Generador de Listados a medida
Desde el menú Listados podemos acceder al
módulo de generación de listados generados por
el usuario.

Vamos a crear un listado (Apellidos, Nombre, NumSocio y email) de aquellos socios que tenga
marcada la opción Mailing (permitir) y que el campo de dirección de correo contenga un @ (Se
supone que si el mail contiene una @ es que es una dirección de correo)

Paso 1: Se selecciona la tabla de donde queremos sacar la información
Paso 2: Se escogen los campos que queremos visualizar en el listado
Si nos equivocamos en un
campo, podemos
devolverlo con el botón
que aparece en esta
imagen.

Paso 3: Podemos seleccionar la forma en que aparecerán ordenados los datos haciendo clic en
la casilla “Orden”
El orden puede ser Ascendente,
Descendente o sin orden
Primer clic: Ascendente
Segundo clic: Descendente
Tercer clic: (Sin orden)

Paso 4: Filtrar la información que queremos listar
En este ejemplo se está filtrando los
socios que están de Alta Y que tiene
seleccionada la casilla de Mailing Y
que el campo Email contenga una @

Cuando se pulsa el botón Donde, …Y… ó …Ó… aparece la ventana de filtro

Paso 5º: Mostrar el listado. Pulsar para ver el
listado de los campos

Paso 6º: Organizar las columnas a izquierda o derecha

Paso 7º: Guardar el filtro creado para poder usarlo mas veces.

También podemos copiar los registros resultantes en el portapapeles para pegarlos en otra
aplicación.
En caso de que pulsemos Guardar, el programa nos pide que pongamos un nombre al listado

Ver, copiar, imprimir los Listados a medida
En el menú Listados hay un apartado donde se muestran los Listados a medidas creados por
los usuarios del programa.

El resultado de hacer clic sobre el menú…

Borrar un Listado a medida
Si se quiere borrar un listado a medida se selecciona el listado desde el menú pero
manteniendo, previamente, la tecla SHIFT pulsada

Solo queda contestar Si, para borrar el Listado

NOTA: Los datos nunca se borran. Lo que se borra es la definición del filtro.

