
 

 

 
 

 

Buscador de Artículos por Descripción 

 
Descripción: 

Durante una transacción, es posible que requiera encontrar un artículo si no cuenta con su código de barras. Mediante el Buscador de 

artículos es posible encontrar dicho artículo al saber sólo una parte de la descripción del mismo. 

Solución: 

Presione la tecla <Enter> en cualquier parte de la aplicación de Punto de Venta al momento de elegir un artículo o ingresar su código, o 

bien presionando la tecla <F3>, esto en lugar de ingresar un artículo al ticket. 

Buscador de artículos: <ENTER> ó <F3>  

Los datos de las columnas que muestra el buscador son modificables de acuerdo a cada Configuración de Estación, por ejemplo, 

mostrar o no en el buscador el precio de cada artículo en la lista. Las columnas de manera predeterminada son: 

Descripción. Es el nombre o descripción por medio del cual se buscará el artículo.  

UM. Unidad de Medida del artículo en la lista. 

Disponible. Muestra la disponibilidad del artículo (no sobre existencias en almacén). 

Código. Muestra el código de barras del artículo. 

Puede desplazarse hacia arriba y abajo con las teclas de cursor a través de toda la lista de artículos dentro del buscador y elegir la 

mercancía para agregarla a la venta presionando la tecla <Enter>. 

Si desea elegir un artículo en específico por medio de su Nombre o Descripción de manera más rápida, en la parte superior de la lista, 

hay una caja de texto en blanco con el nombre Descripción, por medio de la cual introduciremos la cadena de caracteres que queremos 

buscar, por ejemplo: artículos que en su descripción contengan la palabra ACEITE. Al escribir dicha cadena, presionamos la tecla <TAB> 

y en la lista del buscador nos desplegará todas las coincidencias de la cadena con la descripción del producto. 

Con esto, podemos desplazarnos fácilmente con las teclas de cursor a través de solamente los artículos coincidentes. Cuando nos 

posicionemos sobre el artículo deseado, basta con presionar la tecla <ENTER> para ingresar dicho artículo al ticket. 

 Sintaxis de Búsqueda 

El buscador también se auxilia de comodines para realizar una búsqueda de manera más concreta. Por ejemplo, si ingresamos la cadena 

PAVO seguida de un * (asterisco) nos desplegará todos los conceptos que comiencen su descripción con la palabra PAVO. Si por el 

contrario, escribimos primero * (asterisco) seguido de la palabra PAVO, nos desplegará todos los conceptos que al final de su 

descripción contengan dicha palabra. Si omitimos el * (asterisco) buscará la cadena en cualquier parte de la descripción. 
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A continuación, la sintaxis concreta del Buscador de Artículos: 

 Nombre Resultado Observaciones 

1 Búsqueda por cadena de 

caracteres 

FILTRO <TAB>  

ABRAZADERA FILTRO GASOLINA 

BASE FILTRO ACEITE 

FILTRO GASOLINA 

Nos muestra como resultado todas las descripciones 

de los artículos que contengan la palabra FILTRO en 

cualquier parte de la Descripción. 

2 Búsqueda por letra F  

FILTRO GASOLINA 

FILTRO POLEN 

FOCO 

FO  

FOCO 

Se realiza búsqueda filtrando letra por letra, es decir 

nos mostrará como resultado todas las descripciones 

que inicien con la letra y/o letras conforme se van 

escribiendo. 

3 Búsqueda por dos o más 

palabras 

ABRAZADERA AUTOMOVIL <TAB>  

ABRAZADERA INFERIOR AUTOMOVIL 

ABRAZADERA SUPERIOR AUTOMOVIL 

AUTOMOVIL ABRAZADERA <TAB> 

ABRAZADERA INFERIOR AUTOMOVIL 

ABRAZADERA SUPERIOR AUTOMOVIL 

AUTO BARRA ABRAZADERA<TAB> 

ABRAZADERA BARRA INFERIOR AUTO 

ABRAZADERA BARRA SUPERIOR AUTO 

Realiza la búsqueda de dos o más palabras en cualquier 

orden de la descripción. 

4 Asterisco al inicio de la 

cadena 

* FILTRO <TAB> 

ABRAZADERA AUTOMOVIL FILTRO 

Busca los artículos que contengan la cadena que se 

ingresó al final de la descripción. 

5 Asterisco al final de la 

cadena 

FILTRO* <TAB> 

FILTRO DE GASOLINA 

FILTRO ACEITE 

Busca los artículos que contengan la cadena que se 

ingresó al inicio de la descripción. 

6 Asteriscos al Inicio y final de 

la cadena 

*FILTRO* <TAB> 

ABRAZADERA FILTRO GASOLINA 

BASE PORTAFILTRO 

Busca la cadena teniendo antes o después de ésta 

cualquier otra(s). 

 

Para salir del buscador sin agregar ningún artículo del mismo, basta con presionar la tecla <ESC> regresando al ticket de venta. 


