orden, un botón 
para añadir una nueva ficha, eliminar una ficha, modificar los datos de la ficha actual, aceptar los nuevos 
datos introducidos, cancelar los últimos datos introducidos y refrescar los datos.

En  muy  importante  recordar  que  no  podemos  modificar  ningún  dato  de  una  ficha  si  no  pulsamos 
previamente el botón correspondiente a Modificar.

Cuando estamos añadiendo una nueva ficha o  modificando los  datos  de una  existente,  hay  algunos 
campos cuyo nombre cambia a color rojo. Esto indica que esos campos son obligatorios y el programa no 
nos dejará guardar la ficha si alguno de ellos está en blanco.

Del mismo modo, si  tenemos una ficha en edición (añadiendo ficha o modificando) y cambiamos de  
pestaña o cerramos la ventana,  el  programa nos avisará de que estamos modificando la ficha y nos 
preguntará si guardamos las modificaciones o las descartamos.

Estas dos pestañas son las básicas que encontraremos en cualquier pantalla de la aplicación.
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Sin embargo, es posible que sean necesarias más pestañas para completar los datos del elemento. Así, en 
el caso que nos ocupa, tendremos además del listado y la ficha una pestaña para el contenido del PNT de  
la Fórmula y otra pestaña para realizar la preparación de la misma.

Asistentes

Este es otro tipo de pantalla habitual en el programa además de las pantallas genéricas ya vistas.

Los asistentes tienen una estructura bastante rígida y lineal.

Se basan en completar tareas de cierta complejidad mediante pantallas en las que se rellenan o toman 
decisiones  concretas,  rellenando datos que es  posible  que se  encuentren diseminados en la pantalla 
origen.

Estos asistentes están enfocados principalmente a una primera toma de contacto con el programa.

Como ejemplo vamos a ver el asistente para copiar una fórmula. Este asistente se encarga de crear una 
fórmula a partir de otra ya dada de alta en el programa. Nos limitamos a decirle cual deseamos que sea el  
código y nombre de la nueva fórmula.

La primera pantalla es de bienvenida explicando en que consiste el proceso que por el que nos va a guiar  
el asistente.

También nos indica el número de pasos en que consiste la tarea.  Pulsando sobre 'Siguiente >' nos llevará 
al siguiente paso:

Una vez rellenado esto pulsaríamos otra vez siguiente y accederíamos a la última pantalla del asistente, el 
resumen:
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Si una vez revisado todo se está de acuerdo se pulsa sobre 'Finalizar' y se realizará la operación con los  
datos que le hemos suministrado. En caso contrario podemos ir a la pantalla anterior o Cancelar.

Diálogos

El último tipo de pantalla que podemos encontrar son los Diálogos.

Estos son pantallas muy simples con el único cometido de servir de entrada de datos para rejillas, como 
por ejemplo añadir un elemento a la composición de una fórmula, añadir un lote a un albarán…

Todos los diálogos tienen una estructura similar: son una serie de campos de entrada y unos botones de 
aceptar y cancelar.

El siguiente diálogo es el de inserción de lote a albarán:

Al pulsar sobre 'Aceptar' pasan los datos a la ficha que estemos editando.

A pesar de poseer más campos de entrada y de tipos diferentes, la estructura y la forma de utilizar estas 
pantallas es igual en toda la aplicación.

Códigos de Barras

Se ha incluido en el programa un sistema por el cual se puede acceder a la información sobre una materia 
prima, un lote o una preparación concreta simplemente pasando un código de barras por un lector. Este 
código de barras se puede imprimir en todas las fichas, guías de elaboración, acondicionamiento, así 
como en las etiquetas del envase, muestroteca, lotes internos, etc.

Este es un ejemplo de una parte de la Guía de Elaboración con código de barras:
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Para poder utilizar esta funcionalidad es necesario contar con un lector de código de barras que admita el 
tipo de código CODE39. Al tratarse de un tipo de código sumamente estandarizado, la práctica totalidad 
de lectores lo soportan.

Si deseamos acceder a una ficha o preparación a través de su código de barras sólo tenemos que pulsar 
la tecla 'F11', estemos donde estemos dentro del programa. Al hacer eso aparecerá esta pantalla:

Al pasar el código de barras por el lector mientras está abierta esta pantalla, el programa detectará de 
qué tipo de elemento se trata y abrirá su ficha. Si una vez pulsado 'F11' no quisiéramos pasar el código 
de barras simplemente con pulsar la tecla 'ESC' se saldrá de la pantalla de lectura de códigos.

En  el  ejemplo  anterior,  el  programa  abriría  automáticamente  la  ficha  de  la  preparación  a  la  que 
corresponde la Guía de Elaboración.

Parte Inferior de la pantalla:

La parte inferior está formada por sos paneles horizontales:

Panel de pantallas:

En este panel aparecen los títulos de las ventanas que tenemos abiertas en segundo plano.

Pulsando cualquiera de ellas hacemos que pase a primer plano. Desaparece al cerrar la ventana.

Panel de sistema:

Este panel nos muestra la siguiente información:

Usuario:
En la parte izquierda se muestra el usuario que ha abierto sesión: 

Se puede cambiar de usuario sin necesidad de cerrar el programa 
desde Utiles | Cambio de usuario

Alertas:
En la parte central se muestran las alertas pendientes: 

Al pulsar sobre este panel se abre la ventana de alertas:

Pulsando sobre el  icono se abre la ficha correspondiente a la alerta.
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Pulsando sobre el botón ‘Hecho’ se borra la alerta.

Mediante el botón inferior, ‘Borrar alertas seleccionadas’, podemos borrar de una vez todas las alertas que 
seleccionemos.

Conexión con Argos Pharma:
En la parte derecha nos aparece el estado de la conexión con Argos Pharma: 

En mensaje pasa a ‘Conectado con ArgosPharma’ cuando existe la conexión.
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