
FILTRADO Y EXPORTACIÓN DE REGISTROS 

Puesto que queremos trabajar con registros, seleccionaremos la pestaña correspondiente en la barra superior de Gestiona 

 

Clicando sobre el texto Entradas o Salidas, que se ha destacado con un cuadro rojo en la parte inferior derecha de la captura anterior, visualizaremos las 

Entradas o Salidas del Registro a las que tenemos acceso. 

Para poder filtrar los registros, obteniendo los que cumplan unos requisitos concretos, se puede hacer uso del filtro avanzado. Se despliega pulsando sobre 

el icono  , ubicado al lado izquierdo de los criterios de búsqueda. En la siguiente imagen queda destacado con un círculo rojo. 

 

El filtro nos permitirá obtener por ejemplo los registros presentados en un periodo concreto. Con los datos reflejados en la siguiente captura, se mostrarían 

los registros presentados entre los días 24/03/17 y el 27/03/2017.  

Hay que tener en cuenta, que una vez establecidos los criterios de búsqueda, será necesario presionar el icono en forma de embudo , situado en la parte 

derecha bajo el título ACCIONES. 

 



 

Podemos exportar todos los registros que se han obtenido como resultado de un filtro, en un archivo, para poder trabajar con ellos desde una hoja de 

cálculo (Calc o Excel), clicando sobre Exportar todas en el botón MAS ACCIONES.  

 

 

La acción se procesará como una tarea, a la que podremos acceder desde el enlace que aparece en pantalla al pulsar sobre Exportar todas 

Ver la tarea Exportación de registros de entrada. O bien desde el menú Tareas en la parte superior de la pantalla. 

 

 

 

 



 

Una vez completada la tarea se podrá descargar el archivo pinchando sobre el enlace correspondiente. 

 

Se recomienda abrir estos archivos con LibreOffice Calc, porque facilita su importación.  

 

A continuación aparecerá una ventana como la que se muestra, en la que se deberá comprobar que en las Opciones de Separador aparece marcado 

“Separado por”  y en la siguiente línea “Punto y coma”, y pulsaremos en Aceptar. 

 


