
CONTROL DE STOCK 
 
 
El programa proporciona información sobre un stock de 200 registros. 
Carga el programa con LOAD "". La cinta está grabada por las dos caras. Después de cargar el 
programa puedes hacer una copia de seguridad. 
 
MENU PRINCIPAL 
Consta de una serie de opciones numeradas. Para elegir una opción elige el número 
correspondiente. Si te equivocas al elegir, pulsa inmediatamente la tecla ESCAPE (Ver siguiente 
sección). 
 
LA TECLA ESCAPE 
Las teclas SYMBOL SHIFT y L pulsadas simultáneamente han sido utilizadas como una tecla 
ESCAPE. Pulsando estas dos teclas puedes volver al menú, o continuar, si te has equivocado. 
 
OPCION 1. INTRODUCIR UN NUEVO REGISTRO 
Elige la opción 1 del menú principal. El ordenador preguntará por la referencia del registro a 
introducir en stock. Esta referencia está formada por cinco códigos alfanuméricos que serán usados 
para identificar el registro. Después debes dar la descripción, unidades de compra, unidades en 
stock, precio de costo y de venta, nivel mínimo de stock, cantidad de pedido y el proveedor. 
Si te equivocas puedes usar la tecla RUBOUT para borrar un carácter y la tecla ESC para retroceder 
un campo. Después de completar una ficha, el ordenador pregunta por el siguiente registro. 
Pulsando la tecla ESCAPE vuelves al menú principal 
 
OPCION 2. MUESTRA O IMPRIME REGISTROS 
Al elegir esta opción, el ordenador pregunta si quieres que los registros aparezcan en pantalla (S) o 
impresora (P). Debes introducir también el rango de registros a listar (primer y último registro). 
Si eliges la opción de pantalla, pulsando la tecla SPACE. aparecerá el siguiente registro. 
 
OPCION 3. BORRAR FICHAS 
El computador pregunta por la referencia de la ficha a borrar. Después de encontrarla, el ordenador 
pregunta si deseas borrarla. Al contestar "S" la ficha es borrada 
 
NOTA: 
Después de borrar una ficha, si quieres añadir nuevos registros, el ordenador recuerda la última 
ficha por si quieres efectuar alguna modificación. 
Si no es este el caso, simplemente escribe la nueva ficha sobre la que va apareciendo. 
 
OPCION 4. REGISTRAR SALIDAS DE ALMACEN 
Utiliza esta opción para controlar las salidas del stock. El ordenador pregunta nuevamente por la 
referencia del registro a modificar. Un vez encontrado, debes introducir la cantidad de stock 
retirado. Pulsando la tecla ESP, cuando el ordenador pregunta por la referencia, vuelves al menú 
principal. 
 
OPCION 5. REGISTRAR ENTRADAS EN ALMACEN 
El procedimiento es similar al anterior Esta opción se utiliza para informar al ordenador de un 
incremento de stock. 
 
OPCION 6. MUESTRA REGISTROS BAJO STOCK MINIMO 



Utilizando esta opción, aparecen en pantalla los productos que están por debajo del mínimo 
definido. Pulsando la tecla SPACE aparecerá el siguiente registro que está bajo mínimo. 
 
OPCION 7. SUMARIO FINANCIERO 
Aparecen en pantalla los valores totales de compra y venta del stock completo. 
 
OPCION 8. GRABACION DEL FICHERO 
Elige esta opción para grabar el programa y los datos. Al aparecer el mensaje — start tape, then 
press any key— espera 10 segundos antes de pulsar cualquier tecla. 
 
OPCION 9. EXIT PROGRAM  
Pulsando 9 se produce una parada de programa. 


