
 
 
 
 

 

 

Adjuntar múltiples documentos y programas a un Socio de Negocios. 
Resumen  

Modulo Botones funcionales. 

Nivel Avanzado. 

Requerimientos B1UP 2.7.3.0 o superior. 
NOTA: Es recomendado que haya leído el ejemplo de ejecutar aplicaciones externas antes de leer este documento. 

 

Escenario. 
El cliente ya conoce la funcionalidad de lanzar aplicaciones externas pero desea ligar más de una aplicacion o 

documentos. 

El ”Ejecutor de datos” le da la habilidad de enlazar documentos y abrir programas ligados a un Socio de 

Negocios /Artículo / Empleado / Actividad. 

<Imagen> 

 

Configuración necesaria. 
Usted necesitara realizar dos pasos para esta configuración: 

1. Un botón funcional que abra el Ejecutor de datos. 

2. La configuración de la ventana de Ejecutor de datos. 

Paso 1. Configuración del botón funcional. 

El botón funcional que utilizaremos lo vamos a colocar en la ventana de datos maestros de artículos, por lo 

tanto lo primero que debemos hacer es abrir la ventana, hacer clic derecho y elegir la opción ”Añadir botón 

de funcionalidad en esta ventana”. 

 



 
 
 
 

 

 

 

Ahora definimos los botones que deseamos agregar en la ventana de socios de negocios. Esto lo realizamos 

simplemente definiendo un nombre del botón y configurando los datos necesarios para su funcionamiento. 

En este ejemplo llamamos al botón Ejecutor de datos y le seleccionamos que sea de tipo Ejecutor de datos, 

que es a acción que deseamos se ejecute una vez presionado (ver otros ejemplos para diferentes tipos de 

botones). 

 

Debemos de deshabilitar las casillas de Buscar y Añadir ya que solo deseamos que el usuario pueda presionar 

el botón cuando se encuentra en modo Ok (cuando un socio de negocios esta seleccionado). 

Para este ejemplo no requerimos mayor configuración así que simplemente guardamos nuestros cambios. 

Favor de notar que aún está pendiente la configuración del Ejecutor de datos. 

Paso 2. Configuración y uso del Ejecutor de datos. 

Ahora bien, si abrimos la ventana de Datos Maestros de Socio de Negocios ya podremos visualizar el botón 

(el botón al abrir la ventana estará desactivado ya que solo configuramos que funcione en modo Ok). 



 
 
 
 

 

 

 

Si buscamos un socio de negocios y presionamos el botón, nos aparecerá la ventana del Data Launcher. 

 



 
 
 
 

 

 

Como puede apreciar en la imagen anterior, el ejecutor de datos traslada el código del socio de negocios que 

teníamos seleccionado. Esto se debe a que toda la información almacenada en el ejecutor de datos es 

específica para cada cliente (la configuración guardada para el cliente “C20000” no será visible para el cliente 

“C20001”). 

En este ejemplo guardaremos la información de la dirección IP del servidor del cliente para que podamos 

abrir Terminal Services (escritorio remoto) desde SAP Business One. 

Para ello necesitamos hacer dos cosas. 

Primero debemos configurar una función que sepa cómo llamar a terminal server. Presionamos el botón 

Función Configuración. 

 

Agregamos una función que se llame terminar server (el programa es mstsc.exe) y pasamos los argumentos 

/v $data. 

El $data es la palabra que será remplazada posteriormente con la dirección IP. 

Posteriormente presionamos Añadir en la ventana principal del Ejecutor de datos, ingresamos una dirección 

IP así como una descripción. 



 
 
 
 

 

 

 

Ahora asociamos nuestra función Terminal Server con la dirección IP y presionamos el botón Añadir. 

 

Uso de la funcionalidad 
Ahora tenemos una entrada en nuestra ventana principal y si presionamos el botón Iniciar se iniciará la 

aplicación. 



 
 
 
 

 

 

 

 

Apéndice: Programas usados comúnmente y los argumentos para ejecutarlos. 

Configuración Argumentos 

Abrir un documento de 
Microsoft Word. 

- Programa: winword.exe 
- Parametros: <datos> (ej. <datos> = "\\server\docs\test.doc" 

Abrir un documento de 
Microsoft Excel. 

- Programa: excel.exe 
- Parametros: <datos> (ej. <datos> = "\\server\docs\test.xsl")   

Iniciar un escritorio remoto. - Programa: mstsc.exe 
- Parametros: /v <datos> (ej. <datos> = 192.168.1.1)   

Abrir un documento tipo 
PDF. 

- Programa: AcroRd32.exe 
- Parametros: <datos> (ej. <datos> = "\\server\docs\test.pdf")   

Abrir Internet Explorer y un 
sitio en específico. 

- Programa: iexplore.exe 
- Parametros: <datos> (ej. <datos> = http://www.boyum-it.com) 

 

 

 


