Manual SINLIB

Conexión de Sinlib con la web de Feran
En este documento vamos a describir los pasos necesarios, para conectar
Sinlib y la web de Feran, de tal forma que cuando entremos en la consulta de
situación de un artículo, podamos ver si este artículo está disponible en Feran, y
acceder directamente desde Sinlib a la web de Feran con nuestro usuario
identificado a la ficha del artículo, pudiendo añadir este artículo a la cesta si lo
consideramos necesario.
En primer lugar, hay que verificar que la aplicación se encuentra actualizada,
para poder usar esta funcionalidad. Podemos consultar la versión de nuestra
aplicación en el menú izquierdo debajo del logo de Sinlib, tal y como se puede ver en
la siguiente imagen.

Si nuestra versión es igual o superior a la versión 19.03R1, puede proseguir
con la configuración, en caso contrario solicite a Arminet la actualización de la
aplicación.

Una vez hecha esta comprobación, hay que configurar la aplicación, para ello
picharíamos en la opción 1 y 2:
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Si se solicitara contraseña, para acceder a la configuración de Sinlib, tenemos
que hablar con el supervisor del sistema para que la introduzca, en caso contrario la
aplicación entrará en la configuración tal y como podemos ver en la siguiente
imagen, pincharíamos en la pestaña 1 y una vez dentro de la pestaña “Conf
Compras/pedidos”, pulsando el botón 2, se desplegarán las opciones de búsqueda,
alta o edición:

Una vez que tengamos asignado el código que pertenece al distribuidor Feran,
bien hayamos encontrado el distribuidor buscándolo o bien lo hayamos dado de alta,

ARMINET S&W S.L.

2

Manual SINLIB

marcaríamos la casilla “Consulta activa” que hay justo debajo. Cerraríamos el
formulario de configuración pulsando el botón “Cerrar” (3).
Ahora iríamos a la consulta de artículos, para hacer una prueba.

Cuando pinchemos en la opción marcada en la imagen anterior, nos aparecerá
la siguiente pantalla, en la que podremos introducir el EAN del artículo a consultar o
buscar por cualquier otro dato relevante del artículo, tal y como se puede apreciar en
la siguiente imagen.
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Al pulsar intro en el teclado, se abrirá la consulta de situación del artículo
introducido, en la cual ya podremos ver si Feran tiene disponible el artículo en
cuestión, ya que aparecerá el logo como se puede apreciar.

Al pulsar sobre el logo, se abrirá la web de Feran con nuestro usuario
identificado y con el artículo cargado, para poder incluirlo en la cesta si lo estimamos
oportuno. En el caso de no estar configurado el usuario y password para acceder a la
web de Feran en la ficha del distribuidor, al pulsar en el logo, se avisará que falta la
configuración para identificarse en la web de Feran y pedirá los datos en la siguiente
pantalla.
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Rellenaremos nuestro usuario y contraseña de acceso a la web de Feran y al
volver al pulsar en el logo de Feran, al ya tener configurados los datos de acceso,
entrará directamente a la web de Feran, tal y como se puede apreciar.
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