En la próxima pantalla, se despliega la lista de usuarios para seleccionar al
usuario a que solicita el pedido. Dicha ventana cuenta con un cuadro de
búsqueda
q
q
que p
permite encontrar de forma rápida
p
un usuario. También p
podemos
listar los usuarios por apellido.

Una vez que encontramos al usuario en cuestión, lo elegimos presionando sobre
el botón azul que se encuentra a la derecha del nombre. Con el usuario ya
elegido procedemos a elegir el tipo del material del nuevo pedido.
pedido

En la pantalla siguiente completamos los datos del pedido y terminamos el
proceso de generación de un nuevo pedido.

Nota: El tipo de pedido que se carga por defecto es el tipo de pedido que se corresponde
con la institución del usuario
usuario. Igualmente
Igualmente, los administradores de Celsius son capaces de
cambiar este campo.

Por último,
último el Celsius nos da aviso sobre la creación del nuevo pedido y nos da dos
opciones.
1 - Ver
V pedido:
did Para
P
comenzar con lla administración
d i i t ió d
de este
t pedido.
did
2 - Agregar más pedidos al usuario: Para agregar otro pedido al mismo usuario.

\\ Administración de un Pedido
Como se puede observar está toda la información del pedido más las operaciones
que se pueden realizar sobre el mismo. Existen dos menús principales que
proveen el acceso a la mayoría
p
y
de funciones sobre un p
pedido ((el resto de las
funcionalidades sobre pedidos se visualizan al lado de los eventos).

Menú “Opciones”

operaciones más frecuentes

Revisar Pedido – Sirve para ver y modificar (sólo si es un pedido en curso) la
información del pedido.
Pasar a Búsqueda – Pasa el pedido de estado pendiente a estado búsqueda.

Menú “Opciones”
Búsquedas – Abre la ventana de búsquedas de un pedido.
Registrar Observaciones – Opción que sirve para registrar diferentes
observaciones sobre el pedido.

Menú “Opciones”
Solicitar Pedido – Sirve para realizar un solicitud. La solicitud puede ser
automática o manual, dependiendo de si la biblioteca al la que le realizamos el
pedido posee CelsiusNT o no.
Registrar Entrega – Permite registrar el evento de entrega del material recibido
al usuario.

Anular Entrega – Anula el evento de entrega, dejando el pedido nuevamente
en estado “Recibido”
Recibido .
Confirmar por usuario – Genera un evento de confirmación del usuario. Se
utiliza si el usuario no pudo confirmar el pedido o ya no deseamos que lo
confirme.
Volver – Retorna al listado anterior
anterior.

Menú “Más Opciones”

operaciones menos frecuentes

Esperar Confirmación del usuario – Genera el evento de espera de
confirmación por el usuario, en caso que los datos del pedido cargado por el
usuario sean incorrectos o insuficientes.
Cambiar Operador – Sirve para cambiar el operador corriente que está
gestionando el pedido.
Cancelar Pedido – Cancela el pedido.

Anular Pedido – Anula el pedido.
Cambiar Tipo Material – Permite cambiar el tipo de material del pedido. El
pedido puede estar cargado por error con un tipo de material incorrecto. Por
ejemplo
eje
p o el
e pedido
ped do puede haber
abe ssido
do creado
c eado como
co o una
u a revista
e sta pero
pe o en
e realidad
ea dad
debería ser un libro.
IMPORTANTE: El menú de operaciones
p
puede variar en cuanto a la cantidad
p
de opciones de acuerdo al estado de pedido y a los eventos que el mismo posee.

