CREAR DEPARTAMENTOS

Ir a departamentos y artículos y pulsar departamentos
Para crear uno nuevo:
Pulsar F8 y Rellenar la descripción y la descripción abreviada con el nombre del grupo de
artículos de venta, como por ejemplo “Refrescos”
Use descripción línea 1, 2 y 3 para incluir la descripción en el botón.
En nivel de impresión para ordenar los artículos en la comanda, por ejemplo 1 para primeros, 2
para segundos… por defecto 1.
Tipo (1∙3) es utilizado para organizer los departamentos en 3 categorias, por ejemplo comida,
bebida y varios.
En ruta del grafico podemos seleccionar una imagen para el botón de la base de datos.
Para guarder pulse F5, para cancelar F6, para salir pulse ESC.
Para editar un departamento ya existente, pulse el botón con 3 puntos que aparece a la
derecha del código y podrá seleccionarlo fácilmente. Podremos buscar por palabras en
cualquier parte de la descripción.
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CREAR ARTICULOS
Para crear uno nuevo:
Pulsar F8 y Rellenar la descripción con el nombre del artículo de venta, como por ejemplo
“Coca cola”
Active Articulo de TPV y seleccione el departamento al que pertenece, puede utilizar la
búsqueda pulsando sobre el botón con los 3 puntos.
En ruta del grafico podemos seleccionar una imagen para el botón de la base de datos.
Las siguientes descripciones se autocompletan con la descripción inicial, modifíquelas si es
conveniente.
Use descripción línea 1, 2 y 3 para incluir la descripción en el botón, el IVA se rellena
automáticamente por la configuración del terminal.
Teclear los precios de venta de las distintas tarifas que vaya a utilizar.
Poner el número correspodiente a la impresora auxiliar donde debe imprimirse el pedido.
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Proporciones, aqui puede incluir las distintas medidas que vende un mismo artículo a distintos
precios, el tpv le preguntará el formato del artículo durante la venta. Cada proporción tiene su
precio para cada una de las 5 tarifas.
Puede poner en que parte del artículo se descuenta del principal para un control exacto del
stock y de los informes de ventas por artículos.

Combinados, cuando vende un alcohol + un refresco, esta función nos permite el control de
stock y precios combinando 2 distintos artículos.
Para activarlo, active articulo combinable y introduzca los precios del combinado tanto en
auxiliar como en base, en los refrescos active combinable y deje el precio a 0 o si lleva un
suplemento como pueda ser el caso de las bebidas energéticas, introdúzcalo.
Recuerde que el precio final del artículo combinado será la suma de los precios de cada
artículo, que aquí reflejamos.
Durante la venta, puede activar la opción combinado antes de seleccionar el alcohol, si
activamos departamento asociado con refrescos, automáticamente nos mostrará los refrescos.
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Para guarder pulse F5, para cancelar F6, para salir pulse ESC.
Para editar un artículo ya existente, pulse el botón con 3 puntos que aparece a la derecha del
código y podrá seleccionarlo fácilmente. Podremos buscar por palabras en cualquier parte de
la descripción.
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