
Maestro de Series.
Las series se utilizan para llevar distintos contadores de albaranes, facturas y/o pedidos de 

cliente. De esta forma se pueden agrupar difentes tipos de albaranes (y facturas y pedidos) según su 
numeración. Por ejemplo, podría interesarnos llevar un contador para los pedidos nacionales que 
comenzase desde el cero (0,1,2,3..) y otro para los internaciones que comenzase desde el 9000000 
(9000001,9000002….). O podría interesarnos llevar un contador diferente para los albaranes 
generados desde distintas delegaciones o almacenes (100001,100002… para la delegación número 1; 
200001,200002… para la delegación nº 2. etc…). En definitiva, el uso de series se adapta a múltiples 
situaciones 

Si optamos por utilizar series, se deben activar los correspondientes parámetros en Parámetros 
de Pedidos (afectaría a los pedidos de clientes) y Parámetros de Facturación. (afectaría a los 
albaranes y facturas). De esta forma, al introducir un pedido, albarán o factura nuevos, VECTOR 
siempre nos solicitará el código de la serie a la que pertenecen.

Si elegimos no utilizar series, los pedidos, albaranes y facturas seguirán un orden natural 
comenzando por el cero.

Funcionamiento:

El Panel de Control al pie de la ventana, realiza las funciones comunes al resto de maestros de 
tablas.

El Menú Ficha de la barra de menú, realiza las funciones comunes al resto de maestros de 
tablas.

La rejilla de trabajo de este programa utiliza el Funcionamiento General de una Rejilla que se 
emplea en la aplicación.

Descripción de los campos:

Código: Es un código identificativo y el prefijo que tomarán los números de la serie.
Descripción: Un texto descriptivo de la serie.
Forma Pago:  Fuerza a los albaranes de esta serie a llevar esta forma de pago. Si lo dejamos 

vacío, se tomará la forma de pago asignada al cliente.
IVA:  Fuerza a los albaranes de esta serie a llevar esta modalidad de IVA. Si lo dejamos vacío, 

se tomará el dato asignado al  cliente.
Nº Dig: Es el nº de dígitos que van a llevar los contadores de los albaranes y facturas de la 

serie. El contador se formará tomando como prefijo el código de la serie y a continuación un nº 
correlativo hasta completar el nº de dígitos. Por ejemplo, una serie de código 200 con 7 dígitos, dará 
lugar a un primer albarán y/o factura 2000001. Una serie de código 9, con 6 dígitos, comenzará con 
el 900001, etc. Como recomendación, asigne códigos y dígitos con cierta previsión, de forma que en 
un futuro no se solapen numeraciones.(Por ejemplo, si utiliza para sus albaranes una serie 2 de 5 
dígitos, y otra serie 3 de 5 dígitos, tiene un margen de 10000 albaranes en la serie 2 antes de que 
"choque" con la serie 3. Dependiendo del tipo de negocio, puede ser una cifra alcanzable en pocos 
años). 

Empresa contable: Indique el código de la empresa en la que se contabilizarán la facturas de 
esta serie.


