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MANUAL CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA DEO PARA EMPEZAR A TRABAJAR PASO 2 

Ventana principal 

La pantalla principal del programa tiene un menú de acceso rápido en el centro y sus menús 

desplegables superiores para acceder a todas las opciones de configuración y de acceso de 

todas sus utilidades 

 

 

 

  

 

Configuración de parámetros relacionados “CONFIGURADOR” 

Al escoger la pestaña “Configurador” se nos abrirá la siguiente pantalla de opciones 

 

 

 

 

 

Configurador 

de parámetros 

relacionados 

Configurador de 

parámetros de 

relacionados 

Configurador 

de parámetros 

relacionados 

Salir del 

programa 

Visualizador Versión 

y Usuario en uso 

Consulta a nuestro 

servicio técnico 

Pantalla 

Completa 

Configurador de 

parámetros 

relacionados 

Configurador de 

parámetros 

relacionados 

 

Editor Wizard 

Menú acceso 

rápido

Gestor 

de tareas 
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Tarifas 

En este apartado configuramos las numeraciones de control para clientes, proveedores, 

presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, etc.,  para poder identificar cada elemento de 

manera única. El programa viene configurado con numeraciones por defecto, las cuales son 

modificables según las condiciones de cada usuario 

Para añadir un tipo de tarifa seleccione el botón Añadir y le aparecerá esta pantalla, en la que 

deberá entrar el nombre deseado del tipo de tarifa y sus características: 

 

Deberá seleccionar el Tipo de Cálculo (Aplicando los cálculos sobre el precio de coste o sobre el 

precio de venta mediante el menú desplegable), seguido de la Tarifa Padre, normalmente la 

tarifa Padre es la Tarifa Coste 

Aplicar el incremento de Riesgo y de venta en caso que sea necesario y al Aceptar dichos 

parámetros se creará la tarifa que usted haya configurado 

Todas las tarifas entradas pueden ser modificadas (editadas) o eliminadas mediante los 

botones superiores. Así como exportar un listado de todos ellos en formato de hoja de cálculo 

XLS 
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SI HA ADQUIRIDO LA BASE DE DATOS CON ARTICULOS CREADOS PARA EL PROGRAMA DEO Y 

ESTOS COMPLETAN SUS NECESIDADES, NO NECESITARIA TRABAJAR EN LOS SIGUIENTES 

APARTADOS 

Grupo Colores 

En este apartado configuraremos los diferentes grupos de colores con los que el proveedor 

basa su tarifa de precios. Por ejemplo, Color base, Color estándar, Color especial, etc. 

Para añadir un Grupo de Color seleccione el botón Añadir y le aparecerá esta pantalla, en la 

que deberá entrar el nombre del grupo de color deseado 

 

Todos los grupos de colores entrados pueden ser modificados (editados) o eliminados 

mediante los botones superiores. Así como exportar un listado de todos en formato de hoja de 

cálculo  XLS 

Colores 

En este apartado configuraremos la gama de colores (Anodizados, RAL y Texturas de madera) 

con los que se puede trabajar 

Para añadir un Color seleccione el botón Añadir y le aparecerá esta pantalla, en la que deberá 

entrar color deseado 

 

Todos los colores entrados pueden ser modificados (editados) o eliminados mediante los 

botones superiores. Así como exportar un listado de todos en formato de hoja de cálculo  XLS 
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Proveedores 

En este apartado daremos de alta todos los proveedores con los que se quiere trabajar 

Todos los proveedores entrados pueden ser modificados (editados) o eliminados mediante los 

botones superiores 

Así como exportar un listado de todos en formato de hoja de cálculo XLS o cargar ficheros 

relacionados con este proveedor en concreto mediante el botón superior de Ad. Documento 

Para añadir un Proveedor seleccione el botón Añadir y le aparecerá la siguiente esta pantalla 

 

En la zona de Datos Proveedor  se introducirán todos los datos fiscales y comerciales, junto con 

el logotipo de la empresa mediante el botón Cambiar Imagen. Siempre podrá ser modificado o 

eliminado mediante el botón rojo situado junto el botón de carga de imágenes 

En este apartado los datos obligatorios para poder continuar son los siguientes: 

- DNI/NIF/NIE 

- Nombre Fiscal 

- Dirección 

- CP 

- Población 

En la zona de Datos Adicionales, se introducirán todos los datos relacionados al precio final, es 

decir, el tipo de tarifa a aplicar, la forma de pago, descuentos, impuestos, y el recargo 

energético. 
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En este apartado los datos obligatorios para poder continuar son los siguientes: 

- Tarifa 

- Impuesto 

- Forma de Pago 

En la zona de Datos Contables, se introducirán el día de pago de recibos de dicho proveedor, 

junto con el número de control dentro de la contabilidad y las vacaciones de dicho proveedor 

(Actualmente no está en funcionamiento el traspaso de datos a otro programa de 

contabilidad) 

Apartado Direcciones. 

En este apartado, se mostrará la dirección entrada en el apartado Proveedor, una vez 

guardados los datos entrados. Aquí será donde añadiremos todas las direcciones posibles 

relacionadas con el proveedor que estamos trabajando 

Para añadir una nueva dirección o información adicional seleccione el botón Añadir dentro de 

esta pantalla 

 

Aparecerá la siguiente pantalla donde se introducirán los datos deseados, ya sea otra dirección 

relacionada con el proveedor que estamos entrando (dirección de entrega de producto 

terminado, dirección de oficinas, etc.) o simplemente información adicional de dicho 

proveedor  (nombres/teléfonos/correos en concreto de responsables de dicho proveedor, etc.) 
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Todas las direcciones, o información adicional, entradas pueden ser modificados (editados) o 

eliminados mediante los botones superiores 

Apartado Datos Bancarios 

En este apartado, introduciremos los datos bancarios del proveedor 

Para añadir información sobre los datos bancarios del proveedor, seleccione el botón Añadir 

dentro de esta pantalla 

 

Aparecerá esta pantalla donde se introducirán los datos bancarios. Seleccionando el buscador 

de Bancos dentro de la lista predefinida base, podremos seleccionar la Entidad, y añadir todos 

los datos de dicho banco 

 

Todos los bancos entrados pueden ser modificados (editados) o eliminados mediante los 

botones superiores. 
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Apartado Grupo de Colores 

En este apartado, añadiremos todos los grupos de colores, cada uno con sus colores 

relacionados que tiene el proveedor que estamos trabajando, para poder relacionar en los 

artículos que nos suministra dicho proveedor 

 

Si hemos seguido todos los pasos principales, no tenemos que tener ningún problema, en caso 

contrario,  tendremos que ir al menú superior Configurador  y crear estos grupos de colores y 

los colores a relacionar antes de proceder a entrar los datos de color dentro del proveedor 

A continuación seleccionamos el botón Añadir, y marcamos todos los grupos que queremos 

para el proveedor que estamos entrando.  Una vez entrados todos los grupos de colores, 

seleccionaremos un grupo de color (por ejemplo, el grupo “Color base”) y seleccionamos el 

botón Añadir Colores a Grupo, nos aparecerá una pantalla con todos los colores dados de alta 

anteriormente, y simplemente tendremos que elegir el color, o colores, que hacen referencia a 

dicho grupo. (Por ejemplo, el grupo “Color base” le agregaremos el color “Blanco”). 

Procedemos a guardar los datos seleccionados y podemos continuar con los siguientes grupos 

de colores 

Con este paso completado, podemos dar por terminada la entrada de datos de proveedor 

 

Mediante el seleccionador de la derecha podemos seleccionar un color en concreto y nos 

mostrara el filtro por dicho color seleccionado, mostrándonos los grupos de colores que tienen 

el color filtrado. Todos los grupos de colores entrados pueden ser modificados (editados) 

mediante el ratón con el doble click o eliminados mediante el botón superior 
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En el caso de querer modificar un grupo de color utilizado en algún artículo, deberá eliminar 

toda relación de dicho artículo con este grupo para proceder a su modificación o eliminación 

Entrando dentro del artículo en cuestión, eliminando los precios que hacen referencia a dicho 

grupo de color de dicho proveedor y guardando el artículo, ya podrá proceder a modificar el 

proveedor 

Series 

En este apartado configuraremos las diferentes “series” que podemos relacionar con los 

artículos. Por ejemplo, Practicable de 1 hoja serie RK-65 o RK-80 etc. Mampara de baño 

modelo Anna o Atenea, etc. Persiana aluminio tipo curvada C-45 o C-50, etc. 

Para añadir una serie seleccione el botón Añadir y le aparecerá esta pantalla, en la que deberá 

entrar el nombre de la serie deseada 

 

Todas las series entradas pueden ser modificadas (editadas) o eliminadas mediante los 

botones superiores. Así como exportar un listado de todos en formato de hoja de cálculo  XLS 

Partidas 

En este apartado configuraremos las diferentes partidas con las que se puede trabajar para 

saber a cual pertenece cada artículo. Por ejemplo, Ventanas, Toldos, etc. 

Para añadir una partida seleccione el botón Añadir y le aparecerá esta pantalla, en la que 

deberá entrar el nombre de la partida deseada 

 

Todas las partidas entradas pueden ser modificadas (editadas) o eliminadas mediante los 

botones superiores. Así como exportar un listado de todos en formato de hoja de cálculo  XLS 
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Familias 

En este apartado configuraremos las diferentes familias de padre a hijo y así sucesivamente 

para poder clasificar y agrupar los artículos con los que se quiere trabajar 

Por ejemplo, Modelo es familia padre de Cerramiento (familia hijo) y de Puerta, y de Mampara 

etc. cada una de estas familias hijo son familia padre de la siguiente familia 

Para añadir una familia seleccione el botón Añadir y le aparecerá esta pantalla, en la que 

deberá entrar el nombre de la familia deseada 

 

Todas las familias entradas pueden ser modificadas (editadas) o eliminadas mediante los 

botones superiores. Así como exportar un listado de todos en formato de hoja de cálculo  XLS 

Artículos 

En este apartado procederemos a entrar todos los artículos con los que se quiere trabajar,  

partiendo de que un artículo es común con la opción de trabajar con varios proveedores con 

sus respectivas “series”. Por ejemplo, Practicable de 1 hoja puede tener uno o varios 

proveedores y cada uno de ellos puede tener una o varias “series” 

Todos los artículos entrados pueden ser modificados (editados) o eliminados mediante los 

botones superiores. Así como exportar un listado de todos en formato de hoja de cálculo  XLS 

Para añadir un artículo seleccione el botón Añadir y le aparecerá esta pantalla 
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A continuación, deberá introducir todos los datos del artículo, siendo obligatorios los 

apartados Referencia, Descripción, Tipo Material, Tipo Cálculo, Familia y Partidas 

Editar foto y Descripción Presupuesto es opcional y dependerá de la manera que escoja 

trabajar con el programa  

En el apartado Tipo de Material, vienen los siguientes campos predefinidos. Dependiendo del 

tipo de artículo y Tipo de cálculo podrá escoger el más conveniente 
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Tabla de relación de los Tipos de Modelos 

con los Tipos de Cálculos relacionados. 

 

A. Consulta de tabla de precios (Alto x Ancho) 

B. Superficie (Alto x Ancho) 

C. Directo (Cantidad x Precio) 

D. Metros Lineales (Largo x Precio) 

 
(1) Al elegir “Cristal”, nos aparece en la pantalla 

los siguientes campos para introducir las 

características del modelo  Grueso vidrio, 

kg/m2. 

(2) Al elegir “Panel”, nos aparece en la pantalla 

el campo “Grueso Panel “. 

Estos campos son convenientes de introducir para el buen funcionamiento del programa. 

En los campos Familia y Partidas, le aparecerá un menú desplegable con las diferentes 

opciones creadas en los primeros pasos anteriormente mencionados 

Una vez entrados los requisitos básicos del artículo, procedemos a editar la imagen o dibujo 

del artículo si se cree necesario 

Seleccionamos el botón Editar Foto y nos aparecerá la pantalla del DeoWizard (editor del 

programa DEO), con el que podrá confeccionar un dibujo base partiendo del estipulado por 

defecto (mediante el selector de Tipo Material, Tipo Apertura, Número hojas y Propiedades 

Avanzadas) o agregar una imagen en formato PNG/JPEG/JPG con el artículo en cuestión 

Modelo A B 
   

Tapajuntas A B 
   

Cristal 
 

B 
  

(1) 

Panel A B C 
 

(2) 

Mosquitera A B 
   

Persiana A B C 
  

Acabados   C D 
 

Montaje A B C 
  

Transporte  
 

C 
  

Varios  
 

C 
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Para agregar una imagen en PNG/JPEG/JPG, seleccione el botón Cargar Imagen y mediante el 

navegador que le aparece en pantalla seleccione la imagen a agregar. Y a continuación 

seleccione el botón verde para aceptar la imagen y volver a la pantalla anterior, pantalla 

principal del Artículo con el que se estaba trabajando 

Para agregar una dibujo base, seleccione el menú desplegable Tipo Modelo,  y le aparecen una 

serie de cerramientos base como por ejemplo, ventanas, correderas, puertas, etc. A 

continuación, seleccione el menú desplegable Tipo Apertura, y le aparecen una serie de 

especificaciones relacionadas con el modelo elegido, por ejemplo, practicable, Oscilo batiente, 

corredera, pivotante, etc. 

A continuación, especifique el número de hojas de la apertura,  y seguidamente seleccione el 

botón Propiedades Avanzadas, donde le aparece la siguiente pantalla, donde podrá definir en 

milímetros los parámetros del marco y junquillos 
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El siguiente paso para la creación de un artículo, es la relación entre el proveedor y la serie con 

el artículo, para ello seleccionamos la pestaña Datos Proveedores, y añadir Proveedor. Nos 

aparecerá la lista de todos los proveedores que tengamos entrados en el programa. A 

continuación, seleccionamos el proveedor y Aceptar 

 

Una vez estén los proveedores entrados, seleccionamos el proveedor al cual queremos 

asociarle una o varias series 

Seleccionamos el botón Editar Serie, o hacemos doble click en la línea seleccionada y nos 

aparecerá la siguiente pantalla: 

 

En esta pantalla nos aparecen dos maneras de entrar series, mediante el botón lateral-

izquierdo “Añadir Serie” o mediante el botón lateral-derecho “Añadir Series”. La diferencia 

está en cargar una sola serie con sus características o cargar varias series de una sola vez, para 

luego cargar sus características. 

Seleccionando “Añadir Serie” le aparece una pantalla u otra según las características de 

entrada base del artículo, como se detalla a continuación 
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En caso que el artículo tenga seleccionado: 

Tipo de Material:  Modelo  + Tipo de Cálculo: Consulta de tabla de precios 

Le aparecerá la siguiente pantalla: 

 

En caso que el artículo tenga seleccionado: 

Tipo de Material:  Modelo  + Tipo de Cálculo: Superficie 

Le aparecerá la siguiente pantalla: 
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En caso que el artículo tenga seleccionado: 

Tipo de Material: Tapajuntas + Tipo de Cálculo: Consulta de tabla de precios 

Tipo de Material:  Panel + Tipo de Cálculo: Directo o Consulta de tabla de 

precios 

Tipo de Material:  Mosquitera + Tipo de Cálculo: Consulta de tabla de precios 

Tipo de Material:  Persiana + Tipo de Cálculo: Directo o Consulta de tabla de 

precios 

Tipo de Material:  Acabados + Tipo de Cálculo: Directo 

Tipo de Material:  Montaje  + Tipo de Cálculo: Directo o Consulta de tabla de 

precios 

Tipo de Material:  Transporte  + Tipo de Cálculo: Directo 

Tipo de Material:  Varios  +  Tipo de Cálculo: Directo” 

Le aparecerá la siguiente pantalla: 

 

En caso que el artículo tenga seleccionado: 

Tipo de Material:  Tapajuntas 

 Cristal 

 Panel + Tipo de Cálculo: Superficie 

 Mosquitera 

 Persiana 

 Montaje   

Tipo de Material:  Acabados  +  Tipo de Cálculo: Metros Lineales 

Le aparecerá la siguiente pantalla: 
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En estas pantallas cargaremos mediante el buscador, la serie deseada (previamente entrada en 

el apartado de Configurador – Series) y entraremos las medidas máximas y mínimas de 

venta/fabricación, y según cada ventana las características en concreto de cada serie 

Al igual que podemos cargar una imagen representativa de la serie en concreto, mediante el 

botón de Cambiar Imagen, con la que en todo momento se puede eliminar o modificar 

Una vez entrada la serie dentro del proveedor, ya tendremos relacionado un proveedor con su 

serie o series específicas que nos suministre dicho proveedor y así tantos proveedores como 

tengamos para un mismo artículo 

Una vez tengamos estos pasos previos, procederemos a la introducción de precios 

relacionando el proveedor con la “serie” y el grupo de color en cuestión 

Para ello, seleccionamos la pestaña Precios, y según el Tipo de Cálculo seleccionado 

previamente tendremos una pantalla u otra 

Para el tipo de cálculo A (Consulta de tabla de precios), tenemos esta pantalla: 

 

Donde podemos introducir 

mediante archivos de Microsoft 

Excel, la tabla de precios 

preparada para la serie y color 

seleccionado 

Importante a tener en cuenta, 

cada archivo solamente puede 

tener una hoja de cálculo y partir 

de la base que en la columna A 

tendremos la Altura y en la Fila 1 

tendremos el Ancho 
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Ejemplo de tabla correcta: 

 600 700 

1950 825,30 825,30 

2100 907,83 907,83 

 

En este ejemplo, tenemos la columna A con las diferentes medidas de altura y en la fila 1 

tenemos las diferentes medidas de ancho, con lo consiguiente una referencia con una altura 

de 1950 mm, con un ancho de 600 mm su precio es de 825,30 €. A tener en cuenta que si 

tenemos una medida entre dos (por ejemplo 2050 mm altura) el programa siempre cogerá el 

precio de la medida superior 

Para su buen funcionamiento, los datos dentro el programa siempre están expresados en 

milímetros y el tipo de documento agregado tiene que ser de estas características 

Para el resto de Tipos de Cálculo, B, C, D la pantalla que nos aparecerá es la siguiente: 

 

 

En este apartado, el sistema es el mismo, según el proveedor, la serie y el grupo de color 

tendrá un precio de venta del proveedor 

En todos los tipos de cálculo, tenemos la opción de dar al segundo grupo de color un precio al 

aplicarle un incremento o descuento % sobre el primer grupo de color, apartado Grupo de 

color base 

 

 


