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Entrada rápida de artículos y 
materiales 

Lista de precios. 
 

Un punto a tener en cuenta, es que antes de empezar a dar de alta trabajos en el M@gicLab, 

necesitamos tener configurada nuestra lista de artículos con sus precios.  

Para empezar a dar de alta la lista de artículos y precios, primero es necesario revisar la 

estructura de la lista de precios antes de dar de alta en el programa para una mejor 

clasificación de los Artículos. 

La estructura de la lista de precios se basa principalmente en “secciones, familias y artículos” 

que encontraremos, accediendo desde “Archivo > Productos”. 

Secciones 

Empezaremos revisando las secciones que vienen por defecto en el programa. Cada sección 

pertenece a un tipo de trabajo diferente. 

Ejemplo de secciones: 

01 – Trabajos preliminares. 

02 – Prótesis fija. 

03 – Prótesis removible.  

04 – Ortodoncia. 

Si alguna de las secciones que vienen por defecto no la vamos a utilizar o falta alguna sección 

necesaria para dar de alta la lista de precios, se puede eliminar o añadir.  
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Familias 

El mismo procedimiento con las familias. Revisar las familias correspondientes a cada sección y 

ver si están creadas todas las necesarias para la lista de precios.  

Ejemplo de sección con sus familias y codificación: 

Sección 02 – Prótesis fija. 

Familias: 

200 – Prótesis fija metal-cerámica. 

210 – Prótesis fija metálica. 

220 – Prótesis fija no cerámica. 

230 - Complementos de fija 

 

Entrada Rápida Artículo 

Por defecto, la lista de precios lleva sus propios artículos ya dados de alta, por lo que habrá 

que valorar si es necesario eliminar toda la lista de artículos para crearla nueva o aprovechar 

los conceptos que ya están en la demo.  

Ejemplo de estructura: 

Sección 02 – Protesis fija. 

Familia 200 – Prótesis fija metal-cerámica. 

Artículos: 

200000 – Corona metal-cerámica. 

200010 – Estructura metálica para cerámica. 

200020 – Estructura metálica adaptada a esquelético. 

200030 – Corona metal-cerámica (especial). 
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Para dar de alta los artículos,  es necesario acceder al botón de “artículos” de la pantalla 

principal. 

 

En esta pantalla, el programa ofrece la posibilidad de crear un artículo nuevo o modificar 

alguno de los que ya están dados de alta.  

 Para crear un artículo, es necesario hacer clic en el botón de “Entrada Rápida Artículo”. 
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A continuación, aparecerá una ventana donde habrá que rellenar los campos que solicita. 

 

 

Primero de todo, seleccionar la sección a la que pertenece el artículo que estamos dando de 

alta, haciendo clic en el botón que está justo a mano derecha. 

Lo siguiente, es seleccionar la familia de igual forma que la sección y por defecto, ya generará 

el código del artículo automáticamente. 
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Una vez que el programa facilite el código, añadimos la descripción del artículo y el precio. 

 

Por último, hacer clic en aceptar para guardar el nuevo artículo creado. 

Si, una vez creado el artículo nos interesa hacer alguna modificación, solo es necesario marcar 

el artículo y hacer clic en el botón de modificar.  
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Materiales y lotes. 
 

Para elaborar los materiales y poder llevar el control de trazabilidad (Lotes), es necesario 

generar una lista con estos materiales, clasificados por marca, modelo y color.  

Tienen que ser los materiales que van en boca y pueden producir algún tipo de alergia. 

Los recomendados principalmente son los metales, resinas, cerámicas y dientes.  

 

Dar de alta los materiales y configurar lotes.  

Para ello utilizaremos una única sección desde “Archivo > Productos > Secciones”. 

Sección:   

10 – Materiales. 
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A continuación, revisar las familias referentes a cada uno de los tipos de materiales desde 

“Archivo > Productos > Familias”. 

Para diferencias las familias de los materiales de los lotes, con la de los artículos, la codificación 

no será numérica, si no que estará compuesta por letras. 

Ejemplo: 

Cerámica (CRM) 

 CRM010, CRM020, CRM030, CRM040… 

Metal (MTL) 

 MTL010, MTL020, MTL030, MTL040… 

Resina (RSN) 

 RSN010, RSN020, RSN030, RSN040… 

Dientes (DTS) 

 DTS010, DTS020, DTS030, DTS040… 

Por último, tendremos que dar de alta los materiales en la pantalla de artículos desde “Entrada 

Rápida Material”.  

 

 

Nota: Los materiales tienen que estar separados por marca, modelo y color, según el material 

que sea. Por ejemplo: 

Resinas: Separadas por marca, modelo y si son liquido/polvo. 

Cerámicas: Separadas por marca, modelo y color (dentina A1, dentina opaquer A1…). 
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Para crear un nuevo material desde la ventana de artículos, hacer clic en “Entrada Rápida 

Material”, aparece la siguiente pantalla: 

 

Primero de todo, seleccionar la sección “Materiales (10)”, haciendo clic en el botón que está 

justo a mano derecha. 

Lo siguiente, es seleccionar la familia de igual forma que la sección y por defecto ya nos 

generará el código del material automáticamente. 
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Seguidamente, añadiremos la descripción del material (marca, modelo y color/tipo), y 

añadiremos el precio, que habitualmente el material suele llevar precio 0. 
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Si el material que creamos es a precio cero…  

Por último, los materiales que no llevan precio son porque ya lo lleva incluido el artículo 

principal que describe el trabajo realizado, por lo tanto no queremos que estos materiales 

aparezcan en el albarán o en la factura. 

Para ello, tendremos que marcar el material y hacer clic al botón de “modificar”. 

Una vez nos aparezca la pantalla general del material, nos dirigimos a la pestaña donde pone 

“precios” y tendremos que marcar la opción de “Este artículos es para procesos internos y no 

se factura”. 
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