Nombre del Podcast:
Tema:
Objetivos:

2018-56 – Operacion de SiCs
Manejo de SiCs

URL de los archivos:
Opciones de “A Cuadro”: V=Video; M= Monitor; P=Powerpoint
Desarrollo
Texto
Bienvenidos al podcast técnico de Microsip, en esta ocasión
les explicamos la operación del sistema de SiCs de Microsip.
Acompáñenos.
Introducción musical
Ya que hemos terminado el proceso de instalación y configuración
de Sics que se explica en el podcast 53 instalación y configuración
de sics podemos comenzar a utilizar Sics
Los cambios que se realicen en los catálogos de empresa
sincronizadora se verán reflejados de forma automática en la
empresa sucursal.
Sics nos permite asignar Listas de precios y descuentos distintos
por sucursal , veamos cómo hacerlo en el sistema.
En el configurador de la sincronizadora podemos asignar a cada
uno de los descuentos las sucursales en las que se hará valida
dicha promoción.
En caso de que una sucursal maneje varios almacenes en su
Inventario, el Configurador de la sucursal permite establecer de
cuáles de esos almacenes compartirán su existencia cuando Sics la
solicite

Acción
Entrada de Microsip
Saludos

A cuadro

A Cuadro
V
V

Escena
1
2

V

3
4

5

PP1 Y PP2

6

Mostrar configurador
Sincronizadora

7

Mostrar configurador sucursal

6

Pág 1 de 3

Al consultar la existencia en otras sucursales, probablemente no
todas las sucursales son relevantes , en el menú Archivo dentro de
la opción “ Configurar consulta de existencias” puede establecer la
lista de las sucursales de las cuales le interesa consultar la
existencia y en qué orden.
Toda sucursal de la empresa,que utilice el SiCS, incluyendo a la
matriz, automáticamente tendrá la opción de consultar la existencia
de un artículo en otras sucursales, en tiempo real.
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Únicamente se mostrará la existencia de las sucursales que
seleccionamos anteriormente
Para modificar la conexión a la empresa sincronizadora y el correo
electrónico utilizado por el agente de sincronización, vaya al menú
herramientas y seleccione la opción Agente de sincronización,
después vaya a la opción “ Agente de sincronización “
Dentro de la pestaña de Conexión se puede modificar también el
usuario y la contraseña con la que se desea que el Agente de
sincronización se conecte a la base de datos.
La conexión a la empresa sucursal únicamente se puede modificar
en la computadora donde está corriendo el Agente de
sincronización. Si no se detecta que el Agente de sincronización
está corriendo en la computadora local, la pestaña de Conexión no
se muestra.
En la ventana principal del Configurador se muestra el estado del
Agente, es decir, si éste está en ejecución o no, y si lo está, se
muestra también el estado del Proceso de sincronización del
Agente, es decir, si éste está activo o detenido.
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El proceso de sincronización del Agente se detiene en forma
automática cuando ocurre algún error durante la sincronización; en
ese caso se envía una notificación por correo electrónico.
Este estado no se actualiza de forma automática, por lo tanto,Una
vez resuelto el problema, se deberá reiniciar el proceso de
sincronización en el Configurador dando clic al botón Iniciar
Si al realizar alguna operación usted obtiene un mensaje indicando
que el servicio no está activo puede utilizar el botón Verificar para
ver el estado actual del Agente
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