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Descripción 

La correcta definición de los productos es clave para poder realizar una gestión eficiente de 

los mismos.   

En este curso se mostrarán las diferentes características y configuraciones que se pueden 

realizar a los productos mostrando las funcionalidades que nos aportan y sus 

correspondientes limitaciones. 

Objetivos 

 

• Conocer las principales características de configuración de los productos 

• Entender las funcionalidades asociadas dependiendo de la configuración 

• Conocer las características de los artículos de servicio y sus posibilidades 

• Adquirir la capacidad de ponderar las diferentes posibilidades a la hora de definir un 

producto 

A quién va dirigido 

Este curso está diseñado para usuarios con conocimientos básicos del entorno de Microsoft 

Dynamics AX que sean responsables del proceso de definición, diseño, creación o dada de 

alta de productos y/o servicios en Dynamics AX2012. 

Duración 

 

8 horas  



 

 

 

CONTENIDO  

Definición de Producto 

• Definición de producto y producto maestro 

• Nivel global Multiempresa 

• Emisión de artículos 

Artículos Emitidos 

• Definición de los artículos y servicios 

• Datos principales del artículo: descripciones, unidades 

• Variantes de producto. Dimensiones de artículo 

• Plantillas de artículo 

• Configuraciones predeterminadas 

• Catálogo de productos y atributos de artículo 

Dimensiones de Inventario 

• Definir el nivel de gestión de almacén (sitio, almacén, ubicación, pallet) 

• Definir nivel de trazabilidad: Número de lote y/o Número de serie 

• Ficha del lote: Caducidad y atributos de lote 

• Implicaciones con otras funcionalidades relacionadas 

Modelo y Grupo de Artículos 

• Modelo de artículo, características 

• Grupo de artículos, implicación contable e impuestos 

• Registro del inventario 

• Precios de los artículos en ficha: compra, coste, venta 

Características Físicas del Producto 

• Dimensiones físicas, tamaño, peso 

• Productos de peso capturado 

• Unidades de medida. Posibilidades de configuración 

• Códigos de barras 



 

 

 

Procesamiento de Productos 

• Ejemplos de uso de los productos según las diferentes configuraciones 

Consultas e informes 

• Explotación de los datos según la configuración elegida 
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