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Características.

Software de Movilidad específico para XgestEvo y totalmente integrado que permite traspasar
a la PDA/UMPC:
* Fichas de Clientes del Representante asociado a cada PDA.
* Rutas de Clientes (ordenables desde Xgest).
* Fichas completas de Artículos con todas sus tarifas, familias y opcionalmente costes.
* Registro de Familias de Ventas de Artículos.
* Histórico de Ventas a Cada Cliente (seleccionable entre fechas).
* Detalle de Artículos Pendientes de Servir y Pedidos de cada Cliente.
* Cobros Pendientes de cada Cliente.
* Formas de Pago.
* Tipos de Incidencia.
Gestiones que se pueden realizar en la PDA/UMPC:
- Creación de Documentos de Clientes:
* Presupuestos/Ofertas.
* Pedidos.
* Albaranes.
* Facturas.
* Notas de Entrega.
Todos estos documentos se pueden imprimir en una impresora Bluetooth, Wi-Fi, compartida, etc.
La impresora recomendada para PDA es la Star DP8340, impresora portátil matricial que se puede
conectar a la toma de encendedor. Para imprimir desde el UMPC se puede usar cualquier tipo de
impresora láser ó de chorro de tinta además de la indicada.
- Consulta de Clientes.
* Se pueden buscar los clientes tanto por su código como por cualquier parte del nombre,
domicilio, población, teléfono, etc.
* Permite ver los datos más significativos de las fichas de Clientes clasificados en varias
pestañas para mayor claridad (domicilios, forma de pago, datos bancarios, etc.).
- Consulta de Artículos.
* Se pueden buscar los artículos tanto por su código como por cualquier parte de su
descripción.
* También se pueden buscar por familias.
- Creación de Registros de Nuevos Clientes.
* En estos nuevos clientes se pueden crear directamente documentos y cobros, que luego
se identifican con los códigos definitivos al exportarlos a Xgest.
- Introducción de Cobros a Clientes.
* Se pueden introducir cobros de recibos pendientes de Xgest y cobros de Facturas y Notas
de Entrega recién creados en la PDA.
* Podemos introducir entregas a cuenta sin factura asociada.
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Características.
- Revisión y Modificación de Documentos Introducidos.
* Los documentos que aún no se han exportado, pueden ser editados, modificados y
eliminados.
* Se puede cambiar un documento de tipo, es decir, convertir un presupuesto a pedido, un
albarán a factura, etc. siempre antes de exportar los datos hacia XgestEvo.
- Creación de Incidencias de Clientes (seguimiento).
* Permite crear incidencias que después se integran directamente en XgestEvo, seleccionando
el tipo (por ejemplo, reclamaciones, observaciones, avisos, etc.) y quedan pendientes
para su proceso.
- Revisión y Modificación de Incidencias.
* Las incidencias que aún no se han enviado, pueden ser editadas, modificadas y eliminadas.
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1. Requisitos de Software y Hardware.
Software necesario para el uso de Xgest Mobile.
- Windows XP.
- Software de Gestión XgestEvo actualizado.
- Para PDA: Microsoft ActiveSync (Software gratuito de sincronización entre PC y PDA PocketPC,
normalmente incluido con la compra de una PDA PocketPC).
Hardware necesario:
- PC/Portátil con las siguientes características:
- Conexión USB.
- Conexión a Internet (opcional).
- Conexión WiFi por medio de router inalámbrico (opcional).
- Conexión Bluetooth (opcional).
- PDA PocketPC con las siguientes características:
- Sistema Operativo Microsoft Windows 2003, 2003 SE, 5.0 o Phone Edition.
- Velocidad del procesador superior a 300 Mhz. (recomendado 624 Mhz. o superior).
- Resolución de pantalla QVGA de 320x240 pixels (opcional VGA 640x480). Evitar
resoluciones de pantalla de 240x240 (cuadradas) presentes en algunas PDA's con
teclado integrado.
- Conexión inalámbrica WiFi (opcional para traspaso de datos e impresión).
- Conexión inalámbrica Bluetooth (opcional para traspaso de datos e impresión).
- Portátil/UMPC con las siguientes características:
- Sistema Operativo Microsoft Windows XP ó superior.
- Velocidad del procesador superior a 1 Ghz.
- Tamaño de pantalla: mínimo 8".
- Conexión inalámbrica WiFi (opcional para traspaso de datos e impresión).
- Conexión inalámbrica Bluetooth (opcional para traspaso de datos e impresión).
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2. Configuraciones Previas.
Antes de proceder directamente a la instalación de Xgest Mobile en la PDA/UMPC, hay que seguir
unos procedimientos previos de configuración en XgestEvo en el PC:
a. (1)Menú PDA/UMPC->(2)Mantenimiento de Terminales de PDA/UMPC:

1

2

3
4

5

En esta pantalla es donde se configuran las PDA's que haya contratado, o si no tiene aún licencia
para PDA, una PDA de prueba para testear la aplicación.
En primer lugar pulsamos sobre el botón (3) 'Alta del primer código libre', que nos creará la PDA
número 1 (si es la primera). En Descripción del PDA incluiremos una breve descripción de la PDA
y en Representante Relacionado debemos seleccionar el representante, normalmente las fichas
de clientes que se exportan a la PDA son del representante que se selecciona en este paso.
NOTA: la Descripción y el Representante pueden ser modificados en cualquier momento. Si no
tiene configurado ningún Representante puede crear uno directamente desde esta pantalla o desde
Archivo->Otros Mantenimientos->Mantenimiento de Representantes.
En el paso (5) se creará en Xgest una Serie privada de documentos especial para cada PDA en
la cual no se pueden crear documentos por otro medio que no sea la PDA. Esta Serie se selecciona
automáticamente, siendo la primera la nº 21, y si está en uso, la sucesiva.
NOTA: al crear la Serie relacionada para la PDA, ésta no es modificable, y quedará siempre
enlazada a esta PDA.
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2. Configuraciones Previas.
b. Menú Archivo->Mantenimiento de Clientes.
En esta pantalla es donde se asigna a cada Cliente su Representante. Si no se está usando esta
funcionalidad puede confeccionar en este momento una lista de Clientes por Representante y
asignarlos uno a uno, o también tiene la opción de exportar a la PDA todos los Clientes.
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2. Configuraciones Previas.
c. Configuración del nombre FTP para usar en las conexiones PC<->PDA.
Seleccionamos Menú PDA->Exportación de Datos a PDA. Al entrar en esta pantalla habiendo ya
configurado al menos un terminal, si no disponemos de licencia para PDA, aparecerá un mensaje
indicando que la exportación está limitada a 20 clientes.

Al entrar en esta pantalla, se debe haber actualizado el nombre del servidor FTP, esto se puede
comprobar en Menú Archivo->Datos Generales->Opc.(6).
NOTA: Si no se ha configurado
automáticamente el nombre FTP,
introduzca este dato manualmente
escribiendo su nombre de empresa,
con un máximo de 20 dígitos y
preferiblemente sin espacios ni
carácteres especiales.

Xgest - Instalación y Uso de Xgest Mobile

9

Software de Gestión Xgest, S.L.
www.xgest.net

3. Exportación de Datos de PC a PDA/UMPC.
Seleccionamos Menú PDA->Exportación de Datos a PDA/UMPC.

En esta pantalla, antes de realizar la exportación, podemos seleccionar los siguientes aspectos
de la exportación:
- 'Código de la PDA' - seleccionamos la PDA a la que van destinados los datos.
- 'Desde/Hasta la Fecha' - este campo se refiere al histórico de ventas de los clientes, en este
paso seleccionamos un intervalo de fechas, en la PDA aparecerá el histórico de cada cliente entre
ese intervalo. Por defecto selecciona los tres últimos meses.
- 'Desde/Hasta Fam. Ventas' - Permite restringir los productos exportados por familias de ventas.
Por defecto exporta todas las familias.
- 'Exportar TODOS los Clientes' exporta todos los Clientes, sin diferenciar los Clientes que
pertenecen al representante de la PDA. Por defecto no está seleccionado.
- 'Exportar también ARTÍCULOS BLOQUEADOS y sus Movimientos' - Exporta también los
artículos que por cualquier razón hayan sido bloqueados. Por defecto no está seleccionado.
- 'Exportar también Costes de Artículos' - Exporta a la ficha de Artículos de la PDA el precio de
coste de los Artículos. Por defecto está seleccionado.
- 'Usar Conexión Local (Sin Acceso a Internet)' - Esta opción activa un servidor FTP local en su
propio ordenador para las transferencias de datos, por lo que no sería necesario que el ordenador
donde se usa tenga una conexión a Internet. Por defecto no está seleccionado y se recomienda
que no se use, pues se pierde la posibilidad de enviar y recibir datos por conexiones externas (sólo
se podría sincronizar con la pda conectada directamente a este ordenador) y al usar este sistema
no se recibirían las actualizaciones que se pudieran suceder.
Después de realizar estas configuraciones podemos proceder a la exportación de datos.
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4. Instalación en PDA.
NOTA: debido a las mejoras y actualizaciones que pueden sucederse, siempre es recomendable
hacer una actualización del programa XgestEvo antes de realizar la instalación de Xgest Mobile,
ya que el archivo instalador de ésta se descarga junto a Xgest. Para realizar este paso hay que
dirigirse a 'Actualización de Xgest por Internet', en el menú Programas->Xgest.

Seleccionamos Menú PDA->Instalación del Software en la PDA.
En primer lugar debemos asegurarnos de que la PDA está conectada al PC y sincronizada con
ActiveSync, ya sea por USB, Bluetooth, WiFi o la Cuna de Conexión.
A continuación pulsamos sobre 'Instalar', siguiendo los pasos que se indican a continuación, tanto
en el PC como en la PDA.
NOTA: en el proceso de instalación, una de las preguntas a las que hay que responder es: '¿Desea
instalar "xgest Mobile" en el directorio predeterminado de instalación de la aplicación?", a la cual
si se responde que 'no' nos da la opción de instalar el programa en una memoria externa tipo SD
o CompactFlash, lo que resguarda los datos ante un posible fallo de batería.
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5. Configuración de Xgest Mobile.
En la PDA seleccionamos Inicio->Programas->Xgest.

La primera vez que iniciamos Xgest Mobile, nos indica
que el año ha cambiado, pulsamos en 'Si', y el
programa se cerrará, entonces volvemos a arrancarlo
y aparecerá el menú principal.
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5. Configuración de Xgest Mobile.
Pulsamos en el menú 'Prefs.', con lo que aparecerá la pantalla de Preferencias en lo que configuramos:

a. Nombre FTP, EL MISMO que se ha establecido en Xgest en
el menú Archivos->Datos Generales->Opc.(6)->Nombre para
Sincronización por FTP de los datos de PDA.
b. Número PDA, a cada PDA se le asigna un número de PDA,
que está relacionado con el Representante.
NOTA: NUNCA configure dos PDA's con el mismo número de
PDA, ya que cada PDA está asignada a una serie distinta, y dos
PDA's usándose en la misma serie crearía documentos con la
misma numeración.
c. En Pág.2 se indica el número de documento de cada tipo.
Estos valores se establecen automáticamente y normalmente no
se deben modificar.
d. En Pág.3 se establecen algunas opciones de comportamiento
del programa.

Una vez modificados los datos necesarios en Preferencias, al pulsar en Aceptar se cerrará el
programa para aplicar los cambios, al volver a abrirlo volverá a la pantalla de inicio.
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6. Recibir Datos en la PDA.
Al haber exportado previamente los datos desde el PC al servidor FTP, éstos datos aún están
esperando para ser recibidos por la PDA, para lo que pulsamos sobre 'Gestión de Datos (Envío
y Recepción).
Asegúrese en este momento de tener la PDA conectada a Internet (hay varias maneras: por
conexión WiFi a un router inalámbrico de ADSL, por bluetooth sincronizado a un teléfono móvil
bluetooth (o en una PDA Smartphone con teléfono integrado), por bluetooth sincronizado con el
PC por medio de ActiveSync, o en el caso más sencillo, por medio del cable USB o Cuna de
Conexión incluida con la PDA.
NOTA: No es necesaria la sincronización por medio de Activesync (ej. con WiFi), pero algunas
formas de conexión la necesitan para conectar la PDA a Internet.
Tras una serie de procesos, si todo has sido correcto, aparecerá en la pantalla 'Datos enviados
Correctamente', si aparece un error, es posible que no haya establecida una conexión a Internet.

A continuación, si ha recibido datos nuevos (no siempre se da el caso de que haya datos que
recoger, ya que con esta opción se envían los datos nuevos de la PDA al PC y se reciben los datos
que pudieran haberse exportado desde el PC a la PDA), el botón 'Actualizar datos recibidos' se
ha activado, y se decide si se procesan los datos ahora o en otro momento, ya que este proceso
es el que más tiempo tarda (dependiendo del volumen de datos). Si es una primera exportación,
por supuesto se actualizarán los datos en este momento.
NOTA: si los datos en el PC se exportaron con la opción 'Usar conexión local', en esta pantalla
debemos marcar 'Conexión Local' y escribir el mismo número que se indica en el PC cuando se
selecciona esta opción, que es la dirección IP del PC donde se ha abierto el servidor FTP local.
Cuando envía datos SIN Conexión Local, al cerrar esta pantalla es posible que se le pregunte si
desea actualizar la versión de Xgest Mobile, a lo que debería responder que sí.
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7. Documentos de Clientes.

Al entrar en 'Documentos de Clientes,
aparece la lista completa de Clientes,
en la cual podemos buscar un código,
nombre, teléfono... todo en el mismo
campo de búsqueda.

Pulsando en 'Ver' podemos ver la ficha completa del Cliente seleccionado.

Cuando entramos en 'Nue.Cli.' podemos crear un nuevo cliente, con el cual podremos directamente crear documentos
de cualquier tipo. El número de cliente final se establece al recibir los datos Xgest.
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7. Documentos de Clientes.

Si ocultamos el teclado, podemos ver
varios botones, con 'Incidencia'
podemos crear una incidencia para el
cliente seleccionado.

'Pendiente' sólo aparece si el cliente
seleccionado tiene articulos pendientes
de servir.

Podemos ver en qué pedido está el
artículo, cantidad, fecha, descuento y
precio de venta.
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7. Documentos de Clientes.

El botón 'Cobros' también puede aparecer como 'Cobrar', dependiendo de si el Cliente tiene pagos pendientes. En cualquier
caso se puede crear un cobro sin factura a cualquier cliente.
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7. Documentos de Clientes.

Con el botón 'Documentos' creamos
todos los tipos de documentos posibles
en la PDA, sobre el cliente que tenemos
seleccionado.

Al seleccionar el tipo de documento
nos indica el número que le va a
corresponder.

Vista de un Documento listo para añadir
Artículos.

Al pulsar en '+' abre una pantalla donde
seleccionamos el Artículo.

Es posible hacer una búsqueda similar
a la de Clientes, pero también podemos
buscar por familias de productos.

Dependiendo de si la empresa trabaja
con Cantidad o con Bultos, se nos
preguntará una u otra antes de agregar
el Artículo.
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7. Documentos de Clientes.

Se puede modificar cualquiera de los
apartados que afectan a cada linea por
separado, y al descuento total del
documento. También es posible añadir
una ampliación de descripción (+).

En la pestaña 'Otros Datos' se
configuran distintas opciones para cada
documento.

Pulsando sobre '-' eliminamos la linea
seleccionada.

Pulsando en 'Hist.' (en los Clientes que
tengan Histórico) accedemos, primero
a su ficha de consumo, pudiendo añadir
el Artículo directamente.

Dentro de 'ficha de consumo podemos
ver Artículos ya facturados ('Alb.') y
Artículos que aún no se le han servido
('Ped.'), todo ello con cantidades,
precios y números de Documentos.

Pulsando sobre la impresora, podremos
imprimir el documento mediante una
impresora compatible. Pulsando sobre
'R', generaremos un recibo de cobro
de este documento.
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8. Rutas.

NOTA: Antes de usar Rutas en la PDA, es necesario configurar en Xgest las siguientes opciones:
Menú PDA->Mantenimiento de Rutas: Agregue tantas Rutas como necesite.
Menú PDA->Gestión de Rutas: asigne a cada cliente una Ruta.

Al pulsar 'Rutas' desde el menú principal
entraremos a una pantalla muy similar
a 'Documentos de Clientes, pero
podremos seleccionar a los Clientes
según la ruta que se esté haciendo en
ese momento.
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9. Revisar Documentos.

Al pulsar 'Revisar Documentos' desde
el menú principal, tenemos la posibilidad
de seleccionar cualquier Documento
ya creado.

Puede 'Borrar' directamente el
Documento, 'Convertir' de un tipo de
Documento a otro, o 'Ver' el Documento
para imprimirlo o modificarlo si es
necesario.
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10. Revisar Incidencias.

Al pulsar 'Revisar Incidencias' desde
el menú principal, tenemos la posibilidad
de modificar o eliminar cualquier
Incidencia creada anteriormente desde
'Documentos de Clientes'.
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11. Consulta de Artículos.

Al pulsar 'Consulta de Artículos' desde
el menú principal, podemos ver el
listado de artículos y consultar su ficha.

Si en el momento de la exportación se
ha seleccionado 'Exportar también
Costes de Artículos', estos datos
contendrán valores distintos de 0.
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12. Enviar Datos al PC.
Cuando se esté dispuesto a enviar todos los datos recogidos en la PDA hacia el PC seguiremos
unos pasos prácticamente iguales a cuando se recibieron los datos en la PDA:
Asegúrese en este momento de tener la PDA conectada a Internet (hay varias maneras: por
conexión WiFi a un router inalámbrico de ADSL, por bluetooth sincronizado a un teléfono móvil
bluetooth (o en una PDA Smartphone con teléfono integrado), por bluetooth sincronizado con el
PC por medio de ActiveSync, o en el caso más sencillo, por medio del cable USB o Cuna de
Conexión incluida con la PDA.
NOTA: No es necesaria la sincronización por medio de Activesync (ej. con WiFi), pero algunas
formas de conexión la necesitan para conectar la PDA a Internet.
Tras una serie de procesos, si todo has sido correcto, aparecerá en la pantalla 'Datos enviados
Correctamente', si aparece un error, es posible que no haya establecida una conexión a Internet.

A continuación, si ha recibido datos nuevos (no siempre se da el caso de que haya datos que
recoger, ya que con esta opción se envían los datos nuevos de la PDA al PC y se reciben los datos
que pudieran haberse exportado desde el PC a la PDA), el botón 'Actualizar datos recibidos' se
ha activado, y se decide si se procesan los datos ahora o en otro momento, ya que este proceso
es el que más tiempo tarda (dependiendo del volumen de datos).
NOTA: si los datos en el PC se exportaron con la opción 'Usar conexión local', en esta pantalla
debemos marcar 'Conexión Local' y escribir el mismo número que se indica en el PC cuando se
selecciona esta opción, que es la dirección IP del PC donde se ha abierto el servidor FTP local.
Cuando envía datos SIN Conexión Local, al cerrar esta pantalla es posible que se le pregunte si
desea actualizar la versión de Xgest Mobile, a lo que debería responder que sí.
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13. Recepción de los Datos en el PC.
En el Menú PDA->Recoger Datos del PDA, pulsamos 'Recoger Datos'.

En la pantalla se pueden observar todos los datos que se han recogido de la PDA, y podemos
procesarlos en ese mismo momento o posponerlos para otro momento o en espera de más datos.
El primer paso es procesar los Clientes Nuevos, de cada uno de ellos aparecerá una pantalla para
comprobar los datos y modificarlos si es necesario.
Al procesar Pedidos, Ofertas, Albaranes, Facturas y Notas de Entrega, aparecerá una pantalla con
cada uno de los Nuevos Documentos, lo mismo ocurre con las Incidencias. Al procesar los Cobros
no aparecerá ninguna pantalla.
También es posible seleccionar 'No visualizar Documentos', con lo que sólo se procesarán pero
no aparecerá ninguna pantalla.
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