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Manual de uso Simple Stock Mobile 2.2.9 para Windows Mobile
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INTRODUCCIÓN
Simple Stock Mobile es un programa desarrollado por Código Fractal para facilitar y administrar la captura de
inventarios físicos usando los códigos de barras de los productos a través de dispositivos móviles handheld con
Windows Mobile o Android.

1.- INICIAR APLICACIÓN
1.1 Da clic al botón de Inicio del dispositivo y posteriormente da clic en el
ícono Simple Stock Mobile para abrir la aplicación.

2.- INICIAR NUEVO INVENTARIO
2.1 Para iniciar un nuevo inventario desde el menú principal de la aplicación selecciona la opción Toma de inventario.
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2.2 Opcionalmente puedes capturar el nombre del
almacén, bodega o lugar donde se iniciará la toma
de inventario al igual que el nombre del encargado
de realizar el inventario. Una vez capturados los
datos anteriores se procede a iniciar en la toma de
inventario dando clic en el botón INICIAR CONTEO.

2.4 Al capturar el código del producto mediante su
SKU o código de barras la aplicación mostrará el
nombre del producto.

2.3 Inicia capturando la ubicación donde se realizará el
inventario (rack, tarima, marbete, etc.) y de presiona
en la tecla Enter.
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2.5 Si el registro no es encontrado se activa una ventana
emergente, donde te indica que el código que intentas capturar
no está registrado en el catálogo. Esto te permitirá capturar una
descripción breve del producto para su fácil identificación y
guardarlo como código forzado en tu catálogo de productos.

2.6 Captura la cantidad de los productos contados y presiona la tecla Enter, notaras que por cada registro que
guardemos estos se irán insertando al inicio de la tabla inferior.
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TIP:
TIP: Simple stock Mobile también te permite hacer conteos por cantidad y conteos por pieza (conteo uno a uno), solo
basta con presionar el botón Conteo 1 a 1 para cambiar de un modo a otro

Tip: Para poder agregar campos de captura adicionales a esta ventana es
necesario hacer las respectivas configuraciones
dando clic en
el botón Opciones que se encuentra ubicada en la parte inferior derecha, lo
que desplegara un listado, entra en opciones de toma de inventario
Esto te mostrara varios parámetros para configurar dependiendo de tus
necesidades
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3 .- IMPRIMIR REPORTES POR UBICACIÓN

3.1 Al finalizar el inventario de una ubicación puedes imprimir
tu reporte dando clic al botón opciones y luego en Imprimir
reporte.

ESTRUCTURA DE TICKET DE REPORTE POR UBICACIÓN

IMPORTANTE:
Consultar modelos de impresoras compatibles en la sección de CONFIGURACIÓN DE IMPRESORAS
BLUETOOTH
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3.2 Para eliminar un registro mientras realizas la toma de inventario, basta con seleccionar la casilla o registro dar clic
en
y después clic en Eliminar registro seleccionado

4. REPORTES DE INVENTARIO.

4.1 Para generar los reportes ingresa al menú principal
de la aplicación y selecciona la opción reportes de
inventario, en esta pantalla encontraras el inventario
total realizado.
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4.3 Una vez seleccionado el tipo de reporte que desea damos clic en
Exportar inventario seleccionado a CSV y espera a que aparezca el
mensaje de confirmación de la exportación.

DESCARGA DE REPORTES.

4.4 Conecta tu dispositivo PDA handheld a la PC y espera a que sea reconocido por Windows Mobile Device Center.

4.5 Accede a la memoria interna donde encontraras tus reportes en la siguiente ruta:
‘My Device/SimpleStockMobile/Reportes exportados’

4.6 Al abrir cada uno de los reportes podrás ver los registros capturados durante el inventario.

IMPRESIÓN REPORTES GENERALES.

4.7 Para imprimir un reporte general ve al menú principal y entra en Reportes de inventario, da clic en el
botón Imprimir reporte agrupado por producto.

EJEMPLO IMPRESO:

ELIMINAR INVENTARIO.
4.8 Para eliminar inventario completo ve al menú principal entra en Reportes de inventario y da clic en el
botón Eliminar registros.

ADVERTENCIA
Esta acción elimina todos los registros del inventario capturado y no podrá ser deshecha.

5.- IMPORTACIÓN DE CATÁLOGOS DE PRODUCTOS

5.1.- Para poder importar los datos del catálogo de productos desde un archivo de Excel debe contener los datos del
siguiente formulario:
• Codigo1: Es el código principal del producto y el

que será leído mediante su código de barras.
• Codigo2: Código alterno con el que se puede

buscar el producto.
• Codigo3: Código alterno con el que se puede

buscar el producto.
• Descripcion:

Descripción o nombre del
producto para la fácil identificación del producto
durante el proceso de inventario.

Vista del formato de importación del catalogo

• PrecioVenta: Precio de venta del producto, puede estar representado en números enteros o decimales.

Importante: Las columnas Codigo1 y Descripcion no deben estar vacíos ya que la aplicación tomará en cuenta
esta información al momento de realizar la toma de inventario, por el contrario; las columnas Codigo2, Codigo3 y
PrecioVenta no son obligatorios y pueden estar vacíos.
5.2.- El archivo o archivos previamente generados guárdalos en la memoria interna de la PDA handheld en la carpeta
My Documents.

5.3.- Ve al menú principal y da clic en Panel de control después selecciona la opción Importar Catálogo desde archivo
y da clic en el botón “Buscar”, busca en la ruta donde lo guardaste y selecciónalo, después la aplicación mostrará una
vista previa del catálogo.

5.4.- Una vez cargada la vista previa da clic en el botón Paso 2: Iniciar importación y aceptando la advertencia que
mostrará la aplicación, posteriormente el proceso de importación comenzará y el tiempo de duración puede variar
dependiendo de la cantidad de productos que tenga capturados el archivo.

IMPORTANTE:
La aplicación detectará cuando un producto del catálogo se encuentre repetido basándose en la columna Codigo1 la
cual deberá ser el código principal de tu producto y eliminará estos registros dejando solamente uno con el fin de
depurar el catálogo optimizando el tiempo de respuesta de la aplicación.

5.5.- Para validar que el archivo fue importado correctamente regresa a la pantalla principal de la aplicación y da clic
en el botón “Catálogo de productos” donde podrás consultar la información de los productos.

6.-CATÁLOGO DE PRODUCTOS.

6.1 Con Simple Stock Mobile puedes buscar tus productos, crear tus propios productos e imprimir tus propias
etiquetas dentro de la sección Catálogo de productos que está ubicado en el menú principal.

AÑADE UN NUEVO PRODUCTO.

6.2 Da clic en Nuevo producto, te mostrara una ventana en la que puedes escribir el código principal, los
códigos alternos, nombre del producto y precio de venta del producto.

EDITAR PRODUCTO.

6.3 Da clic en el producto que quieres editar, te desplegara una serie de opciones, posteriormente da clic
en Editar información.

6.4 Puedes editar el código principal como los códigos alternos, nombre y el precio de venta del producto.

IMPRESIÓN ETIQUETAS DE PRODUCTOS.
•

Da clic en el botón Imprimir etiquetas, selecciona el
número de etiquetas que quieres imprimir (Puedes
imprimir hasta 50 etiquetas de forma continua)

•

Una vez elegido el número de etiquetas solo da clic
en aceptar

EJEMPLO IMPRESO:

IMPORTANTE:
Consultar modelos de impresoras compatibles en la sección de CONFIGURACIÓN DE IMPRESORAS
BLUETOOTH

7.-CONFIGURACIÓN DE IMPRESORA.
Simple Stock Mobile es compatible es compatible con impresoras Zebra1 e impresoras de etiquetas Zebra2.
7.1 Damos dar clic al botón de Inicio del dispositivo, posteriormente da clic en el icono de Ajustes y da clic en
Bluetooth.

7.2 Enciende tu impresora y da clic en agregar dispositivo nuevo, aparecerán los equipos que están disponibles, da
clic a la impresora que quieres que se conecte, después da clic en siguiente o next e ingresa el PIN de la misma.
1

2

3

7.3 Despúes da clic en COM Ports posteriormente da clic en New Outgoing Port o Nuevo puerto De Salida

7.4 Selecciona la impresora que quieres usar y da clic en Next o Siguiente posteriormente selecciona el
puerto que quieres o que no este siendo utilizado por la PDA Handheld y desmarca la casilla Secure
Conennection o Conexión segura.

COMPATIBILIDAD DE IMPRESORAS.
1.-Impresoras de tickets portátiles Bluetooth Zebra compatibles; MZ220; ¡MZ220; RW220 Y QLn 220.
2.-Impresoras de etiquetas portátiles Bluetooth Zebra compatibles RW220 y QLn 220.
7.5 Una vez emparejada la impresora con tu dispositivo Handheld debes configurarla con Simple Stock
Mobile

7.6 Entra a la aplicación Simple Stock Mobile y dirígete al panel de control, después da clic en configuración de
impresión.

7.7 Te desplegara una ventana con varias opciones de configuración, en ella selecciona la marca de la impresora
(Zebra), que quieres usar como predeterminada.
Para validar que la configuración fue la correcta puedes realizar una impresión de prueba dando clic en el botón
probar configuración.

8.-ACTIVACIÓN DE SIMPLE STOCK MOBILE.
Al adquirir la licencia de nuestra aplicación…
8.1 Para activar tu aplicación dirígete al menú principal de la aplicación, entra al Panel de control después
da clic en Información de licencia e ingresa el código que fue enviado a tu correo electrónico y da clic en
activar producto.
TIP: Guarda tu ID de activación para el seguimiento de futuras aclaraciones.

9.- SEGURIDAD.

9.1 Con Simple Stock Mobile puedes restringir el acceso de personal no autorizado mediante una
contraseña.
1. Desde el menú principal entra al panel de control y dirígete a la sección Seguridad.
2. En ella puedes asignar una contraseña de tu preferencia con un mínimo de tres caracteres.

Fin del manual de uso.
A nombre de Código Fractal; ¡Gracias por usar Simple Stock Mobile!
Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros al correo ventas@codigofractal.com y
haremos todo lo posible para responderte en 24 horas. Puede llevar un poco más de tiempo, pero tratamos de no
hacerte esperar más de 48 horas. También puedes dejarnos un mensaje a través de nuestras páginas sociales:
https://twitter.com/CodigoFractalMX.

