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Escenario
El cliente maneja lotes con fecha de vencimiento y desea que los usuarios sean notificados si están
seleccionando un lote y exista uno con fecha de vencimiento más cercana.

Configuración Necesaria
Sistema de Validación B1
Vamos a comenzar creando un sistema de validación en la ventana de lotes para que ejecute la revisión cuando
estamos tratando de seleccionarlo.

A este punto no requerimos aún alguna condición por lo cual simplemente vamos a crear la validación que
ejecute una función universal.

Función universal
Vamos a requerir dos funciones universales para el funcionamiento de nuestra validación, la primera de ellas
es una de tipo LineLoop que revise línea por línea si existe una con una fecha de vencimiento anterior, esta
función contendrá la condición.

A continuación el código para copiar y pegar.

IF ( $[$4.15.DATE] < $[$4.15.DATE.SELECTED])
BEGIN
SELECT 'FUNCION' FOR BROWSE
END
Como resultado final vamos a guardar las fechas que sean menores a la que estamos tratando de seleccionar.
Función universal 2
Vamos a crear esta función de tipo mensaje pero preguntando al usuario si desea proceder con la selección o
no.

Mensaje para copiar y pegar.
Existen lotes con fecha de vencimiento anterior al seleccionado: $[LLRESULT.STRING]
¿Desea continuar?

Uso de la funcionalidad
En la orden de venta (si así lo deseamos), seleccionamos nuestro producto que es gestionado por lotes e
ingresamos la cantidad deseada para el cliente.

En algún momento del proceso, ya sea abrir manualmente o al tratar de crear el documento, seleccionaremos
producto por producto y los lotes deseados, si tratamos de seleccionar alguno y existen otros con fecha anterior
el mensaje se mostrará en la pantalla.
Si seleccionamos SI, SAP continuará con el proceso, de otra manera seleccionando NO SAP Business One no
seleccionará el lote indicado.

TIP: Este mensaje podemos editarlo de acuerdo a nuestras necesidades. Adicionalmente este ejemplo se basa
en la validación de la fecha de vencimiento pero pueden agregarse otras condiciones a los lotes.
TIP: Para este ejemplo el mensaje pregunta al usuario si desea continuar, también se puede configurar para
que sea un bloqueo total.

