Guía – Las limitaciones de las pantallas con el Item Placement Tool.
En el B1UP Usability Package tenemos una herramienta llamada Item Placement Tool que nos permite
rediseñar las ventanas de SAP Business One y agregar campos adicionales, y mientras esta es una poderosa
herramienta está obligado a seguir las reglas y limitantes del cliente de SAP Business One y del SDK. Este
documento describirá dichas limitantes.

Ventanas de tamaño variable y “espacio inaccesible”.
Vamos a ver un ejemplo. A continuación tenemos la ventana de Órdenes de Venta en la pestaña de Finanzas.

Sin pensarlo mucho, hemos marcado nuevos espacios potenciales para agregar nuevo contenido y hasta este
punto pareciera que tenemos mucho espacio libre para datos adicionales.
Vamos a ver un poco más del tema. Ya que el tamaño de la ventana es variable no estábamos viéndola en su
tamaño mínimo, lo cual puede cambiar la percepción del espacio libre. Ahora veamos la misma ventana pero
en su tamaño mínimo.

Nos es revelada una nueva imagen del tamaño real disponible para agregar campos en la ventana.
Puede recordar que la herramienta de posicionamiento de campos tiene la opción de definir el largo y ancho
en la configuración lo cual nos permitirá optimizar el espacio y colocar más contenido. Vamos a tomar eso
como ejemplo y tendremos mucho espacio para trabajar usando medidas de 800 x 600 de alto.

Ahora tenemos mucho espacio para trabajar, pero debido a ciertas limitantes del SDK, este espacio adicional
está en todos los lugares incorrectos (comparado con la primera imagen) y debido a la manera de como
reacomoda los campos SAP Business One, podemos resultar con problemas.

En esta imagen anterior, se cambió el tamaño de la ventana a un tamaño mayor y lo raro es que campos
como el Empleado de ventas termina en la mitad de la matriz de contenido. Esto debido a la manera de
trabajar reglas del SDK que nos limitan.
Un problema totalmente diferente al punto de vista técnico es que debe de recordar que los usuarios pueden
tener pantallas más pequeñas para poder mostrar la ventana más grande.

Funcionamiento de cambio de tamaño en SAP Business One.
La manera en como SAP Business One cambia el tamaño de las ventana sigue unas simples pero limitadas
reglas. A continuación vemos la ventana de una Orden de Venta.

Lo que SAP hace cuando se cambia el tamaño de la ventana es dividirla en 4 porciones iguales.





Todo lo que se encuentre en la sección 1 siempre se queda en el mismo lugar.
Todo lo de la sección 2 siempre se mueve a la derecha.
Todo lo de la sección 3 siempre se mueve hacia abajo.
Todo lo de la sección 4 siempre se mueve a la esquina inferior derecha.

Algunos podrían preguntarse por qué SAP reacomoda sus pantallas, la respuesta es las líneas de la matriz de
contenido.
Vamos a ver la imagen con la pestaña de contenido activa.

Podemos ocupar ese espacio extra para líneas y columna adicionales, que en algunos casos son escenciales.
Que podemos hacer y que recomendaciones tomar.







Agregar ancho adicional a una ventana no da problemas adicionales así que utilícelo si necesita más
espacio, solo este consiente que el espacio agregado estará a la derecha de su contenido original.
o Usted puede mover todo el contenido original pero este consiente que esto le puede llevar
mucho tiempo.
Use los espacios definidos en la página 2, es más sencillo agregarlos ahí.
Hay datos en las ventanas que no se utilizan comúnmente, lo que podría hacer sería ocultarlos para
tener más espacio para su propio contenido.
Si en dado caso no puede ocultar campos, puede al menos reducir su tamaño para tener más
espacio.
Si son muchos campos lo que necesita agregar, a lo mejor sería más prudente agregar su propia
pestaña para agregarlos.

