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Disclaimer
This document is provided by Intarex S.L. The documents are neither approved nor in any way
acknowledged or endorsed by SAP. The only documentation and training officially released by
SAP shall be binding upon SAP.
The official current SAP Business One documentation and training is available at
http://service.sap.com/sbocustomer/documentation and
http://service.sap.com/sbocustomer/training
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Introducción
En este manual se describen los parámetros existentes hasta la versión especificada en
portada del Fmoda One Mobile y Retail-BI.

Para consultar la versión de los productos, basta con pulsar botón derecho encima del
navegador en la versión web.
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Usuarios
En esta opción se muestran los usuarios disponibles. El usuario “admin”/ contraseña
“cadena123” viene instalado por defecto y no se puede borrar, es muy recomendable cambiar
esta contraseña una vez instalado.

Podemos comprobar que licencias tenemos disponibles. Mediante los iconos marcados se
accede a añadir/editar/eliminar usuarios.
Al añadir o editar usuario, indicamos código, nombre, contraseña, perfil de usuario, licencia y
menú.

Para dar acceso a Fmoda One Mobile, es necesario marcar la licencia Mobile, acceso web, y
Mobile (APP), aplicación de escritorio o tableta.
Si necesitamos visualizar la información de ventas de las tiendas, es necesario marcar la
licencia Retail-BI.
Existen 3 perfiles de usuarios:
Cliente, donde por defecto indicamos un IC del SAP.
o En el Mobile, accede a los datos de este cliente.
o En el Retail-BI, accede a los datos de una o varias tiendas.
2. Representante, donde indicamos un empleado del dept de compras/ventas del SAP.
o En el SAP, tienen que tener el campo de usuario “Seleccionable en web” para
que aparezca.
o En el Mobile, este representante visualiza los datos de todos sus clientes.
o Podemos especificar el tipo de cálculo en ABC de artículos más vendidos.
o En el Retail-BI, accede a los datos de una o varias zonas.
1.
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3.

Director Comercial,
o En el Mobile, accede a la información de todos los representantes y clientes
que tenga acceso del SAP. También se puede asignar un represente por
defecto para las consultas y creación de clientes.
o En el Retail-BI, accede a los datos de todas las zonas y tiendas.

Menú, podemos seleccionar que menú puede ver este usuario en las opciones disponibles
de la versión web, en la APP se gestiona por tipos de usuario (apartado menús).
Por defecto, disponemos del menu1 (menú por defecto del Mobile), bmenuretail (menú por
defecto del Retai-BI) y menuWebRet (menú por defecto con Mobile + Retail-BI).
Ejemplo de un usuario cliente con acceso a Mobile.

También distinguimos parámetros especiales para distintas opciones del Mobile:
1. Clientes,
o
o
o

Tarifas disponibles, tarifas disponibles si el usuario tiene acceso a
modificar los datos de facturación.
Si el usuario permite modificar los datos de facturación, en el caso que el
usuario sea de tipo cliente.
Si el usuario permite modificar los datos de un cliente ya existente.

2. Pedidos,
o
o
o

Bloquear temporada actual, permite entrar pedidos en todas las
temporadas disponibles excepto en la actual.
Permite modificar propuestas pendientes de sincronizar, documentos de
tipo draft que no han sido aceptados.
Mostrar o no, consulta de fabricación en consulta detalles pedidos.

3. CRM, en un usuario representante se le puede asignar más de un código de
representante.
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Por último, disponemos de los siguientes parámetros a nivel de usuario en la parte inferior:

Fecha de alta, validez usuario y contraseña. La primera es informativa, las otras dos son
fechas de caducidad de usuario, cambia el mensaje que mostrar por pantalla al no dejar
acceder.
Carpeta publica, permite subir/eliminar documentos a una carpeta que visualizan todos los
usuarios. Por defecto cada usuario se gestiona la suya.
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Menús
En esta opción se muestran los menús que ya vienen instalados por defecto. Se pueden
modificar, crear de nuevos y asignar que tipos de usuario los pueden ver, salvo casos
excepcionales, no es necesario crear nuevos menús.

El menú web se asigna directamente al usuario. Además, se puede especificar que opciones
puede ver o no en función del tipo de usuario.
Desde la misma opción, disponemos de la edición de las opciones disponibles en la aplicación
del Mobile para escritorio y tabletas.

En este apartado sólo podemos activar/desactivar la opción y asignar que tipos de usuario la
pueden ver.
En ambos casos, si una opción no tiene tipo o tiene tipo “Cliente” será visible para todos los
usuarios, si tiene tipo “Represente” será visible para usuarios de tipo Represente y Dir.
Comercial, y por último podemos definir opciones que sólo vean los directores comerciales.
Por defecto ya vienen configurados con los usos más habituales.
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Literales
Desde esta opción podemos editar el fichero de recursos del Mobile.

Desde la barra inferior podemos buscar por cualquier descripción y configurar que idioma
queremos dejar activo.
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Home
Desde esta opción podemos editar el aspecto del Mobile. Por defecto incluye algunas plantillas
de ejemplo con colores y tamaños de fuente recomendados.

En la versión de escritorio, hasta fecha funcionan sólo algunos parámetros. Se pueden
cambiar colores, nombre de empresa, logo principal, título…
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En la versión web, funcionan todos los parámetros del home.

Además de cambiar el fondo de pantalla, se pueden configurar varios imágenes y/o links y
posicionarlos en pantalla usando el botón
Ejemplo de edición de links en la versión web.
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Parámetros Mobile
Desde esta opción encontramos todas las opciones parametrizables del Fmoda One Mobile
Fmoda One Mobile / Parámetros






Almacén que usa el Mobile para visualizar el stock y en la gestión de documentos.
Disponemos de tres temporadas para segmentar los modelos en la entrada de pedidos
(actual, repeticiones y restos). Podemos asignar fecha límite por temporada y que no
deje vender más stock del que se muestra por pantalla.
La temporada comparativa es la que se usa para las estadísticas comparativas. Es la
temporada comparativa a la temporada actual. Los datos se guardan en memoria del
servidor de aplicaciones del Mobile.
Estadísticas por fecha, las estadísticas se consultan via fecha de pedido. Se pueden
predefinir los períodos, con sus períodos comparativos.

En este caso no se utiliza la temporada comparativa y los datos se consultan en línea.

Fmoda One Mobile - Configuración

Segmentación de artículos y caché.

La aplicación se guarda en memoria del servidor los datos necesarios para que las consultas
sean más rápidas y no se tengan que consultar siempre en la base de datos.



Normalmente configurando que actualice los datos una vez al día es suficiente, se
puede configurar por horas, si es necesario, seleccionando 0 días.
Si es la primera vez que lo usamos, o queremos actualizarlo al momento, se puede
usar el botón “Refrescar caché”.

Podemos definir distintos segmentos dinámicamente par consultar de forma más rápida los
modelos, tanto en la entrada de pedidos como en otras consultas.
Los segmentos pueden ser tablas o valores de una columna (tipo S/N), por defecto vienen los
más habituales predefinidos.
Ejemplo de una tabla, indicamos literal descriptivo, campo de la tabla de [@ARGNS_MODEL] y
la tabla de segmentos, en este caso Marca indicando el campo código, campo descripción y
nombre de tabla. Podríamos incluir la condición de una cláusula WHERE de SQL.

Podemos especificar también que código se nos marque por defecto al abrir la pantalla de
entrada de pedidos y que ignore todos los modelos de uno o varios segmentos en las
estadísticas.
Para configurar un valor estático, indicamos literal descriptivo, campo de la tabla de
[@ARGNS_MODEL] y valores posibles separados por coma en el campo condición, por
ejemplo: S,N.
En ambos casos, si no se marcan como activos no se tienen en cuenta.

Fmoda One Mobile - Configuración

Fmoda One Mobile / Usuarios
Opciones especiales para usuarios de tipo Cliente o Representante (que incluye Director
Comercial)




Podemos especificar si queremos que los pedidos se guarden como definitivos o
borradores por tipo de usuario o que utilice el parámetro por defecto.
En la versión web, podemos indicar si queremos que opción nos abra al entrar (opciones
de los menús) y si queremos ver los colores en formato tabla o por separado en la entrada
de pedidos.

Mobile (APP)


Indicamos si permitimos descarga de catálogo en modo offline en la versión de escritorio /
tableta, nos aparece este icono para conectar o desconectar la aplicación.



Indicamos si queremos que se vea el link a la página de descarga de aplicaciones en el login
de la versión web.
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Informes / Cabecera

Datos que aparecen en la cabecera de los informes, podemos hacer que se rellenen
automáticamente pulsando el botón “Consultar datos ERP”.
Informes / Email

Introducimos los datos del servidor de correo electrónico que vamos a usar. Podemos probarlo introduciendo un correo en el Test mail.
Informes / Fax
Para configurar un modem fax con puerto COM / SERIAL, se utiliza muy poco y requiere
soporte técnico para configurarlo.
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Entrada de pedidos / Parámetros
En este apartado y los siguientes, se especifican todos los parámetros


















Tipo documento, borrador o definitivo.
Email informativo, se envía un email cada vez que se genera un pedio, se puede
especificar más de un email separado por (;).
Recopilación por defecto que se imputa en el documento.
Email automático, si el cliente dispone de email, envía un correo electrónico con el pdf
del pedido de forma automática al finalizar el pedido.
Plantilla por defecto que se usará para imprimir el pdf.
Máximo de modelos a consultar en pantalla usando los distintos formas de filtraje.
Mostrar modelos de forma automática, si el total del filtraje es inferior al máximo.
Número de columnas en que se mostrarán los modelos. (Sólo web)
Orden de las líneas al editar pedido o imprimir-lo.
Tarifa por defecto si el cliente no tiene tarifa.
Permite copiar líneas de otro pedido. (Sólo web)
Muestra una tabla para entrar los pedidos de forma más rápida, podemos indicar si
queremos que se desplieguen todos los colores de forma automática. (Sólo web)
Control de packs activado o no, podemos especificar un pack por defecto para todos
los modelos y excluir modelos de una determinada línea de modelo.
Máximo cantidad que permita imputar por talla.
Tamaño input de las tallas. (Sólo web)
Permite imputar cantidad 0 en los modelos.
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Entrada de pedidos / Parámetros 2














Permite filtrar por código de modelo y color antes de mostrar nada en pantalla.
Permite entrar observaciones (por cabecera y línea)
Obliga a introducir un departamento/dirección de envío para validar el pedio.
Permite vender sólo los modelos de una marca en un mismo modelo.
Fecha de servicio obligatoria y proponer fecha servicio definido en la tabla de
temporadas.
Días margen servicio, suma n días a la fecha servicio propuesta o fecha actual.
Fecha de servicio, propone la fecha de servicio de forma estática.
Permite anterior, permite seleccionar fecha anterior o no al valor propuesto de fecha
de servicio.
Permite modifica o no fecha servicio o fecha valor.
Por defecto fecha valor se iguala con la fecha de servicio.
Repetir cantidad entrada con tecla enter, tabulador o ninguno. (Sólo web)
Comprobar cantidad / importe mínimo, imputamos que cantidad mínima y/o importe
queremos que tenga el pedido, podemos indicar que sea obligatorio o no y definir un
mensaje a mostrar por los distintos idiomas.
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Entrada de pedidos / Mostrar
En este apartado, básicamente se indican que opciones se muestran o no en la entrada de
pedidos o impresión de pedidos.







Si mostramos algunas estadísticas / listados en la entrada de pedidos.
Si mostramos algunos detalles del modelo: observaciones, marca, línea.
Si mostramos o no la línea de fabricación, cantidad por talla.
Mostar línea de stock, y si el stock es el real o el disponible.
Mostrar los precios, por cabecera y por línea.
Ejemplo de un modelo – color, con línea de stock, fabricación y precio











Mostrar artículos bloqueados, aunque no se puedan vender.
Mostrar carta de colores.
Mostrar Fecha límite y si esta es editable.
Mostrar check de aviso “Pendiente de completar”, para los drafts.
Mostrar acumulados, muestra el total acumulado mientras estamos entrando el
pedido.
Mostrar modelos del mismo filtro, selecciona en los filtros los segmentos al que
pertenece el modelo si buscamos por código o código de barras.
Condiciones generales de venta, muestra un link en la entrada de pedidos y se puede
añadir en el pdf de pedido.
Mostrar todas las propuestas de pedido pendientes de validar que puede ver el
usuario o sólo las de la temporada seleccionada.
Al imprimir visualizar datos de facturación, P.V.P y total.
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Entrada de pedidos / Propuesta Pedido – E-mail

Texto que aparece en el email que enviamos adjuntando la propuesta de pedido o pedido.
Entrada de pedidos / Propuesta Pedido – Texto

Texto que aparece en el pie de página de la propuesta de pedido o pedido.
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Clientes







Podemos especificar si la entrada de clientes sólo se usa en modo lectura.
Definimos que grupos de clientes no son visibles en la web.
Email informativo, se envía un email cada vez que se crea un nuevo Cliente / Lead.
Podemos especificar que campos son obligatorios en la entrada de clientes.
Podemos especificar que campos de usuario en la entrada de clientes.

Clientes / campos de usuario
En este mantenimiento especificamos que campos de usuario definidos en SAP se tienen en
cuenta en la entrada de clientes.

Importante, la gestión de estos campos sólo se gestiona en la entrada de clientes en modo
online.
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Para añadir un campo, con el botón añadir nos aparecerán todos los campos disponibles y que
ya no estén introducidos.

De los campos definidos, se pueden editar algunas características:
1. Descripción, por defecto usa la descripción definida en SAP, pero podemos usar un
Literal previamente definido si queremos que se muestre en distintos idiomas.
2. Si el campo es editable o no.
3. Si el campo es obligatorio o no.
4. El orden, por defecto los campos salen ordenados en el mismo orden que en el
SAP.
5. Si el campo está activo o no.
En la entrada de clientes, nos aparecerá con la opción “Más Campos”, con este icono

.

Estadísticas




Podemos excluir recopilaciones en el ABC artículos.
Cambiar la forma en la que se muestran las imágenes en los tooltips, en vertical u
horizontal.
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Otros






Enlace entre la consulta resumen de pedidos al detalle. (Sólo Web)
Resta n meses a la fecha actual a las consultas de pedidos para la fecha de inicio.
Comentario en artículos, al buscar por descripción lo hace también por el comentario
del OITM
Porcentaje por defecto al visualizar la imagen del artículo.

Activación

Apartado donde se introducen las claves de activación del Mobile.
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Parámetros Retail-BI
Desde esta opción encontramos todas las opciones parametrizables del Fmoda One Retail-BI.
Retail-BI














Almacén que usa el Retail-BI para mostrar el stock.
Mes y año por defecto.
Período por defecto del Retail-BI, la definición es exacta que en el Mobile.
Tarifas que usa en las distintas estadísticas.
%Porcentajes de cumplimiento en las estadísticas.
Las líneas de texto no se tienen en cuenta como ventas.
Mostrar stock real o disponible.
Mostrar importes con decimales.
Tiendas que usan una tarifa con IVA desglosado.
Fecha para hacer demostraciones del producto, cuando no existen ventas del dia.
Refrescar consulta cada n minutos.
Segmentación de artículos, la definición es exacta que en el Mobile.
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Conexión

Introducimos la conexión con una base de SAP que tenga el addon iBoutique para consultar las
ventas con Retail-BI.
Activación

Apartado donde se introducen las claves de activación del Retail-BI.
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Aspectos técnicos
Enlaces externos
En algunas instalaciones se accede a la versión web del Mobile a opciones especiales via
enlaces directos del SAP.

Sólo hay que añadir el nombre de la aplicación y añadir el link en Nombre de fichero.
Se recomienda usar un usuario específico sólo para los links. No hace falta que el usuario tenga
un menú asignado.
Podemos abrir cualquier opción del Mobile con este modo, algunas de las opciones más
utilizadas son:


Consulta de pedidos:
http://demoserver:8084/fxmoda/OpcionsFDS?usuari=appsap&passwd=1234&programa=conspsap&titol=conspd&bord
er=false&color=0x808080




Consulta de artículos:
http://demoserver:8084/fxmoda/OpcionsFDS?usuari=appsap&passwd=1234&programa=conspsap&titol=conspd&bord
er=false&color=0x808080

Entrada de pedidos en modo administrativo:
http://demoserver:8084/fxmoda/OpcionsFDS?usuari=appsap&passwd=1234&programa=entradaComandes&params='r
ecopilacions=S'&titol=entradaComandes&border=false&color=0x808080

En estos ejemplos hay los siguientes parámetros que hay que substituir:




http://demoserver:8084 , por nuestro servidor.
appsap, por el usuario que usaremos en los links.
1234, por la contraseña del usuario

Parámetros opcionales:




Tag ‘color’, 0x808080, por el color que queramos.
Tag ‘titol’, clave del recurso del literal.
En la entrada de pedidos, podemos escoger si queremos editar la recopilación o no,
con el tag, recopilacions=’[S,N]’.
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Plantillas informes
Por defecto Mobile instala todas las plantillas de informes en el directorio de recursos:
…tomcat/webapps/ficheros/reports/jrxml:




Podemos instalar el editor iReport de JasperReports para personalizar más la plantilla
a nuestro gusto.
Se recomienda hacer copia de las plantillas antes de modificar cualquier cosa.

Para más aspectos técnicos puede ponerse en contacto con Intarex.
Plantilla email
Podemos configurar una plantilla html que tomara como base para mandar los distintos emails
de la aplicación.
Tiene que tener los siguientes requisitos:



El fichero se tiene que llamar email.html i tiene que estar ubicado con un directorio
llamado email en el directorio …tomcat/webapps/ficheros/email/email.html
El fichero puede estar generado en Word o cualquier editor, tiene que contener la
variable $MESSAGE que utilizará para introducir el mensaje introducido en
parámetros.

Ejemplo de contenido de un fichero:

$MESSAGE
Intarex Fmoda One Mobile
Intarex, S.L.
Tlf: 938053767 - Fax: 938054631
info@intarex.com - www.intarex.com

