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TCQ2000 3.5. Presupuesto 

Poner a cero los precios de un presupuesto  

TCQ2000 dispone de una herramienta que permite poner a cero todos los precios de un 
presupuesto de manera rápida. 

El proceso consiste básicamente en hacer una copia del presupuesto, y es durante esta copia 
cuando se puede seleccionar la opción para poner los precios a cero. Así pues, se obtiene una 
copia con los precios a cero y el presupuesto original permanece inalterado.  

Siga estos pasos para poner a cero los precios de un presupuesto: 

Acceda en el menú General a la opción Copias, y dentro de ésta a Obras. 
   

 
 

Con el botón seleccione el archivo que contiene el presupuesto al que quiere poner los 
precios a cero. 
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Seleccione la Obra con el botón . Debe quedar seleccionado con la marca roja(  ), como 

se muestra en la imagen. Para continuar pulse el botón . 
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Ahora debe seleccionar en qué archivo quiere que se guarde la copia de la Obra. El programa le 
propondrá de manera predeterminada el mismo archivo donde está la Obra que está copiando. Si 

quiere seleccionar otro diferente pulse el botón . Para continuar pulse el botón .  
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Ahora se le da la opción de cambiar el código de la Obra. Es recomendable cambiarlo poniendo una 
indicación para diferenciar el presupuesto con los precios a cero del presupuesto original. Para 
hacerlo haga doble clic en el espacio que está debajo del título Nuevo Código 

( ) y escriba el código de la copia. Para continuar pulse el botón . 
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Nota: Si utiliza el mismo archivo para guardar la copia es obligatorio cambiarle el código.  
   

 
 

Marque la opción Precios Cero ( ). Debe quedar seleccionada con la marca roja (  ) tal 

y como se muestra en la imagen. Para continuar pulse el botón . 
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Pulse el botón . 
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Si la copia finaliza con éxito se le indicará. Acepte el mensaje.  
   

 

 


