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MANUALES AUTOMOTRIZ  
 

 
Descripción Proceso  
 
Los Exploradores permiten obtener información del sistema de forma dinámica ya que incluyen filtros de búsqueda 
para requerir solo la información necesaria, el usuario podrá utilizar dichos filtros para visualizar la información de 
acuerdo a sus necesidades 
 
Para Visualizar un explorador de Activos Fijos nos vamos a la siguiente ruta: 
Exploradores/ Activos Fijos/ Activos Fijos. 
Nos abre el tablero de control de exploradores donde nos arroja la información dependiendo de los filtros y 
herramientas que podemos utilizar. 
 

 
 
Dentro de las herramientas tenemos:  

  que nos sirve para exportar la información nuestra vista del explorador a un archivo de Excel. 

  Podemos solicitar más información de un activo fijo en especifico 

  Imprimir los activos seleccionados 

  Vista preliminar de los activos seleccionados 

MÓDULO MOVIMIENTO 

Exploradores Exploradores Activos Fijos 
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  Personalizar Vista, nos sirve para manejar los conceptos que queremos que nos visualice el 
explorador y así manejar solo la información que ocupamos. 
Primero damos clic en Nueva para crear una vista nueva con los conceptos deseados 
 

 
 

Este nos abrirá una nueva ventana donde nos mostrara todos los conceptos que podremos utilizar, en la parte 
izquierda son los conceptos disponibles y en la parte derecha son los conceptos que ya se pueden visualizar en el 
explorador y podemos agregar o quitar conceptos dependiendo de los que ocupemos, y poder ordenarlos como 
mejor nos sirva. 
 
Al ordenar nuestra vista le asignamos un nombre y le damos clic en Aceptar. 

 

 
 

Nos regresa a la ventana “Personalizar vista” y seleccionamos la vista que acabamos de modificar. 
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Dentro de los filtros de tablero de control tenemos: 
 

 Estatus.- Este nos maneja los siguientes estatus 
1. Activos.- Siguen teniendo valor en el inventario 
2. En reparación 
3. En mantenimiento 
4. Inactivos 

 Fecha.-Este filtro nos ayuda a modificar la información de acuerdo a la fecha en que se efectuaron los 
movimientos, estos pueden ser por mes, año, o alguna fecha en específico. 

 Moneda.- Se maneja dos tipos de moneda, Pesos y  Dólares. 
 
 

 
 

 
Podremos ordenar la información de acuerdo a las clasificaciones de los Activos Fijos si visualizamos por: 
 

 Todos 

 Edificio 

 Equipo de computo  

 Equipo de transporte 

 Herramienta de taller  

 Maquina y equipo 

 Mejoras a Propiedades Arrendadas 

 Mobiliario y equipo  

 Sin clasificar. 
 

Si deseamos buscar un activo fijo en específico podemos utilizar la opción de Buscar  
 
De igual manera utilizamos el comodín (*) para que nos ayude en la búsqueda si no recordamos la clave del activo 
o el nombre exacto. 
 

 


