
Administración de Productos

 En esta sección se mostrara como se pueden administrar los productos y servicios 
para poder agregar los conceptos a sus facturas.

Agregar Productos o Servicios 

 Para agregar los productos o servicios es necesario ir a la sección de Productos o 
Servicios del sistema, haciendo clic como se muestra en la siguiente imagen.

 

 Una vez realizada esta acción  se desplegara una imagen como la que se muestra a 
continuación.



 Ahora para agregar un producto procederemos en la pantalla de la sección de 
Productos o Servicios  y daremos clic en el botón agregar .

 Se desplegara un dialogo en el cual podemos seleccionar seleccionar entre agregar 
un producto o servicio según sea necesario 

 Ademas a cada producto o servicio podemos asignarle impuestos desde un principio 
en caso de ser requerido; la unidad de medida es una forma de definir como se vendería en 
caso de ser un producto si seria por unidad,kilo, tonelada según el giro de su negocio será 
necesario establecerlo.



Detalles de un Producto o Servicio 

Procederemos a ir a la sección de Productos o Servicios dando clic en el vinculo de la 
sección como se muestra a continuación en la imagen.

Una vez realizada esta acción se desplegara el listado de clientes o productos una vez 
realizado esto procederemos a seleccionar el cliente o producto del cual necesitamos revisar 
la información que deseamos.

Una vez realizada esta acción se desplegara un dialogo en el cual se mostraran todos los 
detalles del producto seleccionado, como se muestra en la siguiente imagen. 



Editar Productos o Servicios 

Para editar un producto o servicio en necesario ir a la sección de Productos o Servicios de la 
aplicación haciendo clic en dicha sección como se muestra en la siguiente imagen .



Después seleccionaremos el producto que deseamos editar, y daremos clic en el botón 
editar como se muestra a continuación 

 

Al hacer clic sobre el botón editar se abrirá una ventana de dialogo en la cual podemos editar 
el producto o servicio que hemos seleccionado.



Para efectuar los cambios necesarios solo es necesario hacer clic en el botón guardar 

Eliminar Productos o Servicios 

Para eliminar un producto o servicio en necesario ir a la sección de Productos o Servicios de 
la aplicación haciendo clic en dicha sección como se muestra en la siguiente imagen .

Después seleccionaremos el producto que deseamos eliminar, y daremos clic en el botón 
editar como se muestra a continuación 

 



Al hacer clic sobre el botón editar se abrirá una ventana de dialogo en la cual podemos 
eliminar el producto o servicio que hemos seleccionado; solo se nos pedirá que confirmemos 
la acción.

En el solo basta con dar click en el botón eliminar para eliminar el producto o servicio de 
nuestro listado en caso contrario se dará clic en el botón cancelar para descartar la 
operación de eliminación.

Filtrar Productos o Servicios en el Listado 

Procederemos a ir a la sección de Productos o Servicios dando clic en el vinculo de la 
sección como se muestra a continuación en la imagen 



Una vez realizada esta acción se desplegara el listado de clientes o productos una vez 
realizado esto procederemos a seleccionar hacer clic en el botón Filtrar 

Una vez realizada esta acción se desplegara un dialogo en el cual se mostraran todos los 
detalles del producto seleccionado, como se muestra en la siguiente imagen. 

Al hacer clic se desplegara un dialogo donde podemos seleccionar si deseamos desplegar 
solamente los productos o solamente los servicios o ambos, para aplicar los cambios en el 
listado solo es necesario hacer clic en el botón ok
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