
Terminal Punto de Venta -  TPV_COMERCIOS

 
 
Hace más de cinco años que nos planteamos la creación de un programa/software
estándar, de cara a la entrada de la moneda única en el mercado monetario. Teníamos
la certeza de que esto provocaría una masiva adquisición de programas de TPV, para
los comercios de nuestro país. Como resultado de esta idea, surgió TPV. El resultado
es un programa que se adapta perfectamente a cualquier tipo de comercio (Zapatería,
Ferretería, Estancos, Supermercados, etc.) y que por su sencillez y facilidad de
manejo, lo convierte en una herramienta imprescindible para usted.
Posteriormente y gracias a la ayuda y consejos de nuestros clientes hemos venido
mejorando y ampliando la versión original hasta llegar a las nuevas versiones del
programa TPV: COMERCIOS, HOSTELERIA, TACTIL, ETIQUETAS y MINI. Como
resultado tenemos una serie de aplicaciones fáciles de usar, que funcionan tanto en
Mono puesto como en Red, y que se puede adquirir a un precio bastante razonable.  
Para nosotros lo primero es la satisfacción de todos nuestros clientes, es por lo que le
animamos a que nos sugiera cuantas mejoras crea usted que pueden ser necesarias
para nuestras aplicaciones.



Introducción al TPV Comercios

La aplicación ha sido desarrollada íntegramente en Delphi 6.0 c/s. Delphi es el primer
entorno de desarrollo RAD que ofreció un compilador de código nativo. El lenguaje en
el que se basa es PASCAL, y su principal características es la de permitir crear
aplicaciones de 32 bits, para Windows 95, 98, ME, 2000 y para Windows XP. 
Delphi se ha convertido hoy en día en un verdadero entorno de desarrollo
cliente/servidor. Sigue siendo, con mucho, él más rápido de los lenguajes RAD. Se ha
constatado que Delphi es de 3 a 6 veces más rápido que Visual Basic.
Como hemos dicho anteriormente hemos generado una aplicación real de 32 bits. Que
aprovecha al máximo los recursos de Windows. Para el desarrollo y mantenimiento de
las Bases de Datos se ha empleado "TOPAZ by Software Science Inc".
Topaz es una librería de componentes, escrita para Delphi, que nos permite el acceso
a ficheros DBF. Nos permite la apertura de hasta 32 ficheros simultáneamente, juntos
con sus índices y condiciones de filtros. Es compatible al 100% con el año 2000.
La ideal global de esta Gestión es el control, seguimiento y supervisión de todas las
operaciones de ventas y compras realizadas mediante el terminal. Como resultado,
esta Gestión proporciona al usuario todas las consultas, estadísticas y listados para un
perfecto control y seguimiento de su comercio.



 Instalación de la Aplicación

Desde el explorador de Windows seleccionamos la unidad donde se encuentran los
archivos de instalación de la aplicación y ejecutamos el programa SETUP. El programa
de instalación se encargará de crearnos un acceso directo en el escritorio de Windows
a través del cual podremos ejecutar la aplicación.
La primera vez que ejecutamos la aplicación nos creará un directorio de trabajo, dentro
del directorio seleccionado:

Dir_Aplicación\DATOS
donde se crearan los fichero auxiliares con los cuales trabajamos ( Clientes,
Proveedores, Artículos, Familias, Formas de pago) y un segundo nivel:

Dir_Aplicación\DATOS\AÑO_ACTUAL
Donde se ubicaran los ficheros de movimientos del año actual (Ventas, Compras,
Facturas, etc.).
Es conveniente que la primera vez que ejecutamos la aplicación nos vayamos
directamente a la opción de Parámetros, dentro del menú de utilidades y se configuren
los parámetros generales de la aplicación. De igual manera al comenzar un nuevo
periodo (año) deberemos volver a configurar estos parámetros, ya que cada año, se
cuenta como un registro totalmente independiente del anterior. También es
conveniente que la primera vez vayamos a la opción de utilidades/ Ordenar y
ejecutemos este proceso. De esta forma nos aseguramos la creación de todos los
ficheros de índices de la aplicación.
Aconsejamos que si va a utilizar algún dispositivo adicionar como pistolas (escáner)
lectores de código de barras, impresoras de ticket, Visor de Importes, etc. lea
detenidamente el capítulo que hace referencia a los Dispositivos Adicionales.



 Acceso a la Aplicación

Lo primero que nos aparece nada mas ejecutar la aplicación, en el caso de que
tengamos configurada una clave de acceso (opción Parámetros de la Aplicación,
pestaña Empresa, campo Acceso) es la ventana de Control de Acceso. Si la clave
introducida es correcta tendremos acceso a todas las opciones de la aplicación. En
caso de que la clave introducida no corresponda con la fijada por el Administrador del
Sistema, solo tendremos acceso a las operaciones de ventas.
Igualmente en la pestaña Empleados podemos fijar una clave para cada uno de los 10
empleados que nos permite la aplicación. De esta forma podemos hacer que la
aplicación asigne de forma automática en los procesos de venta el código del
empleado que esta trabajando en estos momentos según la clave introducida.



Menú Principal

Es la pantalla principal de nuestra aplicación. A partir de ella podremos seleccionar
entre las opciones disponibles. Podemos movernos por las distintas opciones de tres
formas posibles 
- Usando directamente el Teclado.
- Usando el ratón.
- Usando una pantalla táctil.
Según la opción que deseemos en la parte derecha de la pantalla se nos despliega un
segundo menú con las operaciones que podemos efectuar.
Para salir de la aplicación pulsaremos la tecla ESCAPE. Esta tecla se ha habilitado a
lo largo de toda la aplicación para salir de cualquier proceso que estemos realizando y
retornar a la pantalla anterior.
En la parte inferior izquierda de la pantalla tenemos un pequeño panel que nos permite
acceder a una serie de módulos externos a la aplicación o bien nos da información
relativa a la situación actual de la aplicación:

Nos indica si estamos trabajando en modo “Caja Normal” o “Caja B”

Nos indica si tenemos activada la copia de Seguridad Automática.

Nos indica si estamos trabajando con la Aplicación en Modo Red Local

Nos enlaza con el módulo de conexión PDA-PC

Nos enlaza directamente con el Módulo de Etiquetas.



Artículos

Nos permite realizar las operaciones básicas sobre el fichero de Artículos: Llevar el
mantenimiento de las Bases de Datos de Artículos y Familias, sacar listados, consultar
estadísticas, realizar consultas de ventas, etc.
Las distintas opciones que nos presenta el menú son las siguiente:



Mantenimiento

Nos permite el mantenimiento (Altas, Borrados, Modificación y Consultas) del fichero
de Artículos. Para ello haremos uso de la Barra de Navegación.
La Barra de Estado nos indica del tipo de operación que estamos realizando. 
Inicialmente nos aparecen una serie de pestañas (dependiendo de las opciones que
tenemos seleccionada en los parámetros de la aplicación.

Pestaña Artículo

Aquí tenemos la pantalla de Datos del Fichero de Artículos con todos los campos que
tenemos en la Base de Datos. Para pasar de un campo al siguiente lo haremos
pulsando la tecla ENTER. Para retroceder al campo anterior lo haremos pulsando
CTRL+TAB.
En los campos Numéricos, como son las distintas Tarifas, precios de Costo, etc...
podemos activar una Calculadora haciendo uso de la tecla F10. 
En los campos de tipo fecha, como son Ultima Compra, etc... podemos activar el
Calendario haciendo uso de la tecla F10.

En aquellos campos donde hacemos referencia a un valor de otra tabla, como puede
ser la Familia del Articulo, el Proveedor, etc... hemos facilitado las operaciones con el
teclado haciendo uso de dos posibilidades:

1. Con la Tecla F10 pasamos a la Pantalla de Búsqueda del Fichero Actual, donde
podremos seleccionar el registro que deseamos.

2. Si el registro/valor que deseamos introducir no existe en la base de datos con la
tecla INSERT accedemos al fichero en cuestión y podemos añadir dicha información
si tener que abandonar la operación actual.

Pestaña Relación



Nos muestra una rejilla con todos los artículos de la base de datos. A medida que nos
desplazamos por los distintos registros de la base de datos, las demás pestañas van
actualizando la información del producto.

Pestaña Notas/Fotos

Nos permite añadir notas/observaciones en la base de datos de Artículos, sobre el
registro actualmente seleccionado. También nos da la posibilidad incluir una imagen /
fotografía del mismo. Para ello solo debemos indicar la ubicación de dicha imagen.
Para evitar perdida de datos, así como una aumento considerable en el fichero, las
imágenes no quedan guardadas en el fichero, lo único que guardamos es la
información de la ubicación (carpeta donde se encuentra la imagen), y el nombre de
fichero.

Pestaña Estadísticas

Nos mostrará por meses tanto las unidades que hemos comprado, como la vendidas
durante el año actual, del artículo que actualmente tenemos seleccionado en pantalla.



El listado de Artículos que nos presenta El Visor de Listados es tal y como nos
muestra la siguiente imagen:

 

Utilización de Tallas/Colores

Si tenemos activada la opción de tallas y colores en los parámetros nos aparecerán
los siguiente campos:



Así como un icono nuevo en la barra de navegación gracias al cual podremos
ver las tallas y colores que tenemos de un artículo determinado. La aplicación para
diferencia un artículo de otro lo que hace es tomar como base los 8 primeros
caracteres de dicha referencia.
Es decir por ejemplo los artículos con referencias:

84000003000001
...........................
84000003099999

El programa lo considerará como un mismo articulo pero con distintas tallas/colores.

Introducción de Referencia Múltiples

El campo Referencia, utilizado para introducir el código de barras debe ser único, es
decir dos artículos nunca pueden tener la misma referencia. El programa nos avisará si
la referencia que introducimos existe previamente en el fichero. Este campo
deberemos introducirlo de manera obligatoria en todos y cada uno de los artículos que
tengamos registrados. En caso de no introducir referencia alguna y para evitar
posibles errores en la aplicación, el programa nos asigna de forma automática a la
referencia el mismo código del Artículo.

En caso de que deseemos aplicar a un artículo varias referencia haremos uso del
botón que tenemos situado en la barra con el icono/dibujo de un código de barras F8.
Nos aparecerá la siguiente pantalla:

Por medio de la cual podremos añadir, modificar y borrar las distintas referencia
asignadas al artículo actual. Debemos hacer hincapié en que es imprescindible que
todo artículo tenga signado al menos una referencia. Esta será la referencia principal.
Cuando tenemos varias referencias asignadas a un artículo y deseamos que una de
ellas sea la referencia principal, nos situaremos sobre la referencia deseada y
pulsaremos sobre el botón que tenemos en la parte derecha del campo referencia.
Comprobaremos como la referencia que nos aparece en la pantalla principal del



mantenimiento de Artículo es la referencia seleccionada.

Artículos con Precios y descripción Variables

 En los procesos de ventas se dan circunstancias por las que deseamos tener
registrado algún articulo al cual le podamos modificar la descripción así como
los precios (ej. Ventas Directas). 
Estos artículos se diferencia de los demás en que la referencia comienza con un
asterisco "*" 
 
                Ejemplo:         Articulo                    999
                                        Referencia               *910
                                        Descripción             ARTICULO LIBRE
 
Uso de Básculas de Pesajes

De igual forma, en el caso de utilizar una báscula de pesaje, hemos preparado para
tal fin aquellas referencias que comienzan por el símbolo almohadilla "#". 
 
               Ejemplo:         Articulo                   1111128050040
                                        Referencia              #28
                                       Descripción            ARTICULO DE BÁSCULA
 
Explicación: La báscula nos devuelve un código de barras / referencia de 13
caracteres. Para ello deberemos de configurar de forma que los cinco primeros
caracteres sea fijos y tengan valor "11111". A continuación, los dos siguiente nos
indican la referencia actual, en nuestro ejemplo es "28" los cinco siguientes, nos dan el
importe total "05004" y el ultimo es indiferente.

 



Familias

Nos permite el mantenimiento (Altas, Borrados, Modificación y Consultas) del fichero
de Familias de Artículos. Para ello haremos uso de La Barra de Navegación. La
Barra de Estado  nos indica del tipo de operación que estamos realizando.

 
Para pasar ir un campo a otro pulsaremos la tecla ENTER, y para retrocede podemos
pulsar Shift + TABULADOR. El listado de Familias que nos muestra El Visor de
Listados es tal y como nos muestra la siguiente imagen:

 



Listado de Artículos

Nos permite realizar consultas impresas de los datos contenidos en el fichero de
artículos.

Nos da la posibilidad de realizar la consulta ordenando los datos por el Código, la
Descripción, la Familia o bien la Referencia del Artículo. Así mismo nos permite
seleccionar el rango de registros a consultar (desde... hasta...). 

Para seleccionar el rango de registros podremos teclear directamente el valor deseado
en el campo actual, seleccionarlo mediante el componente de búsqueda que nos
aparece al pulsar sobre el botón que tiene una linterna o mediante el uso de la tecla
F10 cuando estamos posicionado sobre el campo deseado.

También se nos permite la impresión/consulta solamente de los artículos que
deseemos (por selección).

Para ello podemos introducir el Código del Artículo deseado con F2 o bien la
Referencia/Código de Barras con F3. En el panel de la derecha nos irán apareciendo
los registros que actualmente tenemos seleccionados. Si queremos quitar algún
registro de los que tenemos seleccionados, haremos un click con el ratón sobre el
Código en dicho panel, con lo cual desaparecerá automáticamente de la lista.

 

El modelo de listado que sacamos mediante el uso de El Visor de Listados es el que
se nos muestra a continuación: 



 



Listado Tarifas

 

Nos permite realizar consultas impresas de las distintas tarifas de PVP que tenemos
registradas en el fichero de artículos. Nos da la posibilidad de realizar la consulta
ordenando los datos por el Código, la Descripción, la Familia o bien la Referencia del
Artículo. Así mismo nos permite seleccionar el rango de registros a consultar (desde...
hasta...). Para seleccionar el rango de registros podremos teclear directamente el valor
deseado en el campo actual, seleccionarlo mediante el componente de búsqueda que
nos aparece al pulsar sobre el botón que tiene una linterna o mediante el uso de la
tecla F10 cuando estamos posicionado sobre el campo deseado.

Un ves seleccionado el rango de registros a imprimir deberemos seleccionar la tarifa
que deseamos consultar (0-5).

La aplicación nos da la opción de sacar los importes con Impuestos Incluidos (por
defecto) o los importes sin impuestos (netos) picando sobre el botón correspondiente
“Imprimir Imp. Netos”.También nos da opción a sacar el costo de los productos
además de la tarifa seleccionada “ Imp. Costos”.

El modelo de listado que sacamos mediante el uso del El Visor de Listados es el que
se nos muestra a continuación: 



Listado Mínimos

Nos permite realizar consultas impresas de aquellos artículos registrados en nuestro
almacén, cuyas existencias actuales están por debajo del Stock Mínimo fijado. Nos da
la posibilidad de realizar la consulta ordenando los datos por el Código, la Descripción,
la Familia o bien la Referencia del Artículo. Así mismo nos permite seleccionar el
rango de registros a consultar (desde... hasta...). 

Para seleccionar el rango de registros podremos teclear directamente el valor deseado
en el campo actual, seleccionarlo mediante el componente de búsqueda que nos
aparece al pulsar sobre el botón que tiene una linterna o mediante el uso de la tecla
F10 cuando estamos posicionado sobre el campo deseado.

El modelo de listado que sacamos mediante el uso de El Visor de Listados es el que
se nos muestra a continuación:



Impresión Etiquetas

 Nos permite realizar confeccionar las etiquetas de los artículos registrados en nuestro
almacén. Nos da la posibilidad de sacar/imprimir entre varios modelos de etiquetas
predefinidos.

Así mismo nos da la posibilidad de realizar la impresión ordenando los datos por el
Código, la Descripción, la Familia o bien la Referencia del Artículo.  permitiendo
seleccionar el rango de registros a consultar (desde... hasta...). 

Para seleccionar el rango de registros podremos teclear directamente el valor deseado
en el campo actual, seleccionarlo mediante El Componente de Búsqueda que nos
aparece al pulsar sobre el botón que tiene una linterna o mediante el uso de la tecla
F10 cuando estamos posicionado sobre el campo deseado. 

También se nos ofrece la posibilidad de realizar la impresión solo de algunos artículos
(por selección).

Para ello podemos introducir el Código del Artículo deseado con F2 o bien la
Referencia/Código de Barras con F3. En el panel de la derecha nos irán apareciendo
los registros que actualmente tenemos seleccionados. Si queremos quitar algún
registro de los que tenemos seleccionados, haremos un click con el ratón sobre el
Código en dicho panel, con lo cual desaparecerá automáticamente de la lista.

 



En el caso de tener instalada la aplicación TPV_ETIQUETAS al pulsar enlazamos
de forma automática con dicho módulo, saltándonos todo lo anterior. El
TPV_ETIQUETAS es un diseñador de Reportes y Etiquetas, creado por nosotros
y de distribución gratuita. Puede descargarlo de nuestra pagina web
www.solinfor.net.

http://www.solinfor.net


Listado Inventario

Nos permite realizar consultas impresas del stock actual de nuestro almacén,
valorándonos las mercancías existentes. Dicha valoración nos la ofrece en base al
precio de Costo, precio de Venta o Ambos, ofreciendo la posibilidad de sacar todos los
artículos de nuestra base de datos o solo aquello que tenga existencia.
Nos da la posibilidad de realizar la consulta ordenando los datos por el Código, la
Descripción, la Familia o bien la Referencia del Artículo. Así mismo nos permite
seleccionar el rango de registros a consultar (desde... hasta...). 
Para seleccionar el rango de registros podremos teclear directamente el valor deseado
en el campo actual, seleccionarlo mediante el componente de búsqueda que nos
aparece al pulsar sobre el botón que tiene una linterna, o mediante el uso de la tecla
F10 cuando estamos posicionado sobre el campo deseado.
El modelo de listado que sacamos mediante el uso de El Visor de Listados es el que
se nos muestra a continuación:



Actualización Inventario

Como su nombre indica nos permite realizar de forma rápida una actualización del
inventario actual (Stock) existente en nuestro almacén /tienda.
El proceso es muy sencillo, pulsamos F2 para comenzar. A continuación con el
Escáner de Códigos de Barra, buscando el Artículo con F10, o bien introduciendo
directamente la referencia deseada, seleccionamos el artículo deseado, seguidamente,
introducimos el numero de unidades que tenemos actualmente en stock. Así
seguiremos sucesivamente hasta actualizar todos los artículos que deseemos.
Para finalizar pulsamos F5 y el programa actualiza de forma automática el inventario, o
bien cancelamos la operación con F6.



Proveedores

Nos permite realizar las operaciones básicas sobre el fichero de Proveedores. Llevar
el mantenimiento de las Bases de Datos, sacar listados, consultar estadísticas,
impresión de Etiquetas, etc.
Las distintas opciones que nos presenta el menú son las siguiente:



Mantenimiento

Nos permite el mantenimiento (Altas, Borrados, Modificación y Consultas) del fichero
de Proveedores. Para ello haremos uso de La Barra de Navegación
La Barra de Estado nos indica del tipo de operación que estamos realizando.

Para pasar ir un campo a otro pulsaremos la tecla ENTER, y para retrocede podemos
pulsar Shift + TABULADOR. El listado de Proveedores que nos muestra El Visor de
Listados es tal y como nos muestra la siguiente imagen:



Listados

 

Nos permite realizar consultas impresas de los datos incluidos en el fichero de
Proveedores. Nos da la posibilidad de ordenar/filtrar la consulta impresa por el Código
o por el Nombre del Proveedor.. Así mismo nos permite seleccionar el rango de
registros a consultar (desde... hasta...). 

Para seleccionar el rango de registros podremos teclear directamente el valor deseado
en el campo actual, seleccionarlo mediante El Componente de Búsqueda que nos
aparece al pulsar sobre el botón que tiene una lupa o mediante el uso de la tecla F10
cuando estamos posicionado sobre el campo deseado.

El modelo de listado que sacamos mediante el uso de El Visor de Listados es el que
se nos muestra a continuación:

 



Etiquetas

 Nos permite la confección de etiquetas de los datos incluidos en el fichero de
Proveedores. Nos da la posibilidad de ordenar/filtrar la consulta impresa por el Código
o por el Nombre del Proveedor. Así mismo nos permite seleccionar el rango de
registros a consultar (desde... hasta...). 

Para seleccionar el rango de registros podremos teclear directamente el valor deseado
en el campo actual, seleccionarlo mediante El Componente de Búsqueda que nos
aparece al pulsar sobre el botón que tiene una linterna o mediante el uso de la tecla
F10 cuando estamos posicionado sobre el campo deseado.

En el caso de tener instalada la aplicación TPV_ETIQUETAS al pulsar enlazamos
de forma automática con dicho módulo, saltándonos todo lo anterior. El
TPV_ETIQUETAS es un diseñador de Reportes y Etiquetas, creado por nosotros
y de distribución gratuita. Puede descargarlo de nuestra pagina web
www.solinfor.net.

http://www.solinfor.net


Estadísticas

 
Nos permite realizar consultas estadísticas de la compras efectuadas a un proveedor
determinado a lo largo del año  actual. El programa nos dará la información mensual
de todas las compras realizadas, acumuladas por meses. Para buscar un proveedor
determinado haremos uso de El Componente de Búsqueda  (F10). 



Clientes

Nos permite realizar las operaciones básicas sobre el fichero de Clientes. Llevar el
mantenimiento de las Bases de Datos, sacar listados, consultar estadísticas,
impresión de Etiquetas, etc.
Las distintas opciones que nos presenta el menú son las siguiente:



Mantenimiento

Nos permite el mantenimiento (Altas, Borrados, Modificación y Consultas) del fichero
de Clientes. Para ello haremos uso de La Barra de Navegación
La Barra de Estado nos indica del tipo de operación que estamos realizando.

Para pasar ir un campo a otro pulsaremos la tecla ENTER, y para retrocede podemos
pulsar Shift + TABULADOR. El listado de Clientes que nos muestra El Visor de
Listados es tal y como nos muestra la siguiente imagen:



Listados

 

Nos permite realizar consultas impresas de los datos incluidos en el fichero de
Clientes. Nos da la posibilidad de ordenar/filtrar la consulta impresa por el Código o
por el Nombre del Cliente. Así mismo nos permite seleccionar el rango de registros a
consultar (desde... hasta...). 
Para seleccionar el rango de registros podremos teclear directamente el valor deseado
en el campo actual, seleccionarlo mediante El Componente de Búsqueda que nos
aparece al pulsar sobre el botón que tiene una lupa o mediante el uso de la tecla F10
cuando estamos posicionado sobre el campo deseado.
El modelo de listado que sacamos mediante el uso de El Visor de Listados es el que
se nos muestra a continuación:

 



Etiquetas

 Nos permite la confección de etiquetas de los datos incluidos en el fichero de
Clientes. Nos da la posibilidad de ordenar/filtrar la consulta impresa por el Código o
por el Nombre del Cliente. Así mismo nos permite seleccionar el rango de registros a
consultar (desde... hasta...). 
Para seleccionar el rango de registros podremos teclear directamente el valor deseado
en el campo actual, seleccionarlo mediante El Componente de Búsqueda que nos
aparece al pulsar sobre el botón que tiene una linterna o mediante el uso de la tecla
F10 cuando estamos posicionado sobre el campo deseado.

En el caso de tener instalada la aplicación TPV_ETIQUETAS al pulsar enlazamos
de forma automática con dicho módulo, saltándonos todo lo anterior. El
TPV_ETIQUETAS es un diseñador de Reportes y Etiquetas, creado por nosotros
y de distribución gratuita. Puede descargarlo de nuestra pagina web
www.solinfor.net.

http://www.solinfor.net


Estadísticas

Nos permite realizar consultas estadísticas de la compras efectuadas por un cliente
determinado a lo largo del año actual. El programa nos dará la información mensual de
todas las compras realizadas, acumuladas por meses. Para buscar un cliente
determinado haremos uso de El Componente de Búsqueda  (F10). 



Formas de Pago

Nos permite el mantenimiento (Altas, Borrados, Modificación y Consultas) del fichero
de Formas de Pago. Para ello haremos uso de La Barra de Navegación.
La Barra de Estado nos indica del tipo de operación que estamos realizando.
 

Para pasar de un campo a otro pulsaremos la tecla ENTER, y para retroceder
deberemos pulsar Shift + TABULADOR. 
El listado de Formas de Pago que nos muestra El Visor de Listados es tal y como nos
muestra la siguiente imagen: 
 



Movimientos

Desde esta opción del menú podremos realizar las operaciones de Ventas, tanto de
contado como de créditos, confeccionar presupuestos a medidas, así como gestionar
los pedidos a proveedores.
Al pulsar sobre esta opción, se nos despliega en la parte derecha de la pantalla el
submenú que nos llevara a los distintos procesos. 
Estos procesos son:



Venta de Contado

A través de este proceso podemos realizar las operaciones de ventas de contados.
Mediante el uso de La Barra de Navegación indicamos al programa el tipo de
operación a realizar:

• F2 Realizar una nueva venta
• F3 Borrar la Venta actual
• F4 Modificar la Venta actual
• F8 Búsqueda del Precio de un Artículo.
• F9 Impresión del Ticket de la venta actual
• F10 Nos permite buscar una venta determinada
• F11 Impresión del Albarán de la venta actual
• F12 Apertura del Cajón portamonedas.

 
En cualquier momento podemos modificar, imprimir o anular una venta previamente
registrada. Para ello podemos localizar rápidamente una venta haciendo uso del botón
de búsqueda habilitado para ello (Tecla F10). 
 
La Barra de Estado nos indica del tipo de operación que estamos realizando.
Para comenzar/modificar una venta pulsaremos sobre el botón correspondiente o
haremos uso de la tecla de función asignada a tal efecto. 
 

 
El primer dato a introducir será el número del operador. En caso de tenerlo
configurado como fijo (Parámetros de la aplicación) nos aplicará el numero asignado.
El circulo amarillo a la izquierda del operador nos recuerda que estamos trabajando en
estos momentos con el Modo de Caja "B".

A continuación se nos muestra el panel de entrada/modificación de datos sobre el cual
realizaremos las operaciones de modificación / Inserción.



En la parte de la izquierda del panel se nos muestra un botón, el cual según el color
que toma nos indica la operación que estamos realizando sobre el articulo actual:

Botón Gris :     Estamos consultando la línea actual                   
Botón Verde :  Estamos insertando una alinea de venta nueva. 
Botón Rojo :    Estamos modificando la línea de venta actual.    
 

El programa por defecto nos asignara siempre en cantidades vendida "una unidad". De
esta forma podemos realizar una venta completa, mediante el uso del lector de código
de Barras, si necesidad de tener que acceder para nada al teclado. Si queremos mas
unidades simplemente tecleamos el nº de unidades y a continuación pasamos el lector
para que nos recoja el código de barras del artículo. 

Introducción del Código/Referencia del Artículo en la Venta
Cuando estamos sobre el campo Referencia tenemos varias opciones posibles:

 Teclear directamente la referencia deseada.
 Pasar el escáner de Códigos de Barras sobre el producto.
 Pulsar la tecla F10, se nos despliega la pantalla de búsqueda por medio de la

cual podremos buscar el articulo deseado
 Pulsar la tecla INSERT con los que pasamos al mantenimiento del fichero de

artículo donde podremos registrar/dar de alta un artículo nuevo.

Aplicar Descuento por linea en una Venta
Veremos que el descuento por línea se encuentra pos defecto deshabilitado ( en color
gris). Si deseamos aplicar descuento por línea a un articulo deberemos pulsar la tecla
CTRL+D con lo cual el campo se nos habilita pasando a tener un color de fondo
blanco. De esta forma podremos introducir el % de descuento que deseamos aplicar al
articulo actual (descuento por línea).

Para finalizar la venta actual pulsamos la tecla ESCAPE. A continuación se nos pide el
% de Descuento total a aplicar a la venta y por ultimo nos aparecerá el visor de totales.

Control de los Pendientes de Cobro de una Venta



Este Visor nos muestra el importe total de la venta, nos pide la forma de pago, a
continuación la cantidad que el cliente entrega y nos indica el total a devolver. En caso
de que la cantidad entregada sea menor al importe total de la venta, y que tengamos
configurado el control de impagado, se nos pedirá el nombre de cliente y se nos
asignará a esa venta la diferencia, con el fin de poder llevar un control de aquellas
cantidades que un cliente nos deja pendiente en todo momento. Para seleccionar un
cliente de nuestra base de datos, pulsaremos sobre el icono de búsqueda o bien
haremos uso de la tecla F10 cuando estemos sobre dicho campo.
Si no queremos asignar a esa venta ningún pendiente de cobro, simplemente
dejaremos el nombre en blanco, con lo cual la aplicación no nos lo registra.
En Movimientos / Ptes. Cobro, podremos comprobar /controlar todos aquellos
clientes que nos han dejado pendientes alguna cantidad.
Pulsando la tecla ENTER o picando sobre el botón de "Finaliza Venta" damos por
terminada esta venta.

Consulta del precio de un artículo durante una Venta
Si durante el proceso de realización de una venta de contado, deseamos consultar el
precio de un articulo, podremos hacerlo picando con el ratón sobre el botón habilitado
para ello en el panel superior o haciendo directamente uso de la tecla de función
asignada a tal efecto F8. Esta consulta es independiente de cualquier otro proceso
que estemos realizando en ese momento, y no interfiere para nada en el mismo. 
A partir de la versión 1.4 del programa se han incorporado varias opciones a este
proceso según las necesidades de nuestros clientes:

 F8 opción original... nos permite la consulta de un artículo mediante su
referencia. Introduciremos manualmente, o mediante el uso de la
pistola/escáner de códigos de barra la referencia deseada y nos mostrará en el
visor la descripción del artículo, y la tarifa actual. Si deseamos imprimir dicha
consulta, mediante la tecla F11 podremos hacerlo a través de la impresora de
ticket.

CRTL+F8 Pasamos a la pantalla de Búsqueda de Artículos. Donde podremos ver los
artículos, las existencia y los precios de ventas de los mismos



.

 ALT+F8 Pasamos a la pantalla principal del mantenimiento de artículos. Podemos
realizar cualquier operación sobre el mismo.

Esto nos facilita el no tener que dejar el trabajo que estemos realizando en el caso por
ejemplo de que algún cliente nos venga con un articulo del cual deseamos saber el
precio.

Operaciones EN-LINEA de la venta actual

a. Modificación de una línea de Ventas.

Para modificar una línea de venta, utilizaremos las teclas de movimiento de cursor
(Arriba/Abajo) para situarnos sobre la línea deseada. A partir de aquí modificaremos
las cantidades o referencia del articulo actual. 

b. Anulación / Borrado de una línea de Ventas.

Para anular/borrar una línea de venta, utilizaremos las teclas de movimiento de cursor
(flecha Arriba/abajo) para situarnos sobre la línea deseada. Una vez realizado esto
pulsaremos simultáneamente las teclas CONTROL (Ctrl) y SUPRIMIR (DEL) , con lo
que nos saldrá una pantalla pidiéndonos confirmación para borrar la línea del artículo
seleccionado. 

Para volver a Introducir mas artículo deberemos volver la tabla detalles a modo
inserción. Esto lo podemos realizar pulsando la tecla ENTER.



El modelo de albarán que nos muestra El Visor de Listados es el que se nos muestra
en la siguiente imagen:



Venta de Crédito

A través de este proceso podemos realizar las operaciones de ventas de créditos.
mediante el uso de La Barra de Navegación indicamos al programa el tipo de
operación a realizar:

• F2 Realizar una nueva venta
• F3 Borrar la Venta actual
• F4 Modificar la Venta actual
• F8 Búsqueda  del Precio de un Artículo.
• F9 Impresión del Ticket de la venta actual
• F10 Nos permite buscar una venta determinada
• F11 Impresión del Albarán de la venta actual
• F12 Apertura del Cajón portamonedas.

En cualquier momento podemos modificar, imprimir o anular una venta previamente
registrada. Para ello podemos localizar rápidamente una venta haciendo uso del botón
de búsqueda habilitado para ello (Tecla F10). 

La Barra de Estado  nos indica del tipo de operación que estamos realizando.
Para comenzar/modificar una venta pulsaremos sobre el botón correspondiente o
haremos uso de la tecla de función asignada a tal efecto. 

El primer dato a introducir será el número del operador. En caso de tenerlo
configurado como fijo (Parámetros de la aplicación) nos aplicará el numero asignado.
El circulo amarillo a la izquierda del operador nos recuerda que estamos trabajando en
estos momentos con el Modo Caja “B”
Seguidamente introducimos el código del cliente que realiza la compra. Aquí tenemos
dos opciones:



• Pulsa la tecla F10 y localizar al cliente en la base de datos mediante el
uso del Componente de Búsqueda.

• Pulsar la tecla INSERT con lo cual pasamos al mantenimiento del
fichero del cliente y procedemos a registrar el nuevo cliente.

A continuación se nos muestra el panel de entrada/modificación de datos sobre el cual
realizaremos las operaciones de modificación / Inserción.

 
 
En la parte de la izquierda del panel se nos muestra un botón, el cual según el color
que toma nos indica la operación que estamos realizando sobre el articulo actual:

Botón Gris :     Estamos consultando la línea actual                   
Botón Verde :  Estamos insertando una alinea de venta nueva. 
Botón Rojo :    Estamos modificando la línea de venta actual.    
 

El programa por defecto nos asignara siempre en cantidades vendida "una unidad". De
esta forma podemos realizar una venta completa, mediante el uso del lector de código
de Barras, si necesidad de tener que acceder para nada al teclado. Si queremos mas
unidades simplemente tecleamos el nº de unidades y a continuación pasamos el lector
para que nos recoja el código de barras del artículo. 
Cuando estamos sobre el campo Referencia tenemos varias opciones posibles:

 Introducir directamente la referencia deseada.
 Pulsar la tecla F10, se nos despliega la pantalla de búsqueda por medio de la

cual podremos buscar el articulo deseado
 Pulsar la tecla INSERT con los que pasamos al mantenimiento del fichero de

artículo donde podremos registrar/dar de alta un artículo nuevo.

Introducción del Código/Referencia del Artículo en la Venta

Cuando estamos sobre el campo Referencia tenemos varias opciones posibles:

 Teclear directamente la referencia deseada.
 Pasar el escáner de Códigos de Barras sobre el producto.
 Pulsar la tecla F10, se nos despliega la pantalla de búsqueda por medio de la

cual podremos buscar el articulo deseado
 Pulsar la tecla INSERT con los que pasamos al mantenimiento del fichero de

artículo donde podremos registrar/dar de alta un artículo nuevo.

Aplicar Descuento por linea en una Venta
Veremos que el descuento por línea se encuentra pos defecto deshabilitado ( en color
gris). Si deseamos aplicar descuento por línea a un articulo deberemos pulsar la tecla
CTRL+D con lo cual el campo se nos habilita pasando a tener un color de fondo
blanco. De esta forma podremos introducir el % de descuento que deseamos aplicar al
articulo actual (descuento por línea).



Para finalizar la venta actual pulsamos la tecla ESCAPE. A continuación se nos pide el
% de Descuento total a aplicar a la venta y por ultimo nos aparecerá el visor de totales.

Control de los Pendientes de Cobro de una Venta
 

Este Visor nos muestra el importe total de la venta, nos pide la forma de pago, a
continuación la cantidad que el cliente entrega y nos indica el total a devolver. En caso
de que la cantidad entregada sea menor al importe total de la venta, y que tengamos
configurado el control de impagado, se nos pedirá el nombre de cliente y se nos
asignará a esa venta la diferencia, con el fin de poder llevar un control de aquellas
cantidades que un cliente nos deja pendiente en todo momento.
Si no queremos asignar a esa venta ningún pendiente de cobro, simplemente
dejaremos el nombre en blanco, con lo cual la aplicación no nos lo registra.
En Movimientos / Ptes. Cobro, podremos comprobar /controlar todos aquellos
clientes que nos han dejado pendientes alguna cantidad.
Pulsando la tecla ENTER o picando sobre el botón de "Finalizar Venta" damos por
terminada esta venta.

Consulta del precio de un artículo durante una Venta

Si durante el proceso de realización de una venta de crédito, deseamos consultar el
precio de un articulo, podremos hacerlo picando con el ratón sobre el botón habilitado
para ello en el panel superior o haciendo directamente uso de la tecla de función
asignada a tal efecto F8. Esta consulta es independiente de cualquier otro proceso
que estemos realizando en ese momento, y no interfiere para nada en el mismo. 
A partir de la versión 1.4 del programa se han incorporado varias opciones a este
proceso según las necesidades de nuestros clientes:

 F8 opción original... nos permite la consulta de un artículo mediante su
referencia. Introduciremos manualmente, o mediante el uso de la
pistola/escáner de códigos de barra la referencia deseada y nos mostrará en el
visor la descripción del artículo, y la tarifa actual. Si deseamos imprimir dicha
consulta, mediante la tecla F11 podremos hacerlo a través de la impresora de
ticket.

 



 
 CRTL+F8 Pasamos a la pantalla de Búsqueda de Artículos. Donde podremos

ver los artículos, las existencia y los precios de ventas de los mismos.
 

 
 ALT+F8 Pasamos a la pantalla principal del mantenimiento de artículos.

Podemos realizar cualquier operación sobre el mismo.
 
Esto nos facilita el no tener que dejar el trabajo que estemos realizando en el caso por
ejemplo de que algún cliente nos venga con un articulo del cual deseamos saber el
precio.
 

Operaciones EN-LINEA de la venta actual

a. Modificación de una línea de Ventas.

Para modificar una línea de venta, utilizaremos las teclas de movimiento de cursor
(Arriba/Abajo) para situarnos sobre la línea deseada. A partir de aquí modificaremos
las cantidades o referencia del articulo actual. 

b. Anulación / Borrado de una línea de Ventas.

Para anular/borrar una línea de venta, utilizaremos las teclas de movimiento de cursor
(flecha Arriba/abajo) para situarnos sobre la línea deseada. Una vez realizado esto
pulsaremos simultáneamente las teclas CONTROL (Ctrl) y SUPRIMIR (DEL) , con lo
que nos saldrá una pantalla pidiéndonos confirmación para borrar la línea del artículo
seleccionado. 
 



Para volver a Introducir mas artículo deberemos volver la tabla detalles a modo
inserción. Esto lo podemos realizar pulsando la tecla  ENTER.

 
 

El modelo de albarán que nos muestra  El Visor de Listados es el que se nos muestra
en la siguiente imagen:
 

 



Entrada de Articulo

A través de este proceso podemos realizar las operaciones de entrada de Mercancías
(Compras a Proveedores). Mediante el uso de la barra de navegación indicamos al
programa el tipo de operación a realizar:

• F2 Añadir un nuevo albarán de Compra
• F3 Borrar le albarán actual
• F4 Modificar el albarán actual
• F8 Consultar Precio de un Artículo.
• F9 Activa entrada rápida
• F10 Nos permite buscar una venta determinada
• F11 Impresión del Albarán selección
• F12 Impresión del Etiquetas del Albarán seleccionado
• Esc Salir del Módulo de Entrada de Mercancías

En cualquier momento podemos modificar, imprimir o anular una Entrada previamente
registrada. Para ello la podemos localizar rápidamente haciendo uso del botón de
búsqueda habilitado para ello (Tecla F10). 
 

 
Lo primero que debemos introducir es el numero del Albarán de compra y el código del
proveedor. Situado sobre este campo tenemos varias opciones:

 Introducir directamente el código del Proveedor.
 Pulsar el icono de búsqueda o bien la tecla F10 cuando estemos situado sobre

el campo Código y se nos abrirá la pantalla de búsqueda del fichero de
proveedores. De esta forma podemos buscar y seleccionar el proveedor
deseado.



 Si lo que queremos es registrar un albarán de un proveedor que aun no hemos
registrado podemos pulsar la tecla INSERT y pasamos directamente a la
pantalla del mantenimiento de proveedores donde podremos dar de alta al
mismo.

Seguidamente introduciremos el programa nos muestra el Precio de Costo sin
impuestos del articulo actual, permitiendo modificarlo., y por ultimo podremos variar el
precio de venta sin impuestos que actualmente tiene el articulo.
 
A continuación se nos muestra el panel de entrada/modificación de datos sobre el cual
realizaremos las operaciones de modificación / Inserción.
 

 
En la parte de la izquierda del panel se nos muestra un botón, el cual según el color
que toma nos indica la operación que estamos realizando sobre el articulo actual:
 

Botón Gris :     Estamos consultando la línea actual                   
Botón Verde :  Estamos insertando una alinea de venta nueva. 
Botón Rojo :    Estamos modificando la línea de venta actual.    

El programa por defecto nos asignara siempre por defecto en cantidades "una
unidad". Si queremos mas unidades simplemente tecleáremos el nº de unidades y a
continuación pasamos el lector para que nos recoja el código de barras del articulo. 

Introducción del Código/Referencia del Artículo 
Cuando estamos sobre el campo Referencia tenemos varias opciones posibles:

 Teclear directamente la referencia deseada.
 Pasar el escáner de Códigos de Barras sobre el producto.
 Pulsar la tecla F10, se nos despliega la pantalla de búsqueda por medio de la

cual podremos buscar el articulo deseado
 Pulsar la tecla INSERT con los que pasamos al mantenimiento del fichero de

artículo donde podremos registrar/dar de alta un artículo nuevo.

Una vez hemos introducido la referencia del artículo, nos aparecen los precios de
costos y de ventas actuales que tiene, así como los margenes de beneficios.
De igual forma en la parte inferior de la pantalla nos aparecen las 3 ultimas compras
que hemos realizado de dicho articulo, con sus proveedores e importes.

Si no queremos variar ninguno de los datos que actualmente tenemos en pantalla,
pulsaremos “N” sobre el siguiente campo, si por el contrario deseamos modificar
algún precio, porcentaje de beneficio etc, pulsamos “S” o le damos directamente a la



tecla Enter, con lo cual pasamos a introducir el resto de lo campos : el precio de costo
del articulo , el % de Beneficio y el precio de venta que queremos asignarle. Para
realizar los cálculos podemos hacer uso de la calculadora, para ello podemos picar
con el ratón sobre el icono correspondiente o pulsar la tecla F10 en el campo deseado.

Operaciones EN-LINEA en el  Albarán actual

a. Modificación de una línea del Albarán 

Para modificar una línea de venta, utilizaremos las teclas de movimiento de cursor
(Arriba/Abajo) para situarnos sobre la línea deseada. A partir de aquí modificaremos
las cantidades o referencia del articulo actual. 

b. Anulación / Borrado de una línea del  Albarán 

Para anular/borrar una línea de venta, utilizaremos las teclas de movimiento de cursor
(flecha Arriba/abajo) para situarnos sobre la línea deseada. Una vez realizado esto
pulsaremos simultáneamente las teclas CONTROL (Ctrl) y SUPRIMIR (DEL) , con lo
que nos saldrá una pantalla pidiéndonos confirmación para borrar la línea del artículo
seleccionado. 
Para volver a Introducir mas artículo deberemos volver la tabla detalles a modo
inserción. Esto lo podemos realizar pulsando la tecla  ENTER.

Consulta del precio de un artículo durante la Entrada

Si durante el proceso de realización de una entrada de Mercancías, deseamos
consultar el precio de un articulo, podremos hacerlo picando con el ratón sobre el
botón habilitado para ello en el panel superior o haciendo directamente uso de la tecla
de función asignada a tal efecto F8. Esta consulta es independiente de cualquier otro
proceso que estemos realizando en ese momento, y no interfiere para nada en el
mismo. 
A partir de la versión 1.4 del programa se han incorporado varias opciones a este
proceso según las necesidades de nuestros clientes:

 F8 opción original... nos permite la consulta de un artículo mediante su
referencia. Introduciremos manualmente, o mediante el uso de la
pistola/escáner de códigos de barra la referencia deseada y nos mostrará en el
visor la descripción del artículo, y la tarifa actual. Si deseamos imprimir dicha
consulta, mediante la tecla F11 podremos hacerlo a través de la impresora de
ticket.

 



 
 CRTL+F8 Pasamos a la pantalla de Búsqueda de Artículos. Donde podremos

ver los artículos, las existencia y los precios de ventas de los mismos.
 

 
 ALT+F8 Pasamos a la pantalla principal del mantenimiento de artículos.

Podemos realizar cualquier operación sobre el mismo.

Esto nos facilita el no tener que dejar el trabajo que estemos realizando en el caso por
ejemplo de que algún cliente nos venga con un articulo del cual deseamos saber el
precio.
Para finalizar la entrada actual pulsamos la tecla ESCAPE. 

El modelo de albarán de Compra que el programa trae confeccionado es el que se nos
muestra en El Visor de Listados que se muestra a continuación:



Presupuestos

A través de este proceso podemos realizar las operaciones de mantenimiento de
Presupuestos. Mediante el uso de La Barra de Navegación indicamos al programa el
tipo de operación a realizar:

 
• F2 Realizar un Presupuesto nuevo
• F3 Borrar el Presupuesto
• F4 Modificar el Presupuesto actual
• F8 Búsqueda  del Precio de un Artículo.
• F10 Nos permite buscar un Presupuesto determinado
• F11 Impresión del Presupuesto actual
• F12 Apertura del Cajón portamonedas.

 
En cualquier momento podemos modificar, imprimir o anular un presupuesto
previamente registrado. Para ello podemos localizar rápidamente un presupuesto
haciendo uso del botón de búsqueda habilitado para ello (Tecla F10). 
 
La Barra de Estado nos indica del tipo de operación que estamos realizando.
Para comenzar/modificar un presupuesto pulsaremos sobre el botón correspondiente o
haremos uso de la tecla de función asignada a tal efecto. 

 

El primer dato a introducir será el número del operador. En caso de tenerlo
configurado como fijo (Parámetros de la aplicación) nos aplicará el numero asignado. 
Seguidamente introducimos el código del cliente al cual le estamos realizando el
presupuesto. Aquí tenemos varias opciones:
 

• Teclear directamente el código del cliente.



• Pulsa la tecla F10 y localizar al cliente en la base de datos mediante el uso
de El Componente de Búsqueda

• Pulsar la tecla INSERT con lo cual pasamos al mantenimiento del fichero de
clientes y procedemos a registrar el nuevo cliente.

 
A continuación se nos muestra el panel de entrada/modificación de datos sobre el cual
realizaremos las operaciones de modificación / Inserción.

 

 
En la parte de la izquierda del panel se nos muestra un botón, el cual según el color
que toma nos indica la operación que estamos realizando sobre la línea actual:
 

Botón Gris :     Estamos consultando la línea actual                   
Botón Verde :  Estamos insertando una alinea de venta nueva. 
Botón Rojo :    Estamos modificando la línea de venta actual.    

 
El programa por defecto nos asignara siempre en cantidades "una unidad". De esta
forma podemos realizar un presupuesto completo, mediante el uso del lector de código
de Barras, si necesidad de tener que acceder para nada al teclado. Si queremos mas
unidades simplemente tecleamos el nº de unidades y a continuación pasamos el lector
para que nos recoja el código de barras del artículo. 

Introducción del Código/Referencia del Artículo 

Cuando estamos sobre el campo Referencia tenemos varias opciones posibles:

 Teclear directamente la referencia deseada.
 Pasar el escáner de Códigos de Barras sobre el producto.
 Pulsar la tecla F10, se nos despliega la pantalla de búsqueda por medio de la

cual podremos buscar el articulo deseado
 Pulsar la tecla INSERT con los que pasamos al mantenimiento del fichero de

artículo donde podremos registrar/dar de alta un artículo nuevo.

Para finalizar el presupuesto actual pulsamos la tecla ESCAPE. A continuación se nos
pide el % de Descuento total a aplicar y finalizamos la operación.
 

Operaciones EN-LINEA en el Presupuesto actual

a. Modificación de una línea del Presupuesto 

Para modificar una línea de venta, utilizaremos las teclas de movimiento de cursor
(Arriba/Abajo) para situarnos sobre la línea deseada. A partir de aquí modificaremos
las cantidades o referencia del articulo actual. 

b. Anulación / Borrado de una línea del Presupuesto 

Para anular/borrar una línea de venta, utilizaremos las teclas de movimiento de cursor
(flecha Arriba/abajo) para situarnos sobre la línea deseada. Una vez realizado esto



pulsaremos simultáneamente las teclas CONTROL (Ctrl) y SUPRIMIR (DEL) , con lo
que nos saldrá una pantalla pidiéndonos confirmación para borrar la línea del artículo
seleccionado. 
Para volver a Introducir mas artículo deberemos volver la tabla detalles a modo
inserción. Esto lo podemos realizar pulsando la tecla  ENTER.

Consulta del precio de un artículo durante un Presupuesto

Si durante el proceso de realización de un Presupuesto, deseamos consultar el precio
de un articulo, podremos hacerlo picando con el ratón sobre el botón habilitado para
ello en el panel superior o haciendo directamente uso de la tecla de función asignada
a tal efecto F8. Esta consulta es independiente de cualquier otro proceso que estemos
realizando en ese momento, y no interfiere para nada en el mismo. 
A partir de la versión 1.4 del programa se han incorporado varias opciones a este
proceso según las necesidades de nuestros clientes:

 F8 opción original... nos permite la consulta de un artículo mediante su
referencia. Introduciremos manualmente, o mediante el uso de la
pistola/escáner de códigos de barra la referencia deseada y nos mostrará en el
visor la descripción del artículo, y la tarifa actual. Si deseamos imprimir dicha
consulta, mediante la tecla F11 podremos hacerlo a través de la impresora de
ticket.

 

 
 CRTL+F8 Pasamos a la pantalla de Búsqueda de Artículos. Donde podremos

ver los artículos, las existencia y los precios de ventas de los mismos.
 

 
 ALT+F8 Pasamos a la pantalla principal del mantenimiento de artículos.

Podemos realizar cualquier operación sobre el mismo.



Esto nos facilita el no tener que dejar el trabajo que estemos realizando en el caso por
ejemplo de que algún cliente nos venga con un articulo del cual deseamos saber el
precio.
El modelo de Presupuesto que nos muestra El Visor de Listados es el que se nos
muestra en la siguiente imagen:
 



Gestión de Pedidos

A través de este proceso podemos realizar la Gestión de Pedidos a Proveedores.
Mediante el uso de La Barra de Navegación indicamos al programa el tipo de
operación a realizar:
 

• F2 Realizar un Pedido  nuevo
• F3 Borrar el Pedido actual
• F4 Modificar el Pedido actual
• F7 Añadir/Modificar anotaciones al Pedido actual
• F8 Búsqueda  del Precio de un Artículo.
• F10 Nos permite buscar un Pedido determinado
• F11 Impresión del Pedido actual
• F12 Apertura del Cajón portamonedas.

 
En cualquier momento podemos modificar, imprimir o anular un pedido previamente
registrado. Para ello podemos localizar rápidamente un pedido haciendo uso del botón
de búsqueda habilitado para ello (Tecla F10). 
 
La Barra de Estado nos indica del tipo de operación que estamos realizando.
Para comenzar/modificar un pedido pulsaremos sobre el botón correspondiente o
haremos uso de la tecla de función asignada a tal efecto. 

 

El primer dato a introducir será el Código del Proveeor
Aquí tenemos varias opciones:
 

• Teclear directamente el código del proveedor.



• Pulsa la tecla F10 y localizar al proveedor en la base de datos mediante el
uso de El Componente de Búsqueda

• Pulsar la tecla INSERT con lo cual pasamos al mantenimiento del fichero de
proveedores y procedemos a registrar el nuevo cliente.

 
Seguidamente introducimos la forma de pago, siguiendo el mismo sistema que para
introducir el código del proveedor.

A continuación se nos muestra el panel de entrada/modificación de datos sobre el cual
realizaremos las operaciones de modificación / Inserción.

 

 
En la parte de la izquierda del panel se nos muestra un botón, el cual según el color
que toma nos indica la operación que estamos realizando sobre la línea actual:
 

Botón Gris :     Estamos consultando la línea actual                   
Botón Verde :  Estamos insertando una alinea de venta nueva. 
Botón Rojo :    Estamos modificando la línea de venta actual.    

 
El programa por defecto nos asignara siempre en cantidades "una unidad". De esta
forma podemos realizar un presupuesto completo, mediante el uso del lector de código
de Barras, si necesidad de tener que acceder para nada al teclado. Si queremos mas
unidades simplemente tecleamos el nº de unidades y a continuación pasamos el lector
para que nos recoja el código de barras del artículo. 

Introducción del Código/Referencia del Artículo 

Cuando estamos sobre el campo Referencia tenemos varias opciones posibles:

 Teclear directamente la referencia deseada.
 Pasar el escáner de Códigos de Barras sobre el producto.
 Pulsar la tecla F10, se nos despliega la pantalla de búsqueda por medio de la

cual podremos buscar el articulo deseado
 Pulsar la tecla INSERT con los que pasamos al mantenimiento del fichero de

artículo donde podremos registrar/dar de alta un artículo nuevo.

Para finalizar el pedido actual pulsamos la tecla ESCAPE. 

Operaciones EN-LINEA en el Pedido actual

a. Modificación de una línea del Pedido

Para modificar una línea de venta, utilizaremos las teclas de movimiento de cursor
(Arriba/Abajo) para situarnos sobre la línea deseada. A partir de aquí modificaremos
las cantidades o referencia del articulo actual. 

b. Anulación / Borrado de una línea del Pedido



Para anular/borrar una línea de venta, utilizaremos las teclas de movimiento de cursor
(flecha Arriba/abajo) para situarnos sobre la línea deseada. Una vez realizado esto
pulsaremos simultáneamente las teclas CONTROL (Ctrl) y SUPRIMIR (DEL) , con lo
que nos saldrá una pantalla pidiéndonos confirmación para borrar la línea del artículo
seleccionado. 
Para volver a Introducir mas artículo deberemos volver la tabla detalles a modo
inserción. Esto lo podemos realizar pulsando la tecla  ENTER.

Consulta del precio de un artículo durante un Pedido

Si durante el proceso de realización de un Pedido, deseamos consultar el precio de un
articulo, podremos hacerlo picando con el ratón sobre el botón habilitado para ello en
el panel superior o haciendo directamente uso de la tecla de función asignada a tal
efecto F8. Esta consulta es independiente de cualquier otro proceso que estemos
realizando en ese momento, y no interfiere para nada en el mismo. 
A partir de la versión 1.4 del programa se han incorporado varias opciones a este
proceso según las necesidades de nuestros clientes:

 F8 opción original... nos permite la consulta de un artículo mediante su
referencia. Introduciremos manualmente, o mediante el uso de la
pistola/escáner de códigos de barra la referencia deseada y nos mostrará en el
visor la descripción del artículo, y la tarifa actual. Si deseamos imprimir dicha
consulta, mediante la tecla F11 podremos hacerlo a través de la impresora de
ticket.

 

 
 CRTL+F8 Pasamos a la pantalla de Búsqueda de Artículos. Donde podremos

ver los artículos, las existencia y los precios de ventas de los mismos.
 

 



 ALT+F8 Pasamos a la pantalla principal del mantenimiento de artículos.
Podemos realizar cualquier operación sobre el mismo.

Esto nos facilita el no tener que dejar el trabajo que estemos realizando en el caso por
ejemplo de que algún cliente nos venga con un articulo del cual deseamos saber el
precio.

Anotaciones en un Pedido

Para realizar / modificar anotaciones en un pedido haremos uso del botón que hemos
preparado para ello F7. Este botón solo estará visible una vez el pedido halla sido
creado. Para ello nos aparecerá la siguiente pantalla sobre la cual podremos anotar
aquella información que creamos necesaria u oportuna sobre el pedido actual.
En la parte inferior del campo “Situación del Pedido” nos aparecerá una imagen
“ANOTACIONES” que nos indica que el pedido que actualmente tenemos en pantalla
tiene información en este campo.

Control de Pedidos Recibidos

Para controlar que un pedido lo hemos recibido, entraremos a modificar el pedido
deseado y pulsaremos sobre el botón “Recibido” con lo cual en la imagen de la
derecha no aparecerá “Pedido Recibido”

El modelo de Pedidos que nos muestra El Visor de Listados es el que se nos muestra
en la siguiente imagen:
 



Listado. Venta Contado

Nos permite realizar consultas impresas selectivas de todas las operaciones
registradas en el fichero de Operaciones de Ventas de Contado. Podemos
filtrar/ordenar la consulta por el Nº de Albarán o bien por la Fecha en que fueron
efectuadas las operaciones de ventas.
El modelo de listado que nos ofrece El Visor de Listados es el que se nos muestra a
continuación:
 

 



Listado. Venta Crédito

 
Nos permite realizar consultas impresas selectivas de todas las operaciones
registradas en el fichero de Operaciones de Ventas de Crédito. Podemos filtrar
ordenar la consulta por el Nº de Albarán, por la Fecha en que fueron efectuadas las
operaciones de ventas.
El modelo de listado que nos ofrece El Visor de Listados es el que se nos muestra a
continuación:
 



Traspaso. Tiendas

 
La aplicación nos permite el traspaso de mercancías, hasta un máximo de 5 tiendas. 
Para ello las opciones que nos presenta La Barra de Navegación son .
 

• F2  - Entrada de Mercancías
• F3  - Salida de Mercancías
• F8  - Borrado del proceso de salida en curso
• F9  - Generación del Disco con los datos de la exportación.

Entrada de Mercancías

Pulsamos sobre el botón de entrada de mercancías F2
Los datos que debemos de introducir son:
 

 Tienda de la cual sale la mercancía (Origen)
 Tienda a la cual va la mercancía      (Destino)
  Fecha de la Operación.

 
Le damos a aceptar y procedemos a introducir el disquete en la unidad. El programa
se encarga de forma automática de dar entrada a todos los artículos contenidos en la
base de datos que esta en el disco.

Salida de Mercancías
 
Pulsamos sobre el botón de entrada de mercancías F3
Los datos que debemos de introducir son:
 

 Tienda de la cual sale la mercancía (Origen)
 Tienda a la cual va la mercancía      (Destino)
  Fecha de la Operación.

A partir de aquí el proceso es similar al de la ventas. Introducimos las cantidades, por
defecto siempre nos tomará "una unidad" así como la referencia del articulo.



Introducción del Código/Referencia del Artículo 

Cuando estamos sobre el campo Referencia tenemos varias opciones posibles:

 Teclear directamente la referencia deseada.
 Pasar el escáner de Códigos de Barras sobre el producto.
 Pulsar la tecla F10, se nos despliega la pantalla de búsqueda por medio de la

cual podremos buscar el articulo deseado
 Pulsar la tecla INSERT con los que pasamos al mantenimiento del fichero de

artículo donde podremos registrar/dar de alta un artículo nuevo.
 
 
El programa nos permite deja una operación de salida sin terminar. La siguiente vez
que entremos deberemos continuar con dicha salida de mercancía para poder pasar a
otro proceso.



Facturas

Desde esta opción del menú podremos realizar la facturación de los albaranes que
actualmente tenemos confeccionados como resultado de las operaciones de Ventas de
Artículos, tanto de Contados como de Créditos.
Al pulsar sobre esta opción, se nos despliega en la parte derecha de la pantalla el
submenú que nos llevara a los distintos procesos. 
Estos procesos son:



Factura de Contado

Nos permite el mantenimiento (Altas, Borrados, Modificación y Consultas, Impresión)
del fichero de Facturas de Ventas de Contado. Mediante el uso de la barra de
navegación indicamos al programa el tipo de operación a realizar:

• F2  - Realizar una nueva factura
• F3  - Borrar la factura actual
• F4  - Modificar la factura actual
• F10- Nos permite buscar una factura determinada
• F11- Impresión de la factura actual

Debemos introducir el código del cliente Podremos: 
• Teclear directamente el código del Cliente.
• Mediante la tecla F10, o pulsando sobre el icono de búsqueda nos lleva

directamente a la pantalla de búsqueda de Clientes, mediante la cual
podemos seleccionar el Cliente deseado.

• Tecla INSERT nos lleva a la pantalla del mantenimiento de Clientes.

En la parte derecha del panel de datos, nos aparece un recuadro (Cobrada) que nos
sirve para llevar un control de cobro de facturas. Si lo tenemos desmarcado nos indica
que la factura esta pendiente de cobro, y nos aparece una imagen indicándonoslo.

Añadir un Albarán/ticket a la Factura

Para añadir o seleccionar los albaranes que vamos a factura haremos uso del
componente de entrada de datos, así como de los iconos de búsqueda de albaranes y
de confirmación del albarán seleccionado.
 



Pasamos a la pantalla de Búsqueda de Tickets de Ventas / Albaranes

Confirmamos/Añadimos a la Factura el Albarán seleccionado.

Podemos comprobar que una vez seleccionado el albarán y confirmado, este nos
aparece reflejado en el recuadro de la derecha. 

 
Eliminar un Albarán/ticket de la Factura

Para anular un albarán previamente seleccionado pulsamos con el ratón sobre el
albarán deseado, de entre los registrados en el recuadro de la derecha y pulsamos la
tecla ESPACIO. Comprobaremos como desaparece el numero seleccionado del panel,
y a su vez de la rejilla de datos que tenemos en la parte izquierda 

Observaciones en Facturas

La segunda pestaña del panel principal nos sirve por si queremos controlar un poco
más la factura actual, permitiéndonos introducir la forma de pago, así como un campo
para observaciones de longitud variable.
 

El modelo de Factura de Contado que el programa trae confeccionado es el que se
nos muestra en la siguiente imagen:





Factura de Crédito

Nos permite el mantenimiento (Altas, Borrados, Modificación y Consultas, Impresión)
del fichero de Facturas de Ventas de Crédito. Mediante el uso de la barra de
navegación indicamos al programa el tipo de operación a realizar:

• F2  - Realizar una nueva factura
• F3  - Borrar la factura actual
• F4  - Modificar la factura actual
• F10- Nos permite buscar una factura determinada
• F11- Impresión de la factura actual

Debemos introducir el código del cliente Podremos: 
• Teclear directamente el código del Cliente.
• Mediante la tecla F10, o pulsando sobre el icono de búsqueda nos lleva

directamente a la pantalla de búsqueda de Clientes, mediante la cual
podemos seleccionar el Cliente deseado.

• Tecla INSERT nos lleva a la pantalla del mantenimiento de Clientes.

En la parte derecha del panel de datos, nos aparece un recuadro (Cobrada) que nos
sirve para llevar un control de cobro de facturas. Si lo tenemos desmarcado nos indica
que la factura esta pendiente de cobro, y nos aparece un botón con fondo rojo. En
caso de que marquemos la factura como cobrada, el botón se nos mostrará con fondo
verde.

Añadir un Albarán/ticket a la Factura

Para añadir o seleccionar los albaranes que vamos a factura haremos uso del
componente de entrada de datos, así como de los iconos de búsqueda de albaranes y
de confirmación del albarán seleccionado.



 

Pasamos a la pantalla de Búsqueda de Tickets de Ventas / Albaranes

Confirmamos/Añadimos a la Factura el Albarán seleccionado.

Podemos comprobar que una vez seleccionado el albarán y confirmado, este nos
aparece reflejado en el recuadro de la derecha. 

 

Selección de varios albaranes para una factura
 
Para seleccionar varios albaranes / Tickets a facturar podemos hacerlo de dos
maneras diferentes:

• Repetimos la operación de Añadir un albarán tantas veces como queramos.
• En la Pantalla de Búsqueda de Albaranes, podemos seleccionar mas de un

albarán, pulsando simultáneamente la tecla CTRL y pinchando con el ratón
sobre los albaranes que deseemos.

Eliminar un Albarán/ticket de la Factura

Para anular un albarán previamente seleccionado pulsamos con el ratón sobre el
albarán deseado, de entre los registrados en el recuadro de la derecha y pulsamos la
tecla ESPACIO. Comprobaremos como desaparece el numero seleccionado del panel,
y a su vez de la rejilla de datos que tenemos en la parte izquierda 

Observaciones en Facturas

La segunda pestaña del panel principal nos sirve por si queremos controlar un poco
más la factura actual, permitiéndonos introducir la forma de pago, así como un campo
para observaciones de longitud variable.



El modelo de Factura de Crédito que el programa trae confeccionado es el que se nos
muestra en la siguiente imagen:



Listado Facturas de Contado

Nos permite realizar consultas impresas selectivas de todas las facturas de Contados
emitidas hasta la fecha Podemos filtrar ordenar la consulta por el Nº de Factura, por la
Fecha de las mismas o bien por los Clientes.
Igualmente nos da opción a sacar en el resumen impreso la situación actual del cobro
de las mismas “control de  impagados”.
El modelo de listado que nos ofrece El Visor de Listados es el que se nos muestra a
continuación:



Listado Facturas de Créditos

Nos permite realizar consultas impresas selectivas de todas las facturas de Créditos
emitidas hasta la fecha Podemos filtrar ordenar la consulta por el Nº de Factura, por la
Fecha de las mismas o bien por los Clientes.
Igualmente nos da opción a sacar en el resumen impreso la situación actual del cobro
de las mismas “control de impagados”.
El modelo de listado que nos ofrece El Visor de Listados es el que se nos muestra a
continuación:



Albaranes Pendientes de Facturar

Nos muestra aquellos albaranes de créditos que tenemos pendientes de facturar hasta
la fecha. Pulsando la tecla F12 podemos sacar un listado impreso de los mismos.

El programa nos da opción de sacarlo ordenado por el Nº de Albarán o bien por las
fechas en que fueron confeccionados. El modelo de listado que nos ofrece El Visor de
Listados es:
 



Estadísticas

Desde esta opción del menú podremos realizar todas las consultas estadísticas que
deseemos referidas a los resúmenes de compra-pagos-ventas efectuados en un
periodo de tiempo determinado.

Al pulsar sobre esta opción, se nos despliega en la parte derecha de la pantalla el
submenú que nos llevara a los distintos procesos. 

Estos procesos son:



Resumen Día

Nos proporciona información de la caja del día. Las posibilidades de consulta que se
nos ofrecen son:

• Totales
 

 
Nos proporciona información gráfica de las ventas de contados, ventas de créditos,
pendientes de cobros, pendientes cobrados y pagos realizados por caja durante el día
seleccionado.
Cada vez que realizamos esta consulta, actualizamos la información de la caja
del día por lo que recomendamos que al menos, al finalizar el día de trabajo
realicemos esta consulta.

• por Operador
 

  
 
Nos proporciona información de las ventas de contados y ventas de créditos,
realizados durante el día seleccionado, agrupadas por vendedores.
La primera pestaña nos muestra la información textual y la segunda nos muestra las
gráficas comparativas.
 
• por Familia



 

  
Nos proporciona información de la caja del día seleccionado, agrupados por las
familias de artículos.
La información nos la proporciona en dos pestañas, la primera de ella nos muestra los
resultados obtenidos a partir de las operaciones de ventas de Contado, la segunda a
partir de las operaciones de ventas de Créditos.

• (z) del Día
 

 
Nos proporciona información todas los artículos que se han vendido en la fecha
seleccionada, mostrándonos las unidades vendidas de cada uno así como lo importes
de ventas (contados, créditos y totales).
El proceso es similar al que realiza cualquier caja registradora de las que se encuentra
actualmente en el mercado y cuya operación viene designada como "Z del día".
La aplicación nos da la opción de sacar todas la ventas, o las de contados o créditos
independientemente.

• por Impuestos
 

 
Nos proporciona información de la caja realizada en la fecha seleccionada, agrupada
por tipos de impuestos.
En la parte superior nos muestra la información gráfica de los importes netos para
cada uno de los tipos de impuestos que tenemos definidos, y en la parte inferior la
información gráfica de lo importes de los mismos.
La aplicación nos da la opción de sacar todas la ventas, o las de contados o créditos
independientemente.





Resumen Mes

Nos proporciona información de la caja del Mes seleccionado. Las posibilidades de
consulta que se nos ofrecen son:
 

• Totales

 
Nos proporciona información gráfica de las ventas de contados, ventas de créditos,
pendientes de cobros, pendientes cobrados y pagos realizados por caja durante el
mes seleccionado.

• por Operador
 

  
 
Nos proporciona información de las ventas de contados y ventas de créditos,
realizados durante el mes seleccionado, agrupadas por vendedores.
La primera pestaña nos muestra la información textual y la segunda nos muestra las
gráficas comparativas.

• por Familia 
 



  
 
Nos proporciona información de las ventas de contados y ventas de créditos,
realizados durante el mes seleccionado, agrupadas por familias de artículos.
La primera pestaña nos muestra la información de las ventas de contado y la segunda
pestaña nos muestra la de las ventas de créditos.
Este proceso, al tener que recorrer todas las lineas de Ventas Detalles, puede durar un
poco mas de tiempo que los otros procesos.



Resumen Año

Nos proporciona información de la caja del Año seleccionado. Las posibilidades de
consulta que se nos ofrecen son:

• Totales
 

 

 
 Nos proporciona información de las ventas de contados, ventas de créditos,
pendientes de cobros, pendientes cobrados y pagos realizados por caja durante el año
en curso.
La primera pestaña nos muestra el resumen gráfico del año, la segunda la operaciones
de contado y la tercera las operaciones de crédito.

• por Operador

  
 
Nos proporciona información de las ventas de contados y ventas de créditos,
realizados durante el año en curso, agrupadas por vendedores.



La primera pestaña nos muestra la información textual y la segunda nos muestra las
gráficas comparativas.
 
• por Familia
 

  
 
Nos proporciona información de la caja del Año actual, agrupados por las familias de
artículos.
La información nos la proporciona en dos pestañas, la primera de ella nos muestra los
resultados obtenidos a partir de las operaciones de ventas de Contado, la segunda a
partir de las operaciones de ventas de Créditos.



Resumen Fechas

Nos proporciona información de la caja del entre las dos fechas que le indicamos. Las
posibilidades de consulta que se nos ofrecen son
 

:
 
• Totales
 

 
Nos proporciona información gráfica de las ventas de contados, ventas de créditos,
pendientes de cobros, pendientes cobrados y pagos realizados por caja durante el
periodo comprendido entre las dos fechas introducidas.
 
• por Familia
 

  
 
Nos proporciona información de las ventas de contados y ventas de créditos,
realizados durante el periodo comprendido entre las dos fechas introducidas,
agrupadas por familias de artículos.
La primera pestaña nos muestra la información de las ventas de contado y la segunda
pestaña nos muestra la de las ventas de créditos.



Control Caja

Desde esta opción del menú podremos realizar todas las operaciones relacionadas
con la Caja del Día, Iniciar una nueva Caja, Mostrar los resultados de las Ventas,
controlar los pagos que efectuamos desde el terminal, control de pendientes de
cobros.
Al pulsar sobre esta opción, se nos despliega en la parte derecha de la pantalla el
submenú que nos llevara a los distintos procesos. 
Estos procesos son:



Iniciar Caja

Mediante este proceso iniciamos la caja del día, con lo cual no creamos en nuestra
base de datos un registro con la fecha actual. Des esta forma cada vez que realicemos
las estadísticas del día, este registro se nos actualizará de forma automática con esta
información. El único dato que debemos introducir al inicial la caja es el importe que
hemos dejado del día anterior como cambio.  
Si queremos ver el resumen general de cualquier día no colocamos sobre el registro
(fila) deseado y en la siguiente pestaña vemos un detalle de la información que la
aplicación nos proporciona, teniendo en cuenta que :

Efectivo en caja = Caja día + Cambio día anterior
  

El programa nos permite la consulta impresa de los resúmenes de cajas realizados
hasta la fecha. El formato en que nos lo muestra es el siguiente:

 



Pago por Caja

A través de este proceso podemos llevar un control de todos los pagos que realizamos
directamente a través de la caja. Mediante el uso de La Barra de Navegación
indicamos al programa el tipo de operación a realizar:

• F2  - Realizar una nuevo pago
• F3  - Borrar el pago actual
• F4  - Modificar el pago actual
• F9  - Nos permite buscar un pago determinado
• F11- Resumen Impreso de los pagos efectuados.

La Barra de Estado nos indica del tipo de operación que estamos realizando.

Los datos que debemos introducir son :
 Fecha en que efectuamos el pago, por defecto nos tomará la del día.
 Código del proveedor al que efectuamos el pago. Si no queremos registrar

ningún proveedor introduciremos 0.
Podemos localizar el proveedor pulsando la tecla F9 cuando estamos situado sobre el
campo código. lo que nos abrirá La Pantalla de Búsqueda del fichero de
proveedores, o bien podemos pasar a directamente a añadir un proveedor nuevo,
mediante el uso de la tecla INSERT.

 Concepto.
 Importe del pago efectuado.

 
Mediante el botón de Consultar Impresas F12 pasamos a la pantalla siguiente:
 



 
Podemos seleccionar que pagos deseamos consultar, ordenándolos y filtrándolos por
el Código del proveedor, o por la fecha en que fueron realizados.
Para seleccionar el rango de registros podremos teclear directamente el valor deseado
en el campo actual, seleccionarlo mediante El Componente de Búsqueda que nos
aparece al pulsar sobre el botón que tiene una linterna o mediante el uso de la tecla
F10 cuando estamos posicionado sobre el campo deseado.
El modelo de listado que nos ofrece El Visor de Listados es el siguiente:
 



Pendientes de Cobro

A través de este proceso podemos realizar un control de todos los pendientes de
cobros que tenemos como resultado de la operaciones de ventas. Nos muestra en
Rojo las operaciones de Ventas de Contado y en Verde las operaciones de Ventas de
Crédito.
Vemos que la pantalla principal se encuentra divida en dos paneles:
 

 Los cobros que tenemos aun pendientes “Cobros Pendientes”
 Los Importes pendientes que nos han abonado “Cobros Realizados”.
  

Mediante el uso de la barra de navegación indicamos al programa el tipo de operación
a realizar:

 F3    - Borrar el pendiente actual
 F9    - Aplicar el pago del Importe pendiente al cliente actual
 F10  - Buscar un pendiente de pago
 F12 - Relación Impresa de los pendientes de Pagos o de los pendientes

cobrados dependiendo del panel que tengamos en ese momento visible.
 
Si lo que queremos es modificar la cantidad pendiente de pago por que el cliente nos
ha entregado algún dinero a cuenta, simplemente modificaremos el importe en la rejilla
correspondientes. Si pulsamos F10 cuando estamos editando el campo importe se nos
despliega La Calculadora.
Los paneles nos muestra la siguiente información:

Panel de Cobros Pendientes

 Nº de Ticket / Albarán 
 Tipo de Operación:

 CT        - Venta de Contado
 CR        - Venta de Crédito
 CT+      - Venta de Contado en modo "B"



 CR+      - Venta de Crédito en modo "B".
 Nombre del Cliente que nos ha dejado a deber.
 Fecha en que fue realizada la operación de Contado.
 Importe total de la Venta correspondiente.
 Cantidad que nos ha dejado a deber el cliente.

 
Panel de Cobros Realizados

 Nº de Ticket / Albarán 
 Tipo de Operación:

 CT        - Venta de Contado
 CR        - Venta de Crédito
 CT+      - Venta de Contado en modo "B"
 CR+      - Venta de Crédito en modo "B".

 Nombre del Cliente que nos ha dejado a deber.
 Fecha en que fue realizada la operación de Contado.
 Importe que queda pendiente
 Cantidad que hemos cobrado al cliente.

Aplicar un pago a un cliente con una o varias deudas:
 
Seleccionamos la pestaña de Cobros Pendientes. Pinchamos con el ratón sobre el
cliente que deseamos, a continuación pulsamos F9 con lo cual se nos abre la siguiente
ventana 

En ella nos aparece el nombre del cliente y el IMPORTE TOTAL que dicho cliente nos
debe. En la casilla habilitada a tal fin introducimos la cantidad que el cliente nos va a
abonar.

Pago de más de una venta pendiente

Si la cantidad introducida es igual al débito, nos lo restará de todos las ventas
pendientes, si la cantidad es menos, ira restando albarán por albarán, hasta alcanzar
la cifra indicada, dejando el albarán en curso con la diferencia como pendiente. 
 
Veamos un Ejemplo 



Tenemos un cliente con tres albaranes pendientes:
 

Albarán 10 - 15 € Pendientes 
Albarán 15 - 24 € Pendientes
Albarán 35 - 30 € Pendientes

 
1º Caso nos abona el total 69 €

Todos los albaranes nos aparecen como cobrados.

2º Abona 20 €

El primer albarán nos aparece como cobrado
El segundo aparece con 19 € pendientes (la diferencia)
El Tercero se queda con 30 € pendientes

3º Abona 42 €

El primer albarán nos aparece como cobrado
El segundo albarán nos aparece como cobrado
El Tercero se queda con 27 € pendientes (la diferencia)

Consulta impresa Pendientes de Cobro

El programa nos da opción a sacar impresor la relación de pendientes de cobro hasta
la fecha F12 dejándonos la posibilidad de sacar todos los Pendientes, aquellos que
corresponden a ventas de contado, o los que corrsponden a ventas de créditos.



Utilidades

Desde esta opción del menú podremos realizar la configuración de los parámetros
generales de nuestra aplicación, realizar las variaciones automáticas de los precios de
nuestros artículos y la importación automática de ficheros.
Al pulsar sobre esta opción, se nos despliega en la parte derecha de la pantalla el
submenú que nos llevara a los distintos procesos. 
Estos procesos son:

 



Parámetros

Nos permite realizar la configuración de todos los parámetros, con los cuales vamos a
trabajar. Para facilitar el proceso de configuración de Parámetros de la aplicación
hemos divido la pantalla principal en 9 pestañas, en cada uno de los cuales
introduciremos una serie de datos:
 
Empresa

En primer lugar nos permite indicarle a la aplicación si queremos la ayuda EN LÍNEA
activada. Esto permitirá que cuando pasemos con el ratón sobre algún botón o
componente nos muestra una pequeña ayuda de las funciones que realiza. A
continuación el siguiente icono nos indica si queremos activar o no las copias de
seguridad automática. Dichas copias las realizará de forma automática, la primera vez
que ejecutemos la aplicación cada día.
 
Seguidamente introducimos los datos de identificación de la empresa:

 Empresa:.
 Domicilio.
 Población.
 Código Postal.
 Provincia.
 Nº de Teléfono
 Nº de Fax.
 C.I.F. 
 Clave de Acceso a la aplicación. Se utiliza si queremos limitar el acceso a

ciertos módulos de la aplicación al resto de los usuarios Bloquea el acceso a
todas las opciones menos las operaciones de ventas.

 Registro: Clave Interna. Utilizada para opciones personalizadas. Consulte con
su distribuidor si desea que la aplicación pueda realizar alguna función que
actualmente no posee. Normalmente cuando tenemos que personalizar la
aplicación para un numero de empresas, lo controlamos a partir de la clave de
registro introducida en este campo.

 
Opciones

 



 Si deseamos "C" o no deseamos "S" trabajar a lo largo de la aplicación con los
importes con Impuestos incluidos:

 Si deseamos "S" o no deseamos "N" llevar un control de impagado en las
operaciones de Ventas.

 Nº de Operador fijo por defecto.
 Si activamos el nº de Operador como fijo "S" o no "N".
 Si aplicamos precios de venta fijos.
 Si realizamos la impresión automática del Ticket una vez finalizada la venta.
 Si deseamos apagar el equipo una vez finalizado el programa.
 Si aplicamos decimales en las cantidades vendidas/compradas.
 Si abrimos de manera automática el cajón portamonedas una vez finalizada la

venta.
 Si la búsqueda de artículos la realizamos en base a la referencia o a la

descripción del mismo.
 Si aplicamos la facturación directa de las ventas.
 Si vamos a utilizar varias referencia para un mismo artículo (referencias

múltiples).
 Si queremos utilizar tallas y colores en los artículos.
 Si queremos controlar las rutas en los clientes
 Si desglosamos o no los ficheros de Ventas en Trimestres. Con esto si el

volumen de Ventas es muy grande evitamos que la aplicación se venga abajo
conforme van pasado los mese y las bases de datos se van sobrecargando de
información.

 
Impuestos

 
Los parámetros que debemos introducir son:

 1º Tipo de Iva a aplicar 
 2º Tipo de Iva a aplicar 
 3º Tipo de Iva a aplicar 
 4º Tipo de Iva a aplicar 
 1º Tipo de Recargo de Equivalencia aplicar 



 2º Tipo de Recargo de Equivalencia aplicar 
 3º Tipo de Recargo de Equivalencia aplicar 
 4º Tipo de Recargo de Equivalencia aplicar 
 Zona donde se aplican dichos impuestos. 

 
Contadores:

Esta pestaña nos permite llevar un control de los contadores que utiliza la aplicación
para asignarle números consecutivos a los registros de la aplicación.

Tickets

 

Nos permite definir dos líneas de cabecera y tres líneas finales (pie) para que salgan
reflejada en los tickets que emitimos tras la finalización de las ventas.
Igualmente podemos incluir dos lineas de textos libres par a el encabezamiento de las
facturas.

Tickets_1



Nos permite configurar los datos que queremos que nos salgan reflejados en los
tickets de venta. Se nos muestra un ticket de venta estándar y podemos seleccionar
que datos (campos) queremos o no que salgan reflejados. Igualmente nos permite la
configuración de la impresión utilizando el color rojo y la negrita. Si queremos
Desglose de los Impuestos en los tickets y si deseamos que en las operaciones de
Devolución en vez de sacar un ticket en negativo, saquemos un ticket / vale de
devolución.

Tickets_2

Nos permite la selección de las secuencias de Escape predefinidas para la impresora
y el cajón portamonedas. En caso de que la secuencia de Escape de su impresora o
Cajón sea distinta de las que aquí se les ofrece, ponga se en contacto con nosotros y
le añadiremos rápidamente las secuencias de su maquina.

Ptos./EAN 

 
Definimos los puertos que vamos a utilizar para conectar la impresora de Ticket y el
Visor de Precios.
También nos permite definir si queremos aplicar la comprobación / corrección
automática del código de barras EAN13 en caso de utilizar este código como
referencia de los artículos de nuestra base de datos.

Red



La aplicación viene preparada para funcionar tanto en Monopuesto, como en una Red
local. En caso de que el equipo actual sea un terminal de trabajo deberemos indicarle
la ubicación de los ficheros en la red. Para ello haremos uso del explorador que nos
sale al pulsar con el ratón sobre el icono de conexión. De esta forma le indicaremos al
ordenador la ubicación exacta del fichero ejecuta TPV_CMR.EXE en el servidor. 
 
Empleados
 

 
En el caso de que la aplicación la vayan a manejar distintos empleados, y que
deseemos limitar el acceso de los mismos al programa, así como llevar un control de
las operaciones que cada uno realiza, podemos configurar esta pantalla con el nombre
de cada (nombre que si queremos saldrá reflejado en el ticket de venta) y la clave de
acceso.



Modificación de Tarifas

 
Nos permite la modificación de cualquiera de las tarifas del fichero de artículo. 
Inicialmente deberemos indicar que tarifa es la que vamos a modificar, a continuación
la tarifa en base a la cual vamos a aplicar esa modificación. Seguidamente indicamos
el tipo de operación a realizar (aumento o disminución de precios) y por ultimo el % a
aplicar.
 
 
Ejemplo : Modificamos el PVP_1 en base al Costo aumentado este en un 40 %.

Tarifa a modificar: * PVP_1
Valor Inicial: * Costo
Operación: * Aumentar %
Valor: 40 

  

La aplicación nos da la posibilidad de modificar todos los artículos de nuestra base de
datos, o bien hacer un rango de selección por familias de artículos o por códigos.



Importación de Ficheros

Mediante este proceso podemos realizar de forma automática el proceso de entrada
de artículos, siempre y cuando nuestro proveedor/distribuidor nos suministre el
disquete con los datos de compras. El fichero que nos entregan es un fichero en
formato ASCI. 
Actualmente tenemos la aplicación preparada para recibir los ficheros de los siguiente
mayoristas:
 

 Cash Ayala
 Cash Barea
 Grupo Distribución Andaluza.

 
Si tiene usted algún disco de otro mayorista y desea que lo incorporemos a la
aplicación no dude en consultarlo con nuestro centro de soporte.
 

 
Lo primero que haremos es seleccionar la ubicación del fichero de compras. Podremos
teclear directamente, o bien hacer uso del componente de búsqueda que hemos
dispuesto para tal fin (F10).
Seguidamente, si lo deseamos podemos introducir una margen / % de beneficio a
aplicar a los artículos nuevos. Este margen se aplicará sobre el precio de costo actual.
Un vez completado estos campo pulsamos sobre el botón de aceptar y nos aparecerá
la siguiente pantalla:
 



En ella nos aparecerán los siguientes datos:
 En la parte superior de la pantalla nos indica cuanto albaranes componen esta

compra. Hemos constatado que hay proveedores que en un mismo fichero nos
meten varios albaranes de compras. En la parte inferior izquierda se nos
muestran los nº de los albaranes.

 En la parte inferior nos indica el nº de artículos que no llevan incluida referencia
y el nº de artículos que son nuevos, es decir que no existen en nuestra base de
datos. Es obligatorio que todos los artículos tengan "Referencia". Sin este dato
será imposible realizar la importación, por lo que deberemos introducirla en
aquellos casos en que no exista.

 
Podemos ver que aparecen distintos colores, lo que nos indica lo siguiente:

 NEGRO: El precio de Costo no ha variado con el que actualmente tenemos
registrado en nuestra base de datos..

 ROJO: El precio de costo actual ha variado con respecto al actual. De esta
forma nos facilita el poder variar el precio de venta de dicho articulo
directamente.

 ROJO NEGRITA: El articulo actual no tiene predefinida ninguna referencia.
Deberemos introducirla antes de poder realizar la importación.

 CURSIVA: Se trata de un articulo nuevo, no existía anteriormente en nuestra
base de datos.

 
Podemos modificar directamente tanto el % de Beneficio que se le aplica a cualquiera
de los artículos como el precio de venta nuevo. Para ello únicamente nos colocamos
sobre el campo y realizamos la modificación.
 
Una vez realizada la importación podremos realizar la impresión de las etiquetas de
precios de aquellos artículos cuyo precios de ventas hayan sufrido alguna variación. 
En el caso de tener instalada la aplicación TPV_ETIQUETAS al pulsar enlazamos
de forma automática con dicho módulo, saltándonos todo lo anterior. El
TPV_ETIQUETAS es un diseñador de Reportes y Etiquetas, creado por nosotros
y de distribución gratuita. Puede descargarlo de nuestra pagina web
www.solinfor.net.

http://www.solinfor.net


Mantenimiento

Desde esta opción del menú podremos realizar todas las operaciones relacionadas
con el mantenimiento de los datos de nuestra aplicación: Ordenar, Purgar, Regenerar
los Archivos de Índices, Sacar y Restaurar Copias de seguridad, etc.
Al pulsar sobre esta opción, se nos despliega en la parte derecha de la pantalla el
submenú que nos llevara a los distintos procesos. 
Estos procesos son:



Ordenar / Purgar

 
Proceso de mantenimiento de los ficheros de nuestra aplicación. Los procesos que
realizamos son los siguientes:
 

 Borrado de Ficheros de Índices
 Eliminamos todos los ficheros de Índices de nuestra aplicación. Son

aquellos cuya extensión en (*.NDX).
 

 Borrado de Ficheros de Bloqueos
 La aplicación cuando trabaja en RED, para controlar los registros y

ficheros que están bloqueados. Dichos ficheros nos aparecen en el
explorador de Windows como (*.@x@)

 
 Borrado definitivo de Registros Eliminados.

 La aplicación, aunque nos permite borrar en cualquier momento
información (registros), realmente no los elimina del disco duro, lo que
hace que ocupemos un espacio inútil, haciendo que la aplicación nos
vaya mas lenta. Mediante esta opción borramos físicamente del disco
todos aquellos registros que han sido previamente anulados a través de
cualquiera de los procesos de nuestra aplicación. 

 
 Reorganización de Ficheros de Índices

 Nos permite generar de nuevo todos los ficheros de Índices de nuestra
aplicación. Estos ficheros contienen las claves/campos de búsquedas y
filtrados que utilizamos en la aplicación para localizar/hacer referencia a
un registro determinado.

 
Es conveniente ordenar los ficheros tantas veces como deseemos, ya que esto
proporciona una mayor velocidad y fiabilidad en los procesos de búsquedas y
filtrados. La velocidad del proceso dependerá del volumen de información que
tengamos en nuestras bases de datos. Este proceso necesita que abramos los
ficheros en modo exclusivo, por lo que es altamente recomendable ejecutar esta
operación desde el Ordenador Principal y sin que ningún otro usuario esté
trabajando con la aplicación.



Seguridad

 
Esta opción sirve para realizar copias de seguridad de todos los ficheros del programa.
Tenemos que acostumbrarnos a realizar copias de seguridad periódicamente. De este
modo, en caso de que fallen los datos del ordenador siempre tendremos una copia de
seguridad de respaldo.
A la hora de comenzar a realizar la copia de seguridad, el programa nos da dos
opciones posibles:
 

1. Realizar la copia de seguridad en el Disco duro.
2. Realizar la copia de seguridad en Disquetes.

 
La aplicación nos realiza la copia de seguridad de todos los fichero Generales de la
aplicación (incluidos en la carpeta "\Datos"), así como los ficheros de movimiento del
año actual (indicado por la fecha de trabajo).
Al realizar la copia de seguridad de los ficheros de Ventas en Disquetes es
conveniente especificar en la etiqueta del disco el año actual, con el fin de evitar
errores en el proceso de recuperación.



Restaurar

 
Esta opción sirve para restaurar (volcar a nuestro programa) la copia de seguridad
previamente realizada mediante la opción de "Seguridad".
Se nos presentan inicialmente dos opciones:
 

1. Restaurar la copia de seguridad desde el Disco duro.
2. Restaurar la copia de seguridad desde Disquetes.

 
Tenemos que tener en cuenta que el programa viene preparado para restaurar la copia
de seguridad en el mismo directorio / carpeta en la cual fue realizada. Esto es muy
importante, ya que se suele dar el caso de que posteriormente el usuario modifica el
nombre de la carpeta principal de la aplicación y no tiene en cuenta que la
restauración la realiza en la carpeta original.



Sincronizar Artículos

 
La aplicación viene preparada para soportar varios Códigos de Barras / Referencia por
artículos. 
Para ello contamos con dos ficheros:
 

 Fichero de Artículos       (DATOS_A.DBF)
 Fichero de Referencias  (DATOS_R.DBF)

 
Se puede dar el caso que ante una ruptura de ficheros o algún tipo de error en el
sistema estos ficheros se vean afectados. Mediante este proceso realizamos una
regeneración completa de ambos ficheros, así como de los datos de enlaces entre
ambas tablas. 
Este proceso lo podemos realizar tantas veces como deseemos, ya que mejora
notablemente el rendimiento de la aplicación, en caso de que estemos utilizando
referencias múltiples.



Cierre Anual

Con el fin de llevar un control del Stock que tenemos en todo momento es conveniente
que una vez finalizado un periodo de ventas / Año, realicemos la operación de cierre.
Este proceso lo único que hace es pasar el valor que contiene el campo Stock Actual
del fichero de Articulo al campo Stock Inicial. Gracias a este simple proceso,
sabremos en todo momento el Stock que teníamos al principio del periodo con lo cual
podremos controlar mejor todas las operaciones de entrada/salidas de artículos.
 



Recuperar Diarias

Con el fin de evitar males mayores, y tal y como nos demuestra la experiencia con
nuestros clientes, le hemos introducido esta nueva opción a la aplicación. El programa
internamente cada vez que se inicia un nuevo día de trabajo, nos realiza sin aviso
alguno una copia de seguridad de todos los datos de nuestra aplicación. Para ello
deberemos tener previamente activada la opción "Seguridad Diaria" de la pestaña
principal del Módulo de Parámetros.

Esta información la guarda en formato comprimido, dentro de un directorio que crea
dentro del directorio de la aplicación denominado "DIARIAS".

Ejemplo:. Si la aplicación se en encuentra en el directorio "TPV_CMR"
Tendremos los siguientes directorios dentro del mismo:
"TPV_CMR\DATOS"               Directorio principal de las tablas.
"TPV_CMR\DATOS\COPIA"   Directorio para las copias internas
"TPV_CMR\DATOS\2002"      Subdirectorios para cada año de trabajo
"TPV_CMR\DIARIAS"             Directorio de Respaldo para las copias diarias.

Mediante este proceso podremos recuperar la información guardada a partir de una
fecha seleccionada. En el cuadro de la Izquierda tenemos todas las copias de
seguridad que el programa nos has ido realizando. Nos indica para ello el año/mes/día
en que fueron realizadas dichas copias. En caso de querer recuperar alguna, con el
ratón seleccionaremos la fecha deseada y pulsaremos el botón de Aceptar. Debemos
tener en cuenta que al realizar la recuperación de una fecha dada (ejemplo
22/05/2002) se perderá toda la información que tengamos almacenada posterior a esta
fecha. Normalmente , en caso de error lo que se tiende es ha recuperar la  última copia
valida realizada.



Borrar Diarias

Con el fin de evitar males mayores, y tal y como nos demuestra la experiencia con
nuestros clientes a lo largo de los años que llevamos desarrollando aplicaciones, le
hemos introducido esta nueva opción a la aplicación. El programa internamente cada
vez que se inicia un nuevo día de trabajo, nos realiza sin aviso alguno una copia de
seguridad de todos los datos de nuestra aplicación. Para ello deberemos tener
previamente activada la opción "Seguridad Diaria" de la pestaña principal del Módulo
de Parametros.
Esta información la guarda en formato comprimido (archivos ZIP), dentro de un
directorio que se crea dentro del directorio de la aplicación denominado " DIARIAS". 
Si pasado un tiempo deseamos borrar aquellas copias que por sus fechas de creación
se nos han quedado antigua, liberando de esta forma espacio en nuestro disco duro,
podemos hacerlo desde esta opción del programa. Para ello marcaremos con el ratón,
sobre el panel izquierdo de la pantalla el fichero que deseemos borrar definitivamente.
Debemos tener en cuenta que este proceso es irreversible, es decir una vez que
hayamos borrado un fichero de copia de seguridad, no podremos volver a restaurarlo
jamás.



Información

Nos proporciona Información de los dispositivos Hardware / Software de nuestro
equipo, de la versión del programa que actualmente tenemos instalada, así como si se
trata de una versión Registrada o una versión Demostración.
 



Abrir  Cajón

Nos permite la apertura del cajón portamonedas.
A lo largo de casi todas las pantallas de nuestra aplicación hemos habilitado un botón
/ icono con una tecla se acceso rápido F12 que nos permitirá la apertura del cajón
portamonedas aunque estemos realizando cualquier otra operación.

El programa en su versión 2.00.00 y superior esta totalmente preparado para trabajar
con Impresoras de Ticket tanto por puerto paralelo como por puerto serie. El cajón
portamonedas, va conectado directamente a estas impresoras. Lo que hacemos para
la apertura del mismo es enviarle una secuencia de escape:

#27+#112+#0+#60+#240
En el caso de que la secuencia de Escape de su cajón sea distinta a las previamente
asignadas por la aplicación no dude en ponerse en contacto con nosotros para
solucionarlo de forma inmediata.



Fecha

Inicialmente la aplicación nos toma como fecha de trabajo la fecha actual del
sistema. Mediante esta opción podremos cambiar la fecha de trabajo actual por al que
nosotros deseemos.
Debemos de tener en cuenta que el programa TPV_COMERCIOS trabaja de la
siguiente manera:
Dentro del directorio de la aplicación nos genera de forma automática una carpeta,
llamada "DATOS":  

Dir_Aplicacion\Datos
Dentro de esta carpeta se encuentran las tablas con las cuales trabaja nuestra
aplicación, cliente, proveedores, artículos, referencias, etc. Igualmente, dentro de esta
carpeta tenemos a su vez una subcarpeta "AÑO_ACTUAL" (2002,2003,.... etc) donde
se crean los ficheros de movimientos correspondientes:

 Dir_Aplicación\Datos\2000
Dir_Aplicación\Datos\2001

            .................
Dir_Aplicación\Datos\9999

Cuando deseemos cambiar de años de trabajo, como por ejemplo en el caso de desear
consultar alguna venta del año anterior, modificar algún datos de otro periodo, etc,... lo
único que debemos de hacer es cambiar la fecha de trabajo actual por cualquier fecha
del año que deseemos. De esta forma la aplicación se ira a dicha carpeta y trabajará
con los ficheros correspondientes de ese año.

Nos permite variar la fecha de trabajo actual. Para ello tenemos dos opciones: 

1. Teclear directamente la fecha de trabajo actual.
2. Pulsar sobre el icono con lo cual se nos abrirá El Calendario y podremos

seleccionar sobre el mismo la fecha deseada.

 



Concepto Generales

A continuación pasamos a detallar una serie de Conceptos, Pantallas y utilidades
comunes a toda la aplicación.
Le recomendamos que lea detenidamente este capitulo, ya que como indicamos, todo
lo que aquí se explica va a ser constantemente utilizado a lo largo de la mayoría de las
pantallas del programa.

• Barra de Estado
• Barra de Navegación
• Caja “B”
• Calculadora
• Calendario
• Componente de Búsqueda
• Visor de Reportes



Barra de Estado

Se encuentra situado en la parte inferior de nuestra pantalla. 
Se compone de dos paneles:

 El panel de la izquierda nos indica el nº de registro actual / el nº total de
registros en la tabla actual.

 El panel de la derecha nos indica en todo momento el tipo de operación que
estamos realizando sobre el registro actual.



Barra de Navegación

Es lo que llamamos Barra de Navegación. Nos aparece en la parte superior de casi
todas la pantallas de nuestra aplicación. A través de los botones / iconos que en ella
aparecen podremos realizar las distintas operaciones sobre el fichero/proceso actual.
Para facilitar el funcionamiento del programa y dotarlo de mayor rapidez a cada uno de
los botones le hemos asignado una tecla de acceso rápido. Dicha tecla aparece
reflejada en la parte inferior del botón correspondiente. 
Según la pantalla donde nos encontremos y según los parámetro de la aplicación se
nos activaran o no algunos botones. A continuación mostramos algunos ejemplos de
barras de navegación que nos aparecen en nuestra aplicación:
 

F2    - Insertamos un registro en el fichero actual.
F3    - Borramos el registro que tenemos en pantalla.
F4    - Modificamos el registro que tenemos en pantalla.
 
F8    - Pantalla de asignación de referencias múltiples.
F9    - Estadísticas de Compras/Ventas en artículos
F10  - Nos pasa a la Pantalla de Búsqueda. 
F12  - Consulta impresa de la información actual
 
ESC - Abandonamos el Módulo/Ventana actual.
 

F5    - Confirmamos la última operación realizada.
F6    - Cancelamos la última operación realizada.
 
ESC - Abandonamos el Módulo/Ventana actual.
 

F2    - Insertamos un registro en el fichero actual.
F3    - Borramos el registro que tenemos en pantalla.
F4    - Modificamos el registro que tenemos en pantalla.
 
F7    - Pantalla de Tallas/Colores.
F8    - Pantalla de asignación de referencias múltiples.
F9    - Estadísticas de Compras/Ventas en artículos
F10  - Nos pasa a la pantalla de Búsqueda. (Componente Propio).
F12  - Consulta impresa de la información actual
 
ESC - Abandonamos el Módulo/Ventana actual.
 



F2    - Insertamos un registro en el fichero actual.
F3    - Borramos el registro que tenemos en pantalla.
F4    - Modificamos el registro que tenemos en pantalla.

F5    - Exportamos la venta actual a un Disco Flexible
F8    - Pantalla de Búsqueda de Precios
F9    - Impresión de la Venta Actual (por Ticket).
F10  - Pantalla de Búsqueda de Ventas. (Componente Propio).
F11  - Impresión del Albarán de la Venta Actual (Formato A4).
F12  - Apertura del cajón portamonedas

ESC - Abandonamos el Módulo/Ventana actual.



Caja “B”

Si desde el Menú principal de la aplicación, pulsamos simultáneamente las teclas
CTRL+B nos aparece una pantalla, la cual nos permite pasar al modo de venta en
"B".
Estando en este modo, podremos realizar operaciones de ventas, como si de ventas
normales se tratara, con la diferencia de estas ventas no se verán reflejada en la caja
del día, pero si actualizará las existencias del fichero de artículos.
Estando en este modo tampoco se nos permitirá realizar factura de ventas. 
Para saber los importes de las ventas, actuaremos como si de ventas normales se
tratara, pero teniendo en cuenta que solo nos dará estas ventas.

Sabremos en todo momento que estamos trabajando con esta opción del programa por
que en el menú principal, se nos quedará reflejado en el panel de iconos con un
circulo en amarillo.

Igualmente cuando estemos en las pantallas de Ventas, el mismo circulo, junto al
operador nos recordará que estamos trabajando en este modo.

• Movimientos Ventas de Contado

 
•  Movimientos Ventas de Créditos



Calculadora

En la mayoría de las pantallas de nuestra aplicación cuando estemos insertado o
modificando los campos numéricos como son importes, PVP, costos, etc ,podremos
hacer uso del componente calculadora. 
 

Normalmente dichos campos los hemos remarcado poniendo al lado el icono
correspondiente. Eso nos indica que si pulsamos la tecla de función F10 se nos
despliega la calculadora que tenemos en la imagen superior. Sobre ella podremos
realizar las operaciones que más nos convengan (Sumas, restas, %, etc...) y pasar el
resultado al campo actual.



Calendario

En la mayoría de las pantallas de nuestra aplicación cuando estemos insertado,
modificando los campos de tipo Fechas podremos hacer uso del componente
"Calendario" para seleccionar la fecha deseada.

Normalmente lo hemos indicado poniendo al lado del mismo el icono correspondiente.
Eso nos indica que si pulsamos la tecla de función F10 se nos despliega el calendario
que tenemos en la imagen superior. Sobre el podremos realizar la búsqueda de la
fecha deseada y pasarla al campo actual.



Componente de Búsqueda

Se trata de un componente, creado expresamente para esta aplicación y que nos
permite realizar búsquedas/filtros sobre el fichero deseado en base a las condiciones
que nosotros le indicamos. 

Este icono es el que lo identifica en La Barra de Navegación de casi todas las 
pantallas.
Este lo identifica cuando hacemos referencia a algún campo/valor que 
corresponde con cualquier otra tabla. 

Podemos acceder a él mediante la tecla de función asignada, normalmente  F10. 

La pantalla del componente tiene 4 zonas bien diferenciadas:
1ª Barra de Opciones / Navegación.

Nos permite el movimiento por los distintos registros de la tabla actual , así como una
serie de operaciones sobre la misma.
Las opciones que nos permite son:

• Inicio : Ir al primer registro
• Re Pag : Ir al registro anterior al actual
• Av Pag : Ir al siguiente registro
• Fin : Ir al ultimo registro
• F10 : Cambiar el índice de búsqueda actual. 
• F11 : Filtramos según el valor introducido/ anulamos el filtro.
• Enter : Sale y devuelve el registro actual
• Esc : Sale y no devuelve valor alguno. 



El filtrado de texto lo realizamos siempre sobre campos Alfanuméricos. Si filtramos el
texto "ATÚN" nos buscará todos los registros que en el campo seleccionado contengan
el texto "ATÚN" independiente de la posición que ocupe dentro del mismo.

2ª. Panel de Entrada de Texto.

En el introducimos el texto que deseamos buscar. A medida que vamos introduciendo
el texto, la tabla se va posicionando en el registro que cumple la condición actual de
búsqueda.. Para los campos de tipo Fecha el formato de entrada de datos es
Día/Mes/año (Ejemplo. 31/12/2003).
 
3º. Panel de Datos del Fichero Actual.
 

Nos muestra todos los registros del fichero actual. Si la tabla está filtrada nos muestra
solo los que cumplen la condición impuesta.

4º. Panel de Información

El panel de la Izquierda nos indica el nº de registro actual y el nº de Registros totales
de la tabla. El panel Central nos indica el Índice actual,. es decir porque campo
tenemos ordenada la tabla actual. El panel de la Derecha nos indica si la tabla está
filtrada o no.



Visor de Reportes

Es una pantalla previa a cualquier consulta impresa que realicemos en nuestra
aplicación. Nos da una visión previa de la consulta que hemos seleccionado tal y como
quedará impresa. La pantalla general del visor es la siguiente
 

 
En la parte superior se encuentra la barra de navegación del visor
 

 
Podemos acceder pulsando directamente sobre los botones, o bien mediante el uso de
las teclas que cada uno de ellos tiene previamente asignadas.

Los distintos paneles que contiene esta barra de navegación son:
 
1º. Panel de Zoom
 

Nos permite ampliar o reducir el tamaños del impreso en la pantalla. Podemos
pinchar directamente con el ratón sobre las teclas, o bien hacer uso del

teclado (+ ó -).
 
2º. Panel de tamaño Previo

Las opciones son: 
F8   Ajuste de Pagina a Pantalla 
F9   Tamaño Real (100%)
F10   Ancho de Pagina 

 
3º Panel de Avance, Retr. Pagina
 



 
Nos permite el movimiento por las distintas paginas de nuestra consulta. En la parte
central nos informa previamente del numero total de paginas impresas que tendrá
nuestra consulta. 
Las opciones son:

 Inicio     Primera pagina
 Re.Pag  Pagina anterior
 Av.Pag. Pagina siguiente
 Fin         Ultima pagina
 Nº Copias que queremos imprimir del reporte actual

4º. Panel de Selección, Configuración de Impresora

Nos permite la selección de la impresora, el numero de copias a
realizar, la exportación del reporte a otro formato y el rango de
pagina a imprimir.

Las opciones son:
 F11            Selección. Configuración Impresora.
 F12            Exportación del Reporte actual a otro formato

 Página Web HTML (*.HTM)
 Adobe Acrobat (*.PDF)
 Rich Text (*.RTF)
 Microsoft Excell (*.XLS)
 Documento de Texto (*.TXT)
 Gif Imagen (*.GIF)
 JPG Imagen (*.JPG)
 BMP Imagen (*.BMP)
 Windows Metafile (*.WMF)

 Enter         Comenzar a Imprimir
 Escape     Anular la Impresión.



Dispositivos Adicionales

En este apartado mostramos una serie de dispositivos adicionales que puede usted
conectar a su equipo para facilitar el funcionamiento de la aplicación.
Si desea más información llamemos:   

Luis Manuel Morillo de los Santos
610 35 55 76 / 955 74 05 23 

 
• Lectores de Códigos de Barras

   
•  Impresoras de Tickets Matriciales y Termicas

     
• Visores de Importes

   
• Cajón Portamonedas

   
•  PDA´s (El TPV en la palma de la mano)

tpv_mobile:la sicronización perfecta entre su aplicación y su pda
.
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