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 REQUISITOS DEL SISTEMA   
• Procesador Intel i3 o superior.  ● Memoria RAM 4GB o superior. 
• Windows 7 64bits o superior.   ● 5GB de espacio libre en disco duro.     INDICE   1 – INSTALACION        Pág. 4   2 – LOGIN Y ACCESO  • 2.1 – LOGIN CON ERRORES     Pág. 4 • 2.2 – LOGIN SIN RED LOCAL     Pág. 4 • 2.3 – LOGIN SIN LICENCIA     Pág. 5   3 – CONFIGURACIONES • 3.1 – FORMAS DE PAGO      Pág. 5 • 3.2 – IVAS        Pág. 6 • 3.3 – EMPLEADOS       Pág. 7 • 3.4 – CLIENTES       Pág. 9 • 3.5 – TERMINALES       Pág. 11 • 3.6 – FAMILIAS       Pág. 12 • 3.7 – ARTICULOS       Pág. 14 • 3.8 – PROVEEDORES      Pág. 16 • 3.9 – COMPRAS       Pág. 17   4 – UTILIDADES • 4.1 – IMPRESIÓN CODIGO DE BARRAS    Pág. 18 • 4.2 – COPIA DE SEGURIDAD     Pág. 19   5 – VENTA DE ARTICULOS • 5.1 – ACCESO       Pág. 21 • 5.2 – CAJA CERRADA      Pág. 21 • 5.3 – CAJA ABIERTA      Pág. 22 • 5.4 – FORMATO VENTA      Pág. 24 • 5.5 – VENTAS APARCADAS     Pág. 25 • 5.6 – FINALIZACION Y COBRO     Pág. 26 • 5.7 – FINALIZACIO ALBARAN     Pág. 28 • 5.8 – FINALIZACION FACTURA     Pág. 29   6 – CAJAS • 6.1 – GENERALIDADES      Pág. 30 • 6.2 – CIERRE DE CAJA      Pág. 30 • 6.3 – BUSQUEDA DE CAJAS     Pág. 31 • 6.4 – IMPRESIÓN DE TOTALES     Pág. 31   7 – UTILIDADES COBROS/PAGOS • 7.1 – GENERALIDADES      Pág. 32 • 7.2 – ALBARANES       Pág. 32 • 7.3 – APUNTES CAJA      Pág. 33 • 7.4 – INFORMES (TICKETS)     Pág. 34 • 7.5 – INFORMES (FACTURAS)     Pág. 34 • 7.6 – INFORMES (APUNTES)     Pág. 35 • 7.7 – INFORMES (DEVOLUCIONES)    Pág. 35 • 7.8 – IMPRESIONES Z Y X      Pág. 36 • 7.9 – BENEFICIOS       Pág. 36   8 – GASTOS • 8.1 – GENERALIDADES      Pág. 37 • 8.2 – BUSQUEDAS       Pág. 39    
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 1-. INSTALACION   
• La instalación será realizada por nuestro soporte técnico o comercial.      2-. LOGIN Y ACCESO   
� 2.1 - LOGIN CON ERRORES:  • Al acceder es posible que se escriban mal los datos de usuario y/o contraseña. Si es así se mostrará el siguiente mensaje.                    
� 2.2 - LOGIN SIN INTERNET:  • Al acceder es posible que no se esté conectado a internet. Si es así se mostrará el siguiente mensaje.                               



 
 

� 2.3 - LOGIN SIN LICENCIA: • Si al intentar acceder al programa aparece el siguiente mensaje, podrá significar que: La licencia ha caducado; No existe licencia. Póngase en contacto con el departamento té                      3-. CONFIGURACIONES  
� 3.1 - FORMAS DE PAGO:  • Desde el menú principal pinchamos en “Ajustes / Formas de Pago”.                              • Una vez dentro tenemos tres opciones: eliminar la seleccionada en la tabla) o cualquiera de los casos accederemos a la siguiente pantalla.      

LOGIN SIN LICENCIA: Si al intentar acceder al programa aparece el siguiente mensaje, podrá significar que: La licencia ha caducado; No existe licencia. Póngase en contacto con el departamento técnico de tpvsch.es.Desde el menú principal pinchamos en “Ajustes / Formas de Pago”.  
Una vez dentro tenemos tres opciones: NUEVO (para crear una forma de pageliminar la seleccionada en la tabla) o MODIFICAR (para modificar la seleccionada en la tabla). En cualquiera de los casos accederemos a la siguiente pantalla. 5 
Si al intentar acceder al programa aparece el siguiente mensaje, podrá significar que: La licencia ha cnico de tpvsch.es. 

(para crear una forma de pago nueva) ELIMINAR (para (para modificar la seleccionada en la tabla). En 



 
 
                        • En esta, crearemos o modificaremos datos.“CANCELAR” para cancelar y volver a la anterior pantalla sin cambios, “principal sin cambios. • Los parámetros son:                                         

� 3.2 - IVAS:  • Desde el menú principal pinchamos en “Ajustes / Iva                             
En esta, crearemos o modificaremos datos. Los botones de uso son: “GUARDAR” para cancelar y volver a la anterior pantalla sin cambios, “SALIRprincipal sin cambios. Los parámetros son:  FORMA DE PAGO  ↔  Nombre para la forma de pago.      PESTAÑA  ↔  Seleccionamos esta pestaña en la forma de pago que es dinero en                                 efectivo. Desde el menú principal pinchamos en “Ajustes / Ivas”.  

6 
GUARDAR” para guardar los cambios, SALIR” para salir al menú la forma de pago. Seleccionamos esta pestaña en la forma de pago que es dinero en  



 
 

• Una vez dentro tenemos tres opciones: seleccionada en la tabla) o casos accederemos a la siguiente pantalla.                         • En esta, crearemos o modificaremos datos. Los botones de uso son: ““CANCELAR” para cancelar y volver a la anterior pantalla sin cambios, “principal sin cambios. • Los parámetros son:          
� 3.3 - EMPLEADOS:  • Desde el menú principal pinchamos en “Ajustes / Empleados”.                           

Una vez dentro tenemos tres opciones: NUEVO (para crear un iva nuevo) ELIMINARseleccionada en la tabla) o MODIFICAR (para modificar la seleccionada en la tabla). En cualquiera de los casos accederemos a la siguiente pantalla. En esta, crearemos o modificaremos datos. Los botones de uso son: “GUARDAR” para cancelar y volver a la anterior pantalla sin cambios, “SALIRprincipal sin cambios. son:  TIPO DE IVA  ↔  Nombre para el iva.       VALOR (%)  ↔  Valor (en tanto por ciento), del iva creado.Desde el menú principal pinchamos en “Ajustes / Empleados”.  7 
ELIMINAR (para eliminar la (para modificar la seleccionada en la tabla). En cualquiera de los GUARDAR” para guardar los cambios, SALIR” para salir al menú Valor (en tanto por ciento), del iva creado. 



 
 

• Una vez dentro tenemos tres opciones: la seleccionada en la tabla) o los casos accederemos a la siguiente pantalla.                         • En esta, crearemos o modificaremos datos. Los botones de uso son: ““CANCELAR” para cancelar y volver a la anterior pantalla sin cambios, “principal sin cambios. • Los parámetros son:  NOMBRE                                                                                   • Podremos realizar búsquedas de empleados en la pestaña a tal efecto.                       
Una vez dentro tenemos tres opciones: NUEVO (para crear un empleado nuevla seleccionada en la tabla) o MODIFICAR (para modificar la seleccionada en la tabla). En cualquiera de los casos accederemos a la siguiente pantalla. o modificaremos datos. Los botones de uso son: “GUARDAR” para cancelar y volver a la anterior pantalla sin cambios, “SALIRprincipal sin cambios. Los parámetros son:  NOMBRE  ↔  Nombre del empleado.       TELEFONO  ↔  Teléfono del empleado.       DIRECCION  ↔  Dirección del empleado.       CLAVE  ↔  Clave de acceso al programa de este empleado      E-MAIL  ↔  Email del empleado.       COMISION SERVICIO (%) ↔  Comisión por servicios      COMISION PRODUCTO (%) ↔  Comisión por productos      PERMISOS  ↔  Chequearemos los permisos que le asignamos a este empleado,                                   dejando sin chequear los que no queremos que      COLOR  ↔  Pincharemos y seleccionaremos un color para el empleado.Podremos realizar búsquedas de empleados en la pestaña a tal efecto. 8 

nuevo) ELIMINAR (para eliminar (para modificar la seleccionada en la tabla). En cualquiera de GUARDAR” para guardar los cambios, SALIR” para salir al menú Clave de acceso al programa de este empleado. vicios de este empleado. productos de este empleado.  Chequearemos los permisos que le asignamos a este empleado,  dejando sin chequear los que no queremos que asignarle.   Pincharemos y seleccionaremos un color para el empleado. 



 
 
 • Una vez dentro de BUSQUEDAS, podremos realizar varias cosas: seleccionado el empleado y la fecha, solo nos queda pulsar en el botón de entrada y salida de dicho empleado; fechas, desde y hasta, bastará con pulsaventas y las comisiones de dicho empleado).  

� 3.4 - CLIENTES:  • Desde el menú principal pinchamos en “Ajustes /                            • Una vez dentro tenemos tres opciones: seleccionada en la tabla) o casos accederemos a la siguiente pantalla.                         
BUSQUEDAS, podremos realizar varias cosas: CONTROL PRESseleccionado el empleado y la fecha, solo nos queda pulsar en el botón PRESENCIAde entrada y salida de dicho empleado; INFORME DE VENTAS (una vez seleccionado el empleado y las fechas, desde y hasta, bastará con pulsar el botón GENERAR INFORME ventas y las comisiones de dicho empleado). Desde el menú principal pinchamos en “Ajustes / Clientes”.  Una vez dentro tenemos tres opciones: NUEVO (para crear un cliente nuevseleccionada en la tabla) o MODIFICAR (para modificar la seleccionada en la tabla). En cualquiera de los casos accederemos a la siguiente pantalla. 9 

 CONTROL PRESENCIA (una vez PRESENCIA y aparecerán las horas (una vez seleccionado el empleado y las  y aparecerá un informe con las 
nuevo) ELIMINAR (para eliminar la (para modificar la seleccionada en la tabla). En cualquiera de los 
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• En esta, crearemos o modificaremos datos. Los botones de uso son: “GUARDAR” para guardar los cambios, “CANCELAR” para cancelar y volver a la anterior pantalla sin cambios, “SALIR” para salir al menú principal sin cambios.  • Los parámetros son:  NOMBRE  ↔  Nombre y Apellidos del cliente.       DIRECCION  ↔  Nombre del cliente.       POBLACION  ↔  Población del cliente.       PROVINCIA  ↔  Provincia del cliente.       TELEFONO  ↔  Teléfono del cliente.       CODIGO POSTAL  ↔  Código Postal del cliente.       E-MAIL  ↔  Email del cliente.       FECHA NACIMIENTO  ↔  Fecha de nacimiento del cliente.         NIF  ↔  CIF/NIF del cliente.   • Al poner la Fecha de Nacimiento el programa avisará, con un mensaje al iniciar el programa, del cumpleaños del cliente.  • Podremos realizar búsquedas de clientes en la pestaña a tal efecto.                           • Una vez dentro de BUSQUEDAS, podremos realizar búsquedas por nombre, dirección, etc. Seleccionando el filtro en el desplegable, escribiendo el dato a buscar y pulsando en el botón BUSCAR. Tras la búsqueda podremos imprimir el listado de clientes que aparece en la tabla. Si se chequea en Mostrar Servicios la impresión mostrará todos los servicios de cada cliente seleccionado.  • También podremos anotar observaciones para cada cliente (por ejemplo: “TINTE A 250”), a su vez podremos visualizar todos los servicios que ha realizado dicho cliente.                  



 
 

� 3.5 - TERMINALES:  • Desde el menú principal pinchamos en “                             • Una vez dentro tenemos tres opciones: el seleccionado en la tabla) o los casos accederemos a la siguiente pantalla.                         • En esta, crearemos o modificaremos datos. Los botones de uso son: ““CANCELAR” para cancelar y volver a la anterior pantalla sin cambios, “principal sin cambios. • Los parámetros son:  NOMBRE DEL TERMINAL       
Desde el menú principal pinchamos en “Artículos / Terminales”.  
Una vez dentro tenemos tres opciones: NUEVO (para crear un terminal nueven la tabla) o MODIFICAR (para modificar el seleccionadolos casos accederemos a la siguiente pantalla. En esta, crearemos o modificaremos datos. Los botones de uso son: “GUARDAR” para cancelar y volver a la anterior pantalla sin cambios, “SALIRprincipal sin cambios. os son:  NOMBRE DEL TERMINAL  ↔  Nombre para el terminal      OBSERVACIONES  ↔  Observaciones sobre el terminal 11 

nuevo) ELIMINAR (para eliminar (para modificar el seleccionado en la tabla). En cualquiera de GUARDAR” para guardar los cambios, SALIR” para salir al menú terminal. Observaciones sobre el terminal creado. 



 
 

� 3.6 - FAMILIAS:  • Desde el menú principal pinchamos en “Artículos / Familias”.                          • Una vez dentro tenemos tres opciones: la seleccionada en la tabla) o los casos accederemos a la siguiente pantalla.                         • En esta, crearemos o modificaremos d“CANCELAR” para cancelar y volver a la anterior pantalla sin cambios, “principal sin cambios. • Los parámetros son:  NOMBRE                                                            TERMINAL 

Desde el menú principal pinchamos en “Artículos / Familias”.  Una vez dentro tenemos tres opciones: NUEVO (para crear una familia nuevla seleccionada en la tabla) o MODIFICAR (para modificar la seleccionada en la tabla). En cualquiera de los casos accederemos a la siguiente pantalla. En esta, crearemos o modificaremos datos. Los botones de uso son: “GUARDAR” para cancelar y volver a la anterior pantalla sin cambios, “SALIRprincipal sin cambios. Los parámetros son:  NOMBRE  ↔  Nombre de la familia.       ETIQUETA INFERIOR  ↔  Etiqueta que aparece en el menú de ventas      IVA ASIGNADO  ↔  Es el IVA que al asignarse a esta familia pasa                                            automáticamente a los artículos que se guardenTERMINAL  ↔  Selección de las familias/artículos que aparecen en cada terminal12 
nueva) ELIMINAR (para eliminar (para modificar la seleccionada en la tabla). En cualquiera de GUARDAR” para guardar los cambios, SALIR” para salir al menú Etiqueta que aparece en el menú de ventas. Es el IVA que al asignarse a esta familia pasa  automáticamente a los artículos que se guarden dentro. Selección de las familias/artículos que aparecen en cada terminal. 



 
 

• Podremos asignarle una imagen o un color a la familia • Para asignar una imagen/es a la familia, pulsaremos el b               • Para asignar un color, pulsaremos en el botón “ambos casos aparecerá la siguiente ventana, en la que podremos seleccionar el color deseado.               • Podremos realizar búsquedas de familia en la pestaña a tal efecto.                       • Una vez dentro de BUSQUEDAS, podremos realizar búsquedas por nombre o filtro en el desplegable, escribiendo el dato a buscar y pulsando en el botón podremos imprimir el listado de familias que aparece en la tabla.
Podremos asignarle una imagen o un color a la familia. Estos serán los mostrados en el menú de ventas.Para asignar una imagen/es a la familia, pulsaremos el botón                    y aparecerá la siguiente ventana. NUEVA IMAGEN  (para seleccionar una foto)  BORRAR IMAGEN  (para borrar una foto seleccionada) SALIR  (para salir de esta ventana) Para asignar un color, pulsaremos en el botón “COLOR FONDO” y en el botón “ambos casos aparecerá la siguiente ventana, en la que podremos seleccionar el color deseado.Podremos realizar búsquedas de familia en la pestaña a tal efecto. BUSQUEDAS, podremos realizar búsquedas por nombre o filtro en el desplegable, escribiendo el dato a buscar y pulsando en el botón podremos imprimir el listado de familias que aparece en la tabla. 13 

os serán los mostrados en el menú de ventas. otón                    y aparecerá la siguiente ventana. (para seleccionar una foto). (para borrar una foto seleccionada). (para salir de esta ventana). ” y en el botón “COLOR TEXTO”. En ambos casos aparecerá la siguiente ventana, en la que podremos seleccionar el color deseado. 
BUSQUEDAS, podremos realizar búsquedas por nombre o etiqueta. Seleccionando el filtro en el desplegable, escribiendo el dato a buscar y pulsando en el botón BUSCAR. Tras la búsqueda 



 
 

� 3.7 - ARTICULOS:  • Desde el menú principal pinchamos en “Artículos / Artículos”.                           • Una vez dentro tenemos tres opciones: la seleccionada en la tabla) o los casos accederemos a la siguiente pantalla.                          • En esta, crearemos o modificaremos datos. Los botones de uso son: ““CANCELAR” para cancelaprincipal sin cambios.• Los parámetros son:  NOMBRE                        
Desde el menú principal pinchamos en “Artículos / Artículos”.  Una vez dentro tenemos tres opciones: NUEVO (para crear un artículo nuevo) la seleccionada en la tabla) o MODIFICAR (para modificar la seleccionada en la tabla). En cualquiera de los casos accederemos a la siguiente pantalla. En esta, crearemos o modificaremos datos. Los botones de uso son: “GUARDAR” para cancelar y volver a la anterior pantalla sin cambios, “SALIRprincipal sin cambios. Los parámetros son:  NOMBRE  ↔  Nombre del artículo.        DESCRIPCION  ↔  Descripción del artículo.       FAMILIA  ↔  Selección de la familia a la que corresponde      TIPO IVA  ↔  El tipo de iva queda asignado al seleccionar la familia      PVP  ↔  Precio (iva incl.), del artículo. C. de Barras personalizado 14 

(para crear un artículo nuevo) ELIMINAR (para eliminar dificar la seleccionada en la tabla). En cualquiera de 
GUARDAR” para guardar los cambios, SALIR” para salir al menú Selección de la familia a la que corresponde. El tipo de iva queda asignado al seleccionar la familia. C. de Barras por defecto 



 
 

                                                                        ejemplo:                                                                     • Para asignar una imagen/es al artículo, pulsaremos el botón                • Si en la familia se asigno un color en lugar de una imagen, automáticamente el artículo heredará el mismo color tras seleccionar la familia • Podremos realizar búsquedas de clientes en la pestaña a tal efecto.                         • Una vez dentro de BUSQUEDAS, podremos realizar búsquedas por filtro en el desplegable, escribiendpodremos imprimir el listado de        
      ARTICULO EN STOCK ↔  Especifica si el artículo existe en stock      ARTICULO ES SERVICIO  ↔  Especifica si el artículo es un producto (por                                                             ejemplo: champú), o si es un servicio (por                                                            peinado).       CODIGO DE ARTICULO  ↔  Código del artículo. Para asignar una imagen/es al artículo, pulsaremos el botón                    y aparecerá la siguiente ventana. NUEVA IMAGEN  (para seleccionar una foto)  BORRAR IMAGEN  (para borrar una foto seleccionada) SALIR  (para salir de esta ventana) Si en la familia se asigno un color en lugar de una imagen, automáticamente el artículo heredará el mismo seleccionar la familia. Podremos realizar búsquedas de clientes en la pestaña a tal efecto. BUSQUEDAS, podremos realizar búsquedas por códigofiltro en el desplegable, escribiendo el dato a buscar y pulsando en el botón podremos imprimir el listado de artículos que aparece en la tabla.  15 

Especifica si el artículo existe en stock.  Especifica si el artículo es un producto (por  ), o si es un servicio (por  y aparecerá la siguiente ventana. (para seleccionar una foto). (para borrar una foto seleccionada). (para salir de esta ventana). Si en la familia se asigno un color en lugar de una imagen, automáticamente el artículo heredará el mismo 
 código, nombre, etc. Seleccionando el o el dato a buscar y pulsando en el botón BUSCAR. Tras la búsqueda 



 
 
 

� 3.8 - PROVEEDORES:  • Desde el menú principal pinchamos en “Compras / Proveedores”.                            • Una vez dentro tenemos tres opciones: eliminar el seleccionadocualquiera de los casos accederemos a la siguiente pantalla.                           • En esta, crearemos o modificaremos datos. Los botones de uso son: ““CANCELAR” para cancelar y volver a la anterior pantalla sin cambios, “principal sin cambios. 
Desde el menú principal pinchamos en “Compras / Proveedores”.   Una vez dentro tenemos tres opciones: NUEVO (para crear un proveedor nuevoeliminar el seleccionado en la tabla) o MODIFICAR (para modificar el seleccionadocualquiera de los casos accederemos a la siguiente pantalla. 
En esta, crearemos o modificaremos datos. Los botones de uso son: “GUARDAR” para cancelar y volver a la anterior pantalla sin cambios, “SALIRprincipal sin cambios. 16 

un proveedor nuevo) ELIMINAR (para (para modificar el seleccionado en la tabla). En 
GUARDAR” para guardar los cambios, SALIR” para salir al menú 



 
 

 • Los parámetros son:  NOMBRE                                            • Podremos realizar búsquedas de clientes en la pestaña a tal efecto.                         • Una vez dentro de BUSQUEDAS, podremos realizar búsquedas por códigoemail, NIF, cód. postal, población o provinciaa buscar y pulsando en el botón que aparece en la tabla.  
� 3.9 - COMPRAS:  • Desde el menú principal pinchamos en “Compras / Compras”.                     

metros son:  NOMBRE  ↔  Nombre del proveedor.        DIRECCION  ↔  Dirección del proveedor.       E-MAIL  ↔  Email del proveedor.       POBLACION  ↔  Población del proveedor.       PROVINCIA  ↔  Provincia del proveedor.       CODIGO POSTAL ↔  Código postal del proveedor.  NIF  ↔  N.I.F. del proveedor.       TELEFONO  ↔  Teléfono del proveedor.  Podremos realizar búsquedas de clientes en la pestaña a tal efecto. Una vez dentro de BUSQUEDAS, podremos realizar búsquedas por códigoemail, NIF, cód. postal, población o provincia. Seleccionando el filtro en el desplegable, escribiendo el dato a buscar y pulsando en el botón BUSCAR. Tras la búsqueda podremos imprimir el listado de que aparece en la tabla. Desde el menú principal pinchamos en “Compras / Compras”.  17 
Código postal del proveedor.  

 Una vez dentro de BUSQUEDAS, podremos realizar búsquedas por código, nombre, dirección, Teléfono, . Seleccionando el filtro en el desplegable, escribiendo el dato . Tras la búsqueda podremos imprimir el listado de proveedores 



 
 
 • Una vez dentro tenemos tres opciones: eliminar el seleccionado                          • En esta, crearemos o modificaremos datos. Los botones de uso son: ““CANCELAR” para cancelar y volver a la anterior pantalla sin cambios, “principal sin cambios.  • Los parámetros son:  NOMBRE                                                                                                                                             • Podremos realizar búsquedas de clientes en la pestaña a tal efecto.                      

Una vez dentro tenemos tres opciones: NUEVO (para crear un proveedor nuevoeliminar el seleccionado en la tabla). En cualquiera de los casos accederemos a la siguiente pantalla.En esta, crearemos o modificaremos datos. Los botones de uso son: “GUARDAR” para cancelar y volver a la anterior pantalla sin cambios, “SALIRprincipal sin cambios. Los parámetros son:  NOMBRE  ↔  Selección del artículo.        PROVEEDOR  ↔  Selección del proveedor.       UNIDADES  ↔  Cantidad de artículos comprados.      RECARGO  ↔  Recargo de equivalencia, si existiese      COSTE  ↔  Coste neto del artículo.       FECHA ↔  Fecha de la compra.       NUMERO ALBARAN  ↔  Número de albarán o factura al que corresponde la                                                     compra. Si es nueva se escribirá con el primer artículo,                                                     si ya existe se seleccionará del desplegable.Podremos realizar búsquedas de clientes en la pestaña a tal efecto. 18 
un proveedor nuevo) o ELIMINAR (para accederemos a la siguiente pantalla. GUARDAR” para guardar los cambios, SALIR” para salir al menú Cantidad de artículos comprados. Recargo de equivalencia, si existiese.  Número de albarán o factura al que corresponde la  compra. Si es nueva se escribirá con el primer artículo,  seleccionará del desplegable.   



 
 
 • Una vez dentro de BUSQUEDAS, podremos realizar búsquedas por número y por fecha. Seleccionando el filtro en el desplegable, escribBUSCAR. Tras la búsqueda podremos imprimir el listado de compras que aparece en la tabla, o bien el albarán completo de una compra.     4-. UTILIDADES  

� 4.1 – IMPRESIÓN CODIGO D • Desde el menú principal pinchamos en “Utilidades / Imprimir Etiquetas”.                      • Una vez dentro tenemos tres opciones: y limpiar todos los datos).                         • Los parámetros son:                                                                              
Una vez dentro de BUSQUEDAS, podremos realizar búsquedas por número y por fecha. Seleccionando el filtro en el desplegable, escribiendo el dato a buscar, seleccionando el rango de fechas y pulsando en el botón . Tras la búsqueda podremos imprimir el listado de compras que aparece en la tabla, o bien el albarán completo de una compra. IMPRESIÓN CODIGO DE BARRAS: Desde el menú principal pinchamos en “Utilidades / Imprimir Etiquetas”.  Una vez dentro tenemos tres opciones: IMPRIMIR (para imprimir las etiquetas) o y limpiar todos los datos). Los parámetros son:  SELECCIONE LA IMPRESORA A UTILIZAR  ↔        INICIO DE  IMPRESION  ↔  Número de la etiqueta en A4 por la que desea                                                           empezar a imprimir      SELECCIONE NUMERO DE IMPRESIONES  ↔        RANGO DE CODIGOS ↔  Seleccionar el rango de códigos a imprimir 19 
Una vez dentro de BUSQUEDAS, podremos realizar búsquedas por número y por fecha. Seleccionando el iendo el dato a buscar, seleccionando el rango de fechas y pulsando en el botón . Tras la búsqueda podremos imprimir el listado de compras que aparece en la tabla, o bien el 

(para imprimir las etiquetas) o ELIMINAR (para vaciar   Puede ser cualquiera. Número de la etiqueta en A4 por la que desea  empezar a imprimir.    Cantidad a imprimir. rango de códigos a imprimir. 



 
 

      • Tras rellenar todos los datos pulsamos en “automáticamente.   
� 4.2 – COPIA DE SEGURIDAD: • Desde el menú principal pinchamos en “Utilidades / Copias”.                          • Una vez dentro tenemos tres opciones: restaurar una copia existente en el desplegable d  • Una vez realizada o restaurada la copia, el programa nos mostrará uno de los siguientes mensajes.                           

      DETECCION DE CODIGO  ↔  Detecta el código utilizandoTras rellenar todos los datos pulsamos en “IMPRIMIR” y comenzara la impresión de etiquetas COPIA DE SEGURIDAD: Desde el menú principal pinchamos en “Utilidades / Copias”.   Una vez dentro tenemos tres opciones: CREAR COPIA (para crear una copia nuevarestaurar una copia existente en el desplegable de fechas) o SALIR (para salir de la ventana copias).realizada o restaurada la copia, el programa nos mostrará uno de los siguientes mensajes. 20 
utilizando el lector de códigos.  ” y comenzara la impresión de etiquetas 

una copia nueva) RESTAURAR (para para salir de la ventana copias). realizada o restaurada la copia, el programa nos mostrará uno de los siguientes mensajes. 



 
 
   5-. VENTA DE ARTICULOS  

� 5.1 - ACCESO:  • Desde el menú principal pinchamos                     
� 5.2 – CAJA CERRADA:  • En este caso al abrir el panel de ventas aparecerá una ventana “PREque hay en la caja.                           • Una vez en esta, podremos escribirealizar un recuento de las monedas que ya hay en el cajón y por último acceder al panel de ventas.Para realizar un recuento de monedas, pulsaremos en el botón “Contador de monedas”siguiente pantalla.       

Cantidad con la que abre Caja. 
Desde el menú principal pinchamos en “Ventas / Ventas”. En este caso al abrir el panel de ventas aparecerá una ventana “PRE-VENTAS”, para especificar el efectivo 
Una vez en esta, podremos escribir la cantidad con teclado, escribir la cantidad con numérico en pantalla, realizar un recuento de las monedas que ya hay en el cajón y por último acceder al panel de ventas.Para realizar un recuento de monedas, pulsaremos en el botón “Contador de monedas”Apertura de Ventas y Caja.Contador de monedas.Apertura del Cajón 21 

VENTAS”, para especificar el efectivo 
r la cantidad con teclado, escribir la cantidad con numérico en pantalla, realizar un recuento de las monedas que ya hay en el cajón y por último acceder al panel de ventas. Para realizar un recuento de monedas, pulsaremos en el botón “Contador de monedas” y aparecerá la Apertura de Ventas y Caja. Contador de monedas. Apertura del Cajón 



 
 

                     • Con esta herramienta automáticamente. Al pulsar el botón “con la que abre la Caja” rellena automáticamente.  
� 5.3 – CAJA ABIERTA:  • En este caso al abrir el panel de ventas aparecerá                                       

 podremos contar las monedas y billetes mientras el programa realiza la suma Al pulsar el botón “LISTO”, volveremos a la pantalla anterior con la casilla con la que abre la Caja” rellena automáticamente. En este caso al abrir el panel de ventas aparecerá la ventana correspondiente a las ventas de artículos.Panel de Familias Panel de Artículos 22 
podremos contar las monedas y billetes mientras el programa realiza la suma ”, volveremos a la pantalla anterior con la casilla “Cantidad la ventana correspondiente a las ventas de artículos. 



 
 

• Antes de continuar, demos utodos los estados de formato.                           • En esta sección de la ventana de ventas observamos un teclado numérico, un botón para la apertura del cajón y unas líneas (en su parte superior), que muestran el total de líneas insertadas, la fecha de la venta, la venta, el recuadro de descuentos y el recuadro de cantidades.explican, uno a uno, a continuación.   Botón para realizar un descuento a la línea seleccionada. La cantidad o porcentaje de dicho descuento se muestra en el recuadro de descuentos que se activa al pulsar e Botón para modificar la cantidadse muestra en el recuadro de  Botón para anular/eliminar la línea seleccionada. Esto permite al usuario poder quitar artículos de la lista unitariamente, en lugar de tener que eliminar empezar.  Botón para devolver un artículo. La diferencia entre este botón y el anterior es, que este efectúa una devolución económica restando el precio y añadiendo el stock del artículo devuelto.  Botón para aparcar la venta. blanco para una nueva. Muy útil cuando el cliente tiene que cliente.  Botón para devolver un  Botón para recuperar ventas aparcadas, con el botón anterior, y poder terminarlas y tramitarlas. 
Recuadro de descuentos Recuadro de cantidadesTeclado numérico Antes de continuar, demos un repaso a la sección inferior izquierda. Puesto que esta se comporta igual en todos los estados de formato. 

En esta sección de la ventana de ventas observamos un teclado numérico, un botón para la apertura del cajón as líneas (en su parte superior), que muestran el total de líneas insertadas, la fecha de la venta, la venta, el recuadro de descuentos y el recuadro de cantidades. También vemos una serie de botones que se explican, uno a uno, a continuación. Botón para realizar un descuento a la línea seleccionada. La cantidad o porcentaje de dicho descuento se muestra en el recuadro de descuentos que se activa al pulsar emodificar la cantidad en la línea seleccionada. La cantidad se muestra en el recuadro de cantidades que se activa al pulsar esteBotón para anular/eliminar la línea seleccionada. Esto permite al usuario poder quitar artículos de la lista unitariamente, en lugar de tener que eliminar toda la venta y volver a Botón para devolver un artículo. La diferencia entre este botón y el anterior es, que este efectúa una devolución económica restando el precio y añadiendo el stock del artículo Botón para aparcar la venta. Al aparcar la venta esta queda pendiente dejando el panel en blanco para una nueva. Muy útil cuando el cliente tiene que ir a algún sitio y viene otro Botón para devolver un ticket completo. Actúa como el de uno pero con todo el ticketn para recuperar ventas aparcadas, con el botón anterior, y poder terminarlas y 
Recuadro de cantidades Total de líneas insertadas Cantidad total de la Venta Apertura del Cajón 

23 
n repaso a la sección inferior izquierda. Puesto que esta se comporta igual en 

En esta sección de la ventana de ventas observamos un teclado numérico, un botón para la apertura del cajón as líneas (en su parte superior), que muestran el total de líneas insertadas, la fecha de la venta, el total de También vemos una serie de botones que se Botón para realizar un descuento a la línea seleccionada. La cantidad o porcentaje de dicho descuento se muestra en el recuadro de descuentos que se activa al pulsar este botón. la línea seleccionada. La cantidad de dicha modificación ste botón. Botón para anular/eliminar la línea seleccionada. Esto permite al usuario poder quitar toda la venta y volver a Botón para devolver un artículo. La diferencia entre este botón y el anterior es, que este efectúa una devolución económica restando el precio y añadiendo el stock del artículo Al aparcar la venta esta queda pendiente dejando el panel en ir a algún sitio y viene otro Actúa como el de uno pero con todo el ticket. n para recuperar ventas aparcadas, con el botón anterior, y poder terminarlas y 
Fecha de la Venta Cantidad total de 



 
 

 Botón para borrar toda la venta antes de realizarla, dejando la ventana en blanco para una nueva.  Botón para cambiar el precio total (IVA incluido), de la lícambiara el precio solo de la venta, es decir no modifica precios de artículos. Botón para abrir el panel de utilidades. Este está explicado más adelante. Botón para abrir el panel cobros y tramitar la venta. Botón para salir de la pantalla de ventas.  • Tras esta breve explicación de los botones fijos en la ventana de ventasgeneral de las ventas.   
� 5.4 – FORMATO VENTA:  • En este formato los paneles derechos muestran las familias (en familia/subfamilia seleccionada (en imágenes del artículo).                          • Al abrir el panel de ventas el cliente por defecto es “CLIENTE GENERICO” y el empleado “EL LOGUEADO”. Se pueden cambiar ambos utiEMPLEADO”.  • Primeramente se selecciona la familia o subfamilia imagen del artículo a programa mostrara automáticamente Conteniendo:    

Panel de Familias y SubfamiliasImágenes de los artículos con etiqueta
Botón para borrar toda la venta antes de realizarla, dejando la ventana en blanco para una Botón para cambiar el precio total (IVA incluido), de la línea seleccionada. Este precio cambiara el precio solo de la venta, es decir no modifica precios de artículos.Botón para abrir el panel de utilidades. Este está explicado más adelante.Botón para abrir el panel cobros y tramitar la venta. ra salir de la pantalla de ventas. Tras esta breve explicación de los botones fijos en la ventana de ventas, continuamos con la explicación  En este formato los paneles derechos muestran las familias (en el panel superior) familia/subfamilia seleccionada (en imágenes del artículo). Al abrir el panel de ventas el cliente por defecto es “CLIENTE GENERICO” y el empleado “EL LOGUEADO”. Se pueden cambiar ambos utilizando los botones: “BUSCA CLIENTEPrimeramente se selecciona la familia o subfamilia (en el panel superior), a con vender (en el panel inferior). Tras realizar los pasos anterioprograma mostrara automáticamente la línea (en la parte superior izquierda de la pantalla)

Panel de Familias y Subfamilias Imágenes de los artículos con etiqueta 24 
Botón para borrar toda la venta antes de realizarla, dejando la ventana en blanco para una nea seleccionada. Este precio cambiara el precio solo de la venta, es decir no modifica precios de artículos. Botón para abrir el panel de utilidades. Este está explicado más adelante. , continuamos con la explicación panel superior) y los artículos de la 

Al abrir el panel de ventas el cliente por defecto es “CLIENTE GENERICO” y el empleado “EL BUSCA CLIENTE” y “CAMBIAR DE , a continuación se pincha sobre la Tras realizar los pasos anteriormente explicados, el la línea (en la parte superior izquierda de la pantalla). 



 
 

 La referencia Las unidades El precio neto El descuento  El importe del descuento,  El tanto por ciento del IVA El importe del IVA,  El total                  
� 5.5 – VENTAS APARCADAS: • Cuando aparcamos una venta con el botón                 , esta seguiremos los siguientes pasos: • Primero pincharemos en el botón                 . • A continuación aparecerá                        • La cual mostrar nos muestra las ventas aparcadas, solo nos quedará seleccionar la venta en la lista y pulsar el botón “ACEPTAR”. Esta ventana desaparecerá dejando la venta en proceso, como se muestra en la siguiente ventana:         

a referencia del artículo. as unidades (por defecto una). l precio neto del artículo. l descuento aplicado en porcentaje. l importe del descuento, una vez asignado al valor neto por la cantidad.l tanto por ciento del IVA aplicado. l importe del IVA, correspondiente al neto con el descuento aplicado.l total de la línea con IVA incluido.  APARCADAS: Cuando aparcamos una venta con el botón                 , esta se almacena en segundo plano. Para recuperarla los siguientes pasos: Primero pincharemos en el botón                 . aparecerá la siguiente ventana: La cual mostrar nos muestra las ventas aparcadas, solo nos quedará seleccionar la venta en la lista y pulsar el botón “ACEPTAR”. Esta ventana desaparecerá dejando la venta en proceso, como se muestra en la siguiente 25 
una vez asignado al valor neto por la cantidad. correspondiente al neto con el descuento aplicado. en segundo plano. Para recuperarla 

La cual mostrar nos muestra las ventas aparcadas, solo nos quedará seleccionar la venta en la lista y pulsar el botón “ACEPTAR”. Esta ventana desaparecerá dejando la venta en proceso, como se muestra en la siguiente 



 
 
                           

� 5.6 – FINALIZACION Y COBRO • Cuando la venta está terminada y lista para ser cobradapanel de cobros.                            • El panel nos muestra la fecha, el empledesglose de impuestos y dos paneles (Forma de Pago y Efectivo). • Cuando el cliente nos pague en efectivo: seleccionaremos la pestaña “CONTADO”, escribiremos la cantidad con la que el cliente nos paga, y pincharemos en el botón               .    
FINALIZACION Y COBRO: Cuando la venta está terminada y lista para ser cobrada, pulsaremos el botón                  que nos abrirá el 

El panel nos muestra la fecha, el empleado, el tipo de venta (por defecto TICKET), el total de la venta, el desglose de impuestos y dos paneles (Forma de Pago y Efectivo). Cuando el cliente nos pague en efectivo: seleccionaremos la pestaña “CONTADO”, escribiremos la cantidad ente nos paga, y pincharemos en el botón               . Como se muestra a continuación. 26 
, pulsaremos el botón                  que nos abrirá el 

ado, el tipo de venta (por defecto TICKET), el total de la venta, el Cuando el cliente nos pague en efectivo: seleccionaremos la pestaña “CONTADO”, escribiremos la cantidad Como se muestra a continuación. 



 
 
                 • Cuando el cliente nos pague con tarjeta: seleccionaremos la pestaña “TARJETA”, automáticamenteanotará la cantidad en el panel efectivocontinuación.                    • En cualquiera de los dos casos, tras pinchar el botónsiguiente ventana:                          

Cuando el cliente nos pague con tarjeta: seleccionaremos la pestaña “TARJETA”, automáticamenteanotará la cantidad en el panel efectivo, y pincharemos en el botón               .n cualquiera de los dos casos, tras pinchar el botón               , el panel de cobros se cerrará apareciendo la 27 
Cuando el cliente nos pague con tarjeta: seleccionaremos la pestaña “TARJETA”, automáticamente se ncharemos en el botón               . Como se muestra a , el panel de cobros se cerrará apareciendo la 



 
 

• Esta muestra la cantidad de euros a devolver y un botón que, tras pincharlo, genera el ticket abriendo el cajón y dejando la ventana de ventas lista para una nueva.  
� 5.7 – FINALIZACION Y ALBARAN • Cuando la venta está terminada y queremos generar un albarán, abrirá el panel de cobros.                      • Una vez abierto seleccionaremos ALBARAN en el desplegable “TIPO DE VENTA”, como se muestra en la imagen de arriba. Obviamente las opciones de pago y devolución salmacenado en el panel de utilidades y su recuperación está explicada más adelante. • Tras pinchar el botón               , el panel de cobros se cerrará apareciendo la siguiente ventana                           • Esta muestra un botón que, tras pincharlo, generaventas lista para una nueva.  

muestra la cantidad de euros a devolver y un botón que, tras pincharlo, genera el ticket abriendo el cajón y dejando la ventana de ventas lista para una nueva. FINALIZACION Y ALBARAN: Cuando la venta está terminada y queremos generar un albarán, pulsaremos el botón                  que nos abrirá el panel de cobros. Una vez abierto seleccionaremos ALBARAN en el desplegable “TIPO DE VENTA”, como se muestra en la Obviamente las opciones de pago y devolución se desactivan automáticamente.almacenado en el panel de utilidades y su recuperación está explicada más adelante.pinchar el botón               , el panel de cobros se cerrará apareciendo la siguiente ventana
sta muestra un botón que, tras pincharlo, generará el albarán para poder imprimirlo y dejaventas lista para una nueva. 28 

muestra la cantidad de euros a devolver y un botón que, tras pincharlo, genera el ticket abriendo el cajón pulsaremos el botón                  que nos Una vez abierto seleccionaremos ALBARAN en el desplegable “TIPO DE VENTA”, como se muestra en la e desactivan automáticamente. El albarán quedará almacenado en el panel de utilidades y su recuperación está explicada más adelante. pinchar el botón               , el panel de cobros se cerrará apareciendo la siguiente ventana: 
el albarán para poder imprimirlo y dejará la ventana de 



 
 

� 5.8 – FINALIZACION Y FACTURA • Cuando la venta está terminada y queremos generar unabrirá el panel de cobros.                      • Una vez abierto seleccionaremos imagen de arriba. Seleccionaremos el tipo de pago y la devolución, como se ex • Tras pinchar el botón               , el panel de cobros se cerrará apareciendo la siguiente ventana                          • Esta muestra un botón que, tras pincharlo, generará la facturaventas lista para una nueva.        
FINALIZACION Y FACTURA: Cuando la venta está terminada y queremos generar una factura, pulsaremos elabrirá el panel de cobros. Una vez abierto seleccionaremos FACTURA en el desplegable “TIPO DE VENTA”, como se muestra en la Seleccionaremos el tipo de pago y la devolución, como se explica en el apartado 5.8 de este manual.pinchar el botón               , el panel de cobros se cerrará apareciendo la siguiente ventanan que, tras pincharlo, generará la factura para poder imprimirlventas lista para una nueva. 29 

, pulsaremos el botón                  que nos en el desplegable “TIPO DE VENTA”, como se muestra en la plica en el apartado 5.8 de este manual. pinchar el botón               , el panel de cobros se cerrará apareciendo la siguiente ventana: para poder imprimirla y dejará la ventana de 



 
 

 6-. CAJAS  
� 6.1 - GENERALIDADES:  • Dentro del menú principal pinchamos en “Ventas / Resumen Cajas”.                          • Dentro del panel de cajas    Panel superior Panel medioel panel superior Panel inferiormedio.  Sección inferior  
� 6.2 – CIERRE DE CAJA:  • Seleccionaremos la caja abierta en el panel superior (distinguida porque la fecha de cierre está vacía), y pulsaremos el botón      “Z”.                     

Dentro del menú principal pinchamos en “Ventas / Resumen Cajas”.   cajas observaremos, los siguientes elementos: Panel superior, con el listado de todas las cajas existentes (incluida la abierta)Panel medio, con el listado de las ventas realizadas en la caja que se encuentre seleccionada en el panel superior. Panel inferior, con el listado de los artículos vendidos en la venta seleccionada en el panel  Sección inferior, con los botones de uso. Seleccionaremos la caja abierta en el panel superior (distinguida porque la fecha de cierre está vacía), y pulsaremos el botón               . Nos aparecerá el siguiente mensaje, preguntándonos si deseamos imprimir la 30 
, con el listado de todas las cajas existentes (incluida la abierta). , con el listado de las ventas realizadas en la caja que se encuentre seleccionada en os en la venta seleccionada en el panel Seleccionaremos la caja abierta en el panel superior (distinguida porque la fecha de cierre está vacía), y , preguntándonos si deseamos imprimir la 



 
 

� 6.3 – BUSQUEDA DE CAJAS: • Para realizar la búsqueda de cajas, seleccionaremos el rango de fechas en el que deseamos obtener el resultado y pulsaremos en   • Para realizar restablecer la búsqueda y mostrar, de nuevo, todas las cajas pulsaremos en el botón             .                        • Cabe destacar que bajo los paneles superior e inferior, se muestra el beneficio de la caja como el desglose de impuestos de los productos vendidos.  
� 6.4 – IMPRESIÓN DE TOTALES: • Para realizar la impresión de totales, seleccionaremos el rango de fechas en el que deseamos obtener el resultado y pulsaremos en el botón                                  • Nos aparecerá una pantalla con los beneficios detallados. Podremos visualizar e imprimir dicho resumen.   

BUSQUEDA DE CAJAS: Para realizar la búsqueda de cajas, seleccionaremos el rango de fechas en el que deseamos obtener el resultado y pulsaremos en el botón             . Para realizar restablecer la búsqueda y mostrar, de nuevo, todas las cajas pulsaremos en el botón             .Cabe destacar que bajo los paneles superior e inferior, se muestra el beneficio de la caja como el desglose de impuestos de los productos vendidos. IMPRESIÓN DE TOTALES: Para realizar la impresión de totales, seleccionaremos el rango de fechas en el que deseamos obtener el resultado y pulsaremos en el botón             . Nos aparecerá una pantalla con los beneficios detallados. Podremos visualizar e imprimir dicho resumen. 31 
Para realizar la búsqueda de cajas, seleccionaremos el rango de fechas en el que deseamos obtener el Para realizar restablecer la búsqueda y mostrar, de nuevo, todas las cajas pulsaremos en el botón             . Cabe destacar que bajo los paneles superior e inferior, se muestra el beneficio de la caja seleccionada, así Para realizar la impresión de totales, seleccionaremos el rango de fechas en el que deseamos obtener el Nos aparecerá una pantalla con los beneficios detallados. Podremos visualizar e imprimir dicho resumen. 



 
 

  7-. UTILIDADES COBROS/PAGOS 
� 7.1 - GENERALIDADES:  • Dentro del menú principal pinchamos en “Compras / Utilidades Cobros/p                      • Dentro del panel de utilidades    Albaranes Apuntes Caja Informes Impresiones Z y X Beneficios  
� 7.2 - ALBARANES:  • Una vez dentro de la pestaña “ALBARANES” IMPRIMIR (para imprimir el listado de albaranes)                         • Seleccionando el rango de fechas deseado y pulsando en el botón    existentes en dicho rango de fechas.

. UTILIDADES COBROS/PAGOS Dentro del menú principal pinchamos en “Compras / Utilidades Cobros/pagos”. utilidades observaremos, las siguientes pestañas: Albaranes, para la tramitación y control de albaranes pendientesApuntes Caja, para apuntar gastos de caja extras. Informes, para la gestión e impresión de informes detallados.Impresiones Z y X, para la impresión de la “Z” o la “Y” de la caja.Beneficios, para la administración de los beneficios.  Una vez dentro de la pestaña “ALBARANES” tenemos cuatro opciones: BUSCAR(para imprimir el listado de albaranes) o COBRAR (para un albarán).Seleccionando el rango de fechas deseado y pulsando en el botón          , se mostrarán los albaranes existentes en dicho rango de fechas. 32 
agos”. , para la tramitación y control de albaranes pendientes. ón de informes detallados. para la impresión de la “Z” o la “Y” de la caja. BUSCAR (para buscar un albarán), (para un albarán). , se mostrarán los albaranes 



 
 

• Pulsando el botón           • Seleccionando una línea del listado y pulsando en el botón    cobrar el albarán seleccionado.                     • Una vez en el panel de cobros, se procederá al mismo del mismo modo que se explica en el apartado 5.8 de este manual.   
� 7.3 – APUNTES CAJA:  • Una vez dentro de la pestaña “APUNTES CAJA” tenemos dos opciones: cantidad y el concepto) o                          • Anotando la descripción en el apartado “ONSERVACIONES”, la cantidad en el de “CANTIDAD” y pulsando en el botón          , quedará anotado el apunte de caja. • Es importante destacar que las salidas de caja (por ejemplo comprar el pan), deberán ser anotadas en negativo (-0,45) y las entradas de caja (por ejemplo me pagan el alquiler en mano), deberán ser anotadas en positivo (650,00).    

     , imprimiremos el listado de albaranes que se muestran en pantalla.Seleccionando una línea del listado y pulsando en el botón                , pasaremos al siguiente panel para cobrar el albarán seleccionado. Una vez en el panel de cobros, se procederá al mismo del mismo modo que se explica en el apartado 5.8 de Una vez dentro de la pestaña “APUNTES CAJA” tenemos dos opciones: APUNTARepto) o CAJON (para abrir el cajón). Anotando la descripción en el apartado “ONSERVACIONES”, la cantidad en el de “CANTIDAD” y pulsando en el botón          , quedará anotado el apunte de caja. s importante destacar que las salidas de caja (por ejemplo comprar el pan), deberán ser anotadas en y las entradas de caja (por ejemplo me pagan el alquiler en mano), deberán ser anotadas en 33 
, imprimiremos el listado de albaranes que se muestran en pantalla. , pasaremos al siguiente panel para Una vez en el panel de cobros, se procederá al mismo del mismo modo que se explica en el apartado 5.8 de APUNTAR (para anotar la Anotando la descripción en el apartado “ONSERVACIONES”, la cantidad en el de “CANTIDAD” y s importante destacar que las salidas de caja (por ejemplo comprar el pan), deberán ser anotadas en y las entradas de caja (por ejemplo me pagan el alquiler en mano), deberán ser anotadas en 



 
 

� 7.4 – INFORMES (TICKETS): • Dentro de la pestaña “INFORMES”, seleccionaremos “TICKETS” y tendremos tres opciones: (para buscar tickets),                         • Seleccionando el rango de fechas deen dicho rango de fechas. • Pulsando el botón          , imprimiremos el listado de  • Seleccionando una línea del listado y pulsando en el botó • Seleccionando una línea del listado y pulsando en el botón           , devolveremos el ticket seleccionado.  
� 7.5 – INFORMES (FACTURAS): • Dentro de la pestaña “INFORMES”, seleccionaremos “FACTURAS” y ten(para buscar factura),                          

INFORMES (TICKETS): entro de la pestaña “INFORMES”, seleccionaremos “TICKETS” y tendremos tres opciones: (para buscar tickets), IMPRIMIR (para imprimir el listado) o TICKETS (para para imprimir el ticket).Seleccionando el rango de fechas deseado y pulsando en el botón          , se mostrarán los en dicho rango de fechas. Pulsando el botón          , imprimiremos el listado de tickets que se muestran en pantalla.Seleccionando una línea del listado y pulsando en el botón          , imprimiremos el ticket seleccionadoSeleccionando una línea del listado y pulsando en el botón           , devolveremos el ticket seleccionado.INFORMES (FACTURAS): Dentro de la pestaña “INFORMES”, seleccionaremos “FACTURAS” y tendremos tres opciones: (para buscar factura), IMPRIMIR (para imprimir el listado) o MOSTRAR 34 
entro de la pestaña “INFORMES”, seleccionaremos “TICKETS” y tendremos tres opciones: BUSCAR (para para imprimir el ticket). seado y pulsando en el botón          , se mostrarán los tickets existentes que se muestran en pantalla. imprimiremos el ticket seleccionado.  Seleccionando una línea del listado y pulsando en el botón           , devolveremos el ticket seleccionado. dremos tres opciones: BUSCAR MOSTRAR (para para imprimir la factura). 



 
 

• Seleccionando el rango de fechas deseado y pulsando en el botón          , se mostrarán las facturen dicho rango de fechas. • Pulsando el botón          , imprimiremos el listado de facturas que se muestran en pantalla.   
� 7.6 – INFORMES (APUNTES): • Dentro de la pestaña “INFORMES”, seleccionaremos “APUNTES” y tendremos dos opciones: (para buscar apuntes) o                   • Seleccionando el rango de fechas deseado y pulsando en el botón          , se mostrarán los apuntes existentes en dicho rango de fechas. • Pulsando el botón        
� 7.7 – INFORMES (DEVOLUCIONES): • Dentro de la pestaña “INFORMES”, seleccionaremos “DEVOLUCIONES” y tendremos dos opciones: BUSCAR (para buscar devoluciones) o                          • Seleccionando el rango de fechas deseado y pulsando en el botón          , se mostrarán las devoluciones existentes en dicho rango de fechas. • Pulsando el botón          , imprimiremos el listado de de

Seleccionando el rango de fechas deseado y pulsando en el botón          , se mostrarán las facturen dicho rango de fechas. Pulsando el botón          , imprimiremos el listado de facturas que se muestran en pantalla.INFORMES (APUNTES): Dentro de la pestaña “INFORMES”, seleccionaremos “APUNTES” y tendremos dos opciones: (para buscar apuntes) o IMPRIMIR (para imprimir el listado de apuntes). Seleccionando el rango de fechas deseado y pulsando en el botón          , se mostrarán los apuntes existentes en dicho rango de fechas. Pulsando el botón          , imprimiremos el listado de apuntes que se muestran en pantalla.INFORMES (DEVOLUCIONES): Dentro de la pestaña “INFORMES”, seleccionaremos “DEVOLUCIONES” y tendremos dos opciones: (para buscar devoluciones) o IMPRIMIR (para imprimir el listado de devoluciones).Seleccionando el rango de fechas deseado y pulsando en el botón          , se mostrarán las devoluciones existentes en dicho rango de fechas. Pulsando el botón          , imprimiremos el listado de devoluciones que se muestran en pantalla. 35 
Seleccionando el rango de fechas deseado y pulsando en el botón          , se mostrarán las facturas existentes Pulsando el botón          , imprimiremos el listado de facturas que se muestran en pantalla. Dentro de la pestaña “INFORMES”, seleccionaremos “APUNTES” y tendremos dos opciones: BUSCAR  Seleccionando el rango de fechas deseado y pulsando en el botón          , se mostrarán los apuntes existentes , imprimiremos el listado de apuntes que se muestran en pantalla. Dentro de la pestaña “INFORMES”, seleccionaremos “DEVOLUCIONES” y tendremos dos opciones: listado de devoluciones). Seleccionando el rango de fechas deseado y pulsando en el botón          , se mostrarán las devoluciones voluciones que se muestran en pantalla. 



 
 

� 7.8 – IMPRESIONES Z Y X: • Una vez dentro de la pestaña “                         • Seleccionando el botón            • Seleccionando el botón           • En la parte inferior de la pestaña se muestra un rectángulo con fondo verde, el cuál muestra los totales de la caja seleccionada desg  
� 7.9 – BENEFICIOS:  • La pestaña “BENEFICIOS”, muestra los beneficios de cada venta según el rango de fechas indicado en su parte superior.                          

IMPRESIONES Z Y X: Una vez dentro de la pestaña “IMPRESIÓN DE Z Y X” tendremos por defecto la fecha del día.Seleccionando el botón               , se imprimirá la “Z” de la caja seleccionada por fechael botón               , se imprimirá la “X” de la caja del día hasta el momentoEn la parte inferior de la pestaña se muestra un rectángulo con fondo verde, el cuál muestra los totales de la caja seleccionada desglosados por formas de pago. La pestaña “BENEFICIOS”, muestra los beneficios de cada venta según el rango de fechas indicado en su 36 
” tendremos por defecto la fecha del día. eccionada por fecha. se imprimirá la “X” de la caja del día hasta el momento. En la parte inferior de la pestaña se muestra un rectángulo con fondo verde, el cuál muestra los totales de la La pestaña “BENEFICIOS”, muestra los beneficios de cada venta según el rango de fechas indicado en su 



 
 

  8-. GASTOS   
� 8.1 - GENERALIDADES:  • Desde el menú principal pin                           • Una vez dentro tenemos tres opciones: la seleccionada en la tabla) o seleccionada en la tabla). En cualquiera de los casos accederemos a la siguiente pantalla.                          • En esta crearemos o modificaremos datosbotones de uso son: “GUARDARanterior pantalla sin cambios, “  

Desde el menú principal pinchamos en “Ventas / Gastos”.  Una vez dentro tenemos tres opciones: NUEVO (para crear un empleado nuevla seleccionada en la tabla) o DOBLE CLICK SOBRE LA LINEA DESEADAccionada en la tabla). En cualquiera de los casos accederemos a la siguiente pantalla.crearemos o modificaremos datos según la selección previa (Artículo ExistenteGUARDAR” para guardar los cambios, “CANCELARanterior pantalla sin cambios, “SALIR” para salir al menú principal sin cambios. 37 
nuevo) ELIMINAR (para eliminar DOBLE CLICK SOBRE LA LINEA DESEADA (para modificar dicha línea ccionada en la tabla). En cualquiera de los casos accederemos a la siguiente pantalla. Artículo Existente, Otros). Los CANCELAR” para cancelar y volver a la ” para salir al menú principal sin cambios. 



 
 

• La introducción de gastos se procesa de dos modos: Cuando el gasto es de un artículo que se acaba (champú, laca de uñas, etc); Cuando los gastos son otros (pago de recibo, gasolina, etc).En cualquiera de los casos queda anotado y/o beneficiado por ninguna caja de ningún terminal. Y no afecta o aparece en los beneficios. Obviamente cuando es un artículo, este se da de baja acontrol de stock.                                          • Los parámetros son:  ARTICULO EXISTENTE                                                      
La introducción de gastos se procesa de dos modos: Cuando el gasto es de un artículo que se acaba (champú, etc); Cuando los gastos son otros (pago de recibo, gasolina, etc).En cualquiera de los casos queda anotado y/o beneficiado por ninguna caja de ningún terminal. Y no afecta o aparece en los beneficios. Obviamente cuando es un artículo, este se da de baja a
Los parámetros son:  ARTICULO EXISTENTE  ↔  Check que se marca cuando el gasto es un artículo que está en stock.       NOMBRE  ↔  Desplegable con los artículos en stock      PVD (€)  ↔  Precio de compra de dicho artículo (en euros)      OTROS  ↔  Check que se marca cuando el gasto es otro (distinto a un artículo).      NOMBRE  ↔  Nombre o descripción del gasto.       PVP (€)  ↔  Precio del gasto anotado (en euros).       CANTIDAD GASTO  ↔  Cantidad/Unidades del ga      FECHA GASTO  ↔  Fecha asignada al gasto. 38 
La introducción de gastos se procesa de dos modos: Cuando el gasto es de un artículo que se acaba (champú, etc); Cuando los gastos son otros (pago de recibo, gasolina, etc). En cualquiera de los casos queda anotado y/o beneficiado por ninguna caja de ningún terminal. Y no afecta o aparece en los beneficios. Obviamente cuando es un artículo, este se da de baja automáticamente, para el 

Check que se marca cuando el gasto es un artículo  Desplegable con los artículos en stock. Precio de compra de dicho artículo (en euros). Check que se marca cuando el gasto es otro (distinto a un artículo). asto. 



 
 

� 8.2 - BUSQUEDAS:  • Podremos realizar búsquedas de empleados en la pestaña a tal efecto.                         • Una vez dentro de BUSQUEDAS, podremos realizar varias cosas:  
Podremos realizar búsquedas de empleados en la pestaña a tal efecto. BUSQUEDAS, podremos realizar varias cosas:  BUSQUEDA (Por nombre y rango de f TOTAL (Visualización del gasto total, encuentran en el listado tras la

39 
 fecha).  sumando los gastos que se  a búsqueda). 


