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o

El producto se ha usado

o

La tarjeta no se ha recargado.

Las devoluciones se pueden agrupar en dos categorías:
o

Devolución antes del Cobro: Para realizar la anulación de un producto que aun no
se ha cobrado, hay que señalarlo en la lista de productos y pulsar sobre el botón
de
. En ese momento hay que introducir el ticket por la parte delantera
de la impresora para borrar el producto. El producto se anula en la lista de
productos vendidos.

o

Devolución posterior al Cobro: Si el producto ya se ha cobrado, en primer lugar hay
que asegurarse de que el forfait no ha sido utilizado. Si el forfait no ha sido utilizado
se puede proceder a su devolución. Para ello se debe estar en una venta nueva
(línea de productos vacía) y pulsar sobre el botón
. El programa creará
una línea de venta negativa para poder realizar la devolución del importe
correspondiente.

NOTA: A través de estas opciones sólo se pueden devolver productos imprimibles en una
tarjeta. Por ejemplo, no se puede devolver la fianza a través de este procedimiento(Para
realizar la devolución de la fianza es necesario utilizar la opción de DEVOLUCIÓN
FIANZAS).

TICKET NO
UTILIZADO

Fig. C.21

Consulta de una tarjeta

Las recargas de títulos se pueden realizar sobre forfaits vacíos, agotados o en curso.
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o

Recarga sobre forfait vacío: Se puede recargar cualquier tipo de producto.

o

Recarga sobre forfait agotado: Se puede recargar cualquier tipo de producto.

o

Recarga con forfait en curso: solo es posible la recarga de forfaits en curso de
días NO consecutivos, se pueden añadir más días (siempre para el mismo
ámbito) con un máximo de 15 días.

o

Recarga de sanitario. NOTA. Si el forfait contiene algún titulo sanitario incluido
antes de la recarga, el programa lo eliminará.

C.7. Realizar un cierre de caja

Desde la pantalla principal y pulsando el botón
accede a la siguiente pantalla.

Fig. C.22

Pantalla de Cierre de caja

en la pantalla principal se
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Pulsando el botón

Fig. C.23

Pulsar

Fig. C.24

se presenta en pantalla el siguiente formulario.

Pantalla de Cierre de caja

para acceder a la pantalla de ajustes de modos de pago.

Pantalla de Ajustes de modo de pago

Al finalizar la sesión de venta el usuario deberá de hacer un recuento de las distintas
modalidades de pago que tenga en su caja. Si las cantidades que aparecen en el cuadro
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de la izquierda (modos pago efectivo) son correctas, y no se quiere realizar ninguna
modificación, pulsar el botón aceptar.
Si se quiere realizar un ajuste de los modos de pago, el usuario deberá seleccionar de la
lista desplegable

cualquiera de las modalidades de pago

y pulsar el botón
, debe modificarse el valor de la modalidad de pago sobre la
nueva línea introducida con la suma obtenida al contabilizar los valores de caja.
Es necesario también realizar el recuento de tarjetas disponibles por el usuario y
comprobar que coincide con lo indicado en el campo TARJETAS USUARIO.

Una vez introducido el valor correcto debe pulsarse el botón
para contabilizar el
nuevo valor incluido sobre TOTAL USUARIO, de este modo la pantalla presenta el
aspecto siguiente.

Fig. C.25

Pantalla de Ajustes de modo de pago
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Una vez comprobados todos los valores debe pulsarse
para guardar los datos
introducidos y acceder a la impresión de informes (Ver apartado 0C.7.1. Informes).

C.7.1. Informes
Después de realizar el ajuste de caja, se presenta el informe listado de productos
vendidos:

Fig. C.26

Informe Listado de productos vendidos.

Para poder imprimir el informe presentado en pantalla pulsar sobre el icono

Pulsando el botón
pago (Ver Fig. C.27).

.

se accede al siguiente informe con el listado de modos de

