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Introducción 
Este manual le permitirá aprender a utilizar todas las funcionalidades básicas del sistema de 

Lavadero de Autos. El sistema web se ha diseñado para su uso como aplicación de gestión y 

facturación. Puede ejecutarse en sistema operativo Windows con cualquier tipo de navegador, 

de preferencia Firefox Developer Edition. Para que funcione correctamente, es necesario la 

conexión a internet. 
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INICIAR SESIÓN 
 

¿Cómo acceder al Lavadero de Autos? 
Para iniciar sesión introduzca su nombre de usuario y contraseña, la cual será otorgado por el 

administrador por primera vez. 

 

 

Nombre de usuario 

Contraseñ

a 

Ingresar al sistema 
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¿Dónde ver los Datos de Usuario? 
Una vez iniciado la sesión y desea ver sus datos deberá hacer lo siguiente: 

En la barra superior, esquina derecha podrá ver su nombre de usuario y la foto de perfil en 

forma circular, haciendo clic en su nombre de usuario y se desplegará hacia abajo un cuadro. 
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CLIENTES 
 

1) Para acceder al módulo de clientes seleccionarlo del menú del sistema. 

 

 

2) Una vez seleccionado se podrá ver el listado de los clientes cargados en el sistema. 

3) Para realizar el alta hacer un clic en el botón Agregar Clientes (1). 

4) Completar los datos solicitados y presionar el botón aceptar. 
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5) Luego de Guardar el registro podrá modificarlo desde la columna de acciones (8) o 

eliminarlo (9). También podrá buscar los registros a través del buscador (9). 

 
 

6) El sistema también permite realizar las siguientes acciones: 
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 Imprimir el listado de Clientes (5). 

 

 
 

 

 Copiar los datos al Portapapeles (permite trabajar los datos en un Excel) (3). 

 Exportar a Excel (4). 

 Ocultar Columnas de la grilla (2). 

 

Proveedores 
 

1) Para acceder al módulo de proveedores selecciona del menú del sistema. 
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2) Una vez seleccionado se podrá ver el listado de los proveedores cargados en el sistema. 

3) Para realizar el alta hacer un clic en el botón Agregar Proveedores (1). 

4) Completar los datos solicitados y presionar el botón aceptar. 
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5) Luego de Guardar el registro podrá modificarlo desde la columna de acciones (8) o 

eliminarlo (9). También podrá buscar los registros a través del buscador (9). 

 
 

6) El sistema también permite realizar las siguientes acciones: 

 Imprimir el listado de Proveedores (5) 
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 Copiar los datos al Portapapeles (permite trabajar los datos en un Excel) (3). 

 Exportar a Excel (4). 

 Ocultar Columnas de la grilla (2). 

 

 

Productos 
 

1) Para acceder al módulo de productos selecciona del menú del sistema. 
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2) Una vez seleccionado se podrá ver el listado de los productos cargados en el sistema. 

3) Para realizar el alta hacer un clic en el botón Agregar Productos (1). 

4) Completar los datos solicitados y presionar el botón aceptar. 
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5) Luego de Guardar el registro podrá modificarlo desde la columna de acciones (8) o 

eliminarlo (9). También podrá buscar los registros a través del buscador (9). 

 

6) El sistema también permite realizar las siguientes acciones: 

 Imprimir el listado de Productos (5) 
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 Copiar los datos al Portapapeles (permite trabajar los datos en un Excel) (3). 

 Exportar a Excel (4). 

 Ocultar Columnas de la grilla (2). 

 

 

Marcas 
 

1) Para acceder al módulo de marcas selecciona del menú del sistema. 
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2) Una vez seleccionado se podrá ver la descripción de las marcas del menú del sistema. 

3) Para realizar el alta hacer un clic en el botón Agregar Marcas (1). 

4) Completar los datos solicitados y presionar el botón aceptar. 
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5) Luego de Guardar el registro podrá modificarlo desde la columna de acciones (8) o 

eliminarlo (9). También podrá buscar los registros a través del buscador (9). 

 

6) El sistema también permite realizar las siguientes acciones: 

 Imprimir el listado de Marcas (5) 

 
 Copiar los datos al Portapapeles (permite trabajar los datos en un Excel) (3). 

 Exportar a Excel (4). 

 Ocultar Columnas de la grilla (2). 

 

 

Facturación 
 

1) Para acceder al módulo de facturación selecciona del menú del sistema. 
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2) Para generar las facturas seleccione clientes, luego ingrese la cantidad y seleccione el 

producto deseado, luego de cargar los productos al listado seleccione la forma de pago y 

presione el botón “agregar productos” para generar la factura. 
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Empresas 
 

1) Para acceder al módulo de empresas selecciona del menú del sistema. 
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2) Una vez seleccionado se podrá ver el listado de las empresas cargados en el sistema. 

3) Para realizar el alta hacer un clic en el botón Agregar Empresas (1). 

4) Completar los datos solicitados y presionar el botón aceptar 
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5) Luego de Guardar el registro podrá modificarlo desde la columna de acciones (8) o 

eliminarlo (9). También podrá buscar los registros a través del buscador (9). 

 

Cotización 
 

1) Para acceder al módulo de cotización selecciona del menú del sistema. 
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2) Una vez seleccionado se podrá ver el listado de las cotizaciones cargados en el sistema. 

3) Para realizar el alta hacer un clic en el botón Agregar Cotización (1). 

4) Completar los datos solicitados y presionar el botón aceptar 
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5) Luego de Guardar el registro podrá modificarlo desde la columna de acciones (8) o 

eliminarlo (9). También podrá buscar los registros a través del buscador (9). 

 

Listado de Recibos 
 

1) Para acceder al módulo de listado de recibos selecciona del menú del sistema. 
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2) Una vez seleccionado se podrá ver el listado de recibos de la facturación generada a lo 

anterior. 
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Empleados 
 

1) Para acceder al módulo de empleados selecciona del menú del sistema. 

 

2) Una vez seleccionado se podrá ver el listado de los empleados cargados en el sistema. 

3) Para realizar el alta hacer un clic en el botón Agregar Empleados (1). 

4) Completar los datos solicitados y presionar el botón aceptar. 
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5) Luego de Guardar el registro podrá modificarlo desde la columna de acciones (8) o 

eliminarlo (9). También podrá buscar los registros a través del buscador (9). 

 

6) El sistema también permite realizar las siguientes acciones: 

 Imprimir el listado de Empleados (5) 

 
 Copiar los datos al Portapapeles (permite trabajar los datos en un Excel) (3). 

 Exportar a Excel (4). 

 Ocultar Columnas de la grilla (2). 
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Usuarios 
 

1) Para acceder al módulo de usuarios selecciona del menú del sistema. 
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2) Una vez seleccionado se podrá ver el listado de los usuarios cargados en el sistema. 

3) Para realizar el alta hacer un clic en el botón Agregar Usuarios (1). 

4) Completar los datos solicitados y presionar el botón aceptar. 

 

5) Luego de Guardar el registro podrá modificarlo desde la columna de acciones (8) o 

eliminarlo (9). También podrá buscar los registros a través del buscador (9). 

 

6) El sistema también permite realizar las siguientes acciones: 

 Imprimir el listado de Usuarios (5) 



Página 26 de 35 
 

 
 Copiar los datos al Portapapeles (permite trabajar los datos en un Excel) (3). 

 Exportar a Excel (4). 

 Ocultar Columnas de la grilla (2). 

 

 

Perfiles 
 

1) Para acceder al módulo de perfiles selecciona del menú del sistema. 
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2) Una vez seleccionado se podrá ver la descripción de los perfiles cargados en el sistema. 

3) Para realizar el alta hacer un clic en el botón Agregar Perfiles (1). 

4) Completar los datos solicitados y presionar el botón aceptar. 
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5) Luego de Guardar el registro podrá modificarlo desde la columna de acciones (8) o 

eliminarlo (9). También podrá buscar los registros a través del buscador (9). 

 

6) El sistema también permite realizar las siguientes acciones: 

 Imprimir el listado de Perfiles (5) 

 

 Copiar los datos al Portapapeles (permite trabajar los datos en un Excel) (3). 

 Exportar a Excel (4). 

 Ocultar Columnas de la grilla (2). 

 

 

Precios 
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1) Para acceder al módulo de precios selecciona del menú del sistema. 

 

2) Una vez seleccionado se podrá ver el listado de los precios cargados en el sistema. 

3) Para realizar el alta hacer un clic en el botón Agregar Precios (1). 

4) Completar los datos solicitados y presionar el botón aceptar. 
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5) Luego de Guardar el registro podrá modificarlo desde la columna de acciones (8) o 

eliminarlo (9). También podrá buscar los registros a través del buscador (9). 

 

6) El sistema también permite realizar las siguientes acciones: 

 Imprimir el listado de Precios (5) 

 

 Copiar los datos al Portapapeles (permite trabajar los datos en un Excel) (3). 

 Exportar a Excel (4). 

 Ocultar Columnas de la grilla (2). 
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Reportes Gráficos 
 

1) Para acceder al módulo de reportes gráficos selecciona del menú del sistema. 
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2) Para generar los reportes gráficos seleccione tipo de reporte, luego seleccione fecha 

desde y fecha hasta, y por último el botón “ver resultado” 
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Página 34 de 35 
 

Instructivo de Instalación 
 

Para poder ejecutar el sistema de Lavadero de Autos deberá realizar los siguientes pasos: 

1) Instalar el sistema de infraestructura de internet WAMP, este permite servir páginas 

html a internet, además de poder gestionar datos en ellas, al mismo tiempo, proporciona 

lenguajes de programación para desarrollar aplicaciones web. (El programa se encuentra 

disponible en la carpeta wamp, luego en la carpeta www y por último en la carpeta 

sistema_lavadero). 

2) Una vez finalizada la instalación se deberá crear e importar la base de datos, para ello 

introduzca la siguiente URL en el navegador http://localhost/phpmyadmin/. 

2.1) Crear la base de datos: deberá introducir en el campo de texto el nombre 

“lavadero” y luego presionar el botón crear. 

 

 
 

2.2) Importar base de datos: Una vez creada la base de datos tendrá que seleccionar la 

pestaña con la etiqueta “Importar“ y seleccionar el lugar donde se encuentra alojado el 

archivo con la base de datos (la base de datos se encuentra disponible en el cd dentro 

del directorio sistema_lavadero  con el nombre “Lavadero”), luego presionar el botón 

continuar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Html
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Web
http://localhost/phpmyadmin/
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3) Copiar el directorio contenido con la etiqueta sistema_lavadero, y pegar el contenido en 

C:\wamp\www. 

4) Finalizados los pasos anteriores será posible ejecutar el sistema, para ello introduzca la 

siguiente URL en el navegar (optimizado para Firefox): 

http://localhost/phpmyadmin/index.php?db=sistema_lavadero&token=c9863918e012984

8582fb0feb969b997 

5) Para acceder al sistema ingresar los siguientes datos: usuario: root, contraseña: rar1980. 

 

 
 

http://localhost/phpmyadmin/index.php?db=sistema_lavadero&token=c9863918e0129848582fb0feb969b997
http://localhost/phpmyadmin/index.php?db=sistema_lavadero&token=c9863918e0129848582fb0feb969b997

