Llamar a un socio de negocios usando Skype.
Resumen
Modulo
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Requerimientos

Botones funcionales, funciones universales.
Avanzado.
B1UP 2.7.4.0 o superior.

NOTA: Para este ejemplo asumimos que ya tiene conocimientos para agregar botones mediante botones funcionales (de no ser así,
lea los ejemplos sencillos antes de realizar este procedimiento).

Escenario.
El cliente usa Skype™ para comunicarse con sus clientes y desea tener acceso rápido y sencillo desde SAP
Business One.

Configuración necesaria.
Usted necesita realizar las siguientes configuraciones:
1. Configuración de funciones universales.
2. Configuración de botón funcional.
Paso 1. Las funciones universales.
Antes de crear los botones deberemos tener las funciones universales listas.
Para crearlas ingresamos a Gestión > Add-Ons > B1 Usability Package > Configuración Módulos > Funciones
universales: Configuración.

Iniciamos cambiándonos a modo Crear y seleccionamos que nuestra función universal será de tipo External
Launcher.

Primero ingresamos un código y nombre para nuestra función y opcionalmente agregamos comentarios
acerca del funcionamiento.
Usted decide el código a asignar, solo asegúrese que sea único y que sea de 8 caracteres máximo.
Para este ejemplo asignamos el código BOY_4 y llamamos a la función Llamada cliente con Skype, adicional a
esto agregamos unos comentarios.

Posteriormente agregamos dos cosas que son necesarias para el Lanzador esterno, el programa y los
argumentos1.
En el campo de programa, debemos de poner el ejecutable del programa que deseamos invocar que para
este ejemplo es Skype.exe (el ejecutable de Skype) además la ruta en la que se encuentra guardado.
Skype tiene la opción de aceptar argumentos cuando es invocado, utilizaremos esta funcionalidad para
enviarle el número al que deseamos marcar.
Podemos ver que si la sintaxis es “/callto:<numero a marcar>” donde <número a marcar> es donde debemos
de colocar el número del cliente. La sintaxis dinámica que utilizaremos es ($[$campo.columna.tipo]) y en este
caso el campo del que tomaremos el valor para colocarlo en Skype es el guardado en Tel1 (campo 43 en la
ventana) de socios de negocios.
El número de Skype es el Uid 45 por lo tanto sería $[$45.0.0]
NOTA: Para mayor información de la sintaxis favor de leer la guía Entendiendo Sintaxis Dinámica.

Tome en cuenta que para Skype siempre necesitará que los argumentos tengan la clave del país.
Ya que creamos la función universal ahora procedemos con la creación del botón funcional.
Paso 2. Configuración de Botón Funcional.
Aquí agregamos un botón a la ventana de Datos Maestros de Socio de Negocios (formulario 134).
Requerimos que este botón sea de tipo Función Universal.

Para este botón nos vamos al campo Función Universal y seleccionamos la función universal que acabamos
de crear.
Ahora agregamos la configuración.

Uso de la funcionalidad
Ahora abrimos la ventana de Datos Maestros de Socio de Negocios y podremos visualizar el botón.

Esto es lo que ocurre cuando lo presionamos.
<Imagen>

Apéndice: Programas usados comúnmente y los argumentos para ejecutarlos.
Configuración
Abrir un documento de
Microsoft Word.
Abrir un documento de
Microsoft Excel.
Iniciar un escritorio remoto.
Abrir un documento tipo
PDF.
Abrir Internet Explorer y un
sitio en específico.

Argumentos
- Programa: winword.exe
- Parametros: <datos> (ej. <datos> = "\\server\docs\test.doc"
- Programa: excel.exe
- Parametros: <datos> (ej. <datos> = "\\server\docs\test.xsl")
- Programa: mstsc.exe
- Parametros: /v <datos> (ej. <datos> = 192.168.1.1)
- Programa: AcroRd32.exe
- Parametros: <datos> (ej. <datos> = "\\server\docs\test.pdf")
- Programa: iexplore.exe
- Parametros: <datos> (ej. <datos> = http://www.boyum-it.com)

