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CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESSTPV-TÁCTIL

1 - PRÓLOGO
En este primer apartado de la ayuda, intentaremos dar una visión bastante generalizada sobre el aplicativo.
La intensión es que el usuario se familiarice con el programa para posteriormente, en el apartado práctico, se
adentre mucho más en su uso y comprensión.
Advertimos que puede que según la versión del programa de la que disponga algunas de las imágenes que
mostraremos en la ayuda no tienen porque ser 100% idénticas a las que tiene su programa actual.

2 - INTERFAZ GRÁFICA
2.A) Reconocimiento del programa a primera vista
Vamos a echar un vistazo para adaptarnos y hacernos una idea del aplicativo con el que vamos a empezar a
trabajar.

En la imagen superior vemos cómo el escritorio principal de la aplicación está preparado para que el usuario
pueda  trabajar  en  una  pantalla  táctil.  Se  han  creado  botones  grandes  que  permitan  trabajar  al  cliente
pulsando con el dedo, así como la aparición de un teclado táctil con el que evitar que se tenga que conectar
un teclado físico al pc.

*(...Utilidades>Configuración Específica de Usuario>Principal>Desactivar escritura táctil)

A través de los desplegables superiores, el usuario podrá cambiarse entre el módulo de venta y el módulo de
gestión comercial (Desplegable nº1), o cambiarse de empresa en el caso de que se desee gestionar con el
mismo programa información de varias empresas por separado (Desplegable nº 2).



En  el  menú  superior,  vemos  también  algunas  otras  opciones  que  nos  ofrece  el  programa  (Edición,
Utilidades, Mantenimiento, Ventana, Ver y Ayuda). Estos apartados permitirán al usuario acceder a pantallas
de configuraciones y utilidades varias.

3 - FICHEROS 
3.A) Acceso a pantallas de ficheros principales 
Para la introducción de datos con los que empezar a trabajar en la aplicación debemos ir al apartado “Datos
Principales” que se encuentra en el escritorio e ir introduciendo toda la información a través de las pantallas
de “Entradas de Datos” en el orden que se muestra … Camareros, Familias de Artículos, Artículos, Mesas,
etc

Observaremos  que  la  algunas  de  las  pantallas  tienen  la  información  separada  a  través  de  pestañas  o
apartados, pudiendo el usuario ver los datos de una u otra simplemente pulsando en ellas.

3.B) Cómo crear, eliminar, modificar y moverse por los datos de un fichero
Una vez hayamos accedido a la pantalla principal del fichero sobre el que queremos trabajar, podremos
realizar varias acciones a través de la “banda de botones de sistema” que se nos muestran. 



                                                                          

Añadir Grabar Cancelar Eliminar Anterior Siguiente

Para introducir o crear la información de una nueva ficha debemos pulsar con el botón izquierdo del ratón o
el dedo sobre la imagen  “Añadir”, habilitándose seguidamente la posibilidad de introducir los datos del
nuevo artículo, en el caso de que en el paso anterior hayamos accedido a la pantalla de artículos.
Una vez terminemos de rellenar todos los campos de la ficha con los datos del nuevo artículo debemos
pulsar el botón “Grabar” en el caso de querer guardar la información en la base de datos del programa o
“Cancelar” si lo que queremos es anular lo que hemos hecho sin que se llegue a grabar.
En el caso de querer eliminar una ficha ya existente, debemos pulsar sobre el botón  “Eliminar” estando
posicionado en la ficha en cuestión que se quiere eliminar.
Para la modificación de la información de una ficha que ya ha sido grabada con anterioridad (y que por tanto
ya está creada en nuestra base de datos), tan sólo es preciso acceder a la pantalla en la que se muestran los
datos y proceder a cambiar o insertar la nueva información.
Para desplazarse por las fichas una a una hacia detrás o hacia adelante debemos usar los botones “Anterior”
y “Siguiente”en caso de que queramos saltar directamente a la primera ficha o a la última se utilizarán los
botones de “Primera” y “Última”.

4 - LOCALIZADORES
4.A) Cómo buscar información en el programa
Para la localización de algún dato que se ha grabado con anterioridad en la base de datos el programa cuenta
con una serie de pantallas llamadas localizadores o buscadores. Por ejemplo si deseamos buscar información
sobre un artículo, podemos acceder a su localizador a través del botón señalizado con la imagen de una
“lupa” del apartado “Datos Principales”.

La mayoría de los localizadores siguen un mismo criterio en cuanto a su diseño, teniendo como diferencias
fundamentales la información que permiten buscar y las condiciones por las que se puede filtrar la búsqueda.
En  la  imagen  superior  podemos  observar  como sería  el  localizador  del  fichero  de  Artículos,  podemos
diferenciar tres partes fundamentales en la imagen:



 Grid del localizador: es el espacio blanco rectangular en el que se muestra la información encontrada
tras la búsqueda. Como podemos ver en la imagen superior se muestran dos resultados o registros
encontrados tras la búsqueda, el del Bocadillo Pollo y el del Bocadillo de Tortilla. El orden de los
datos se puede cambiar haciendo clic sobre el título de la columna por la que queremos ordenar.

 Campos  de búsqueda:  normalmente  se  encuentran  debajo del  grid  del  localizador  y sirven para
realizar ciertos filtros respecto a la búsqueda que se desea realizar. Así pues si deseamos buscar todos
aquellos Artículos que pertenezcan a la familia “Bocatas”, tendríamos que poner dicha familia como
filtro para la búsqueda.

 Botones del localizador: se encuentran a la izquierda del grid del localizador y sirven para realizar
acciones relacionadas con los datos que muestra el localizador.

Para ejecutar la búsqueda el usuario deberá hacer click izquierdo con el ratón o dedo sobre el botón  ,
mostrándose  a  continuación  en  el  grid  del  localizador  todos  los  resultados  encontrados  que  tengan
coincidencia con los campos de búsquedas introducidos. Una vez se hayan mostrado en el grid todos los
resultados podremos acceder a la pantalla que muestra su información apretando en el botón  , el cual
abrirá la ficha de aquel resultado o registro que se encuentre señalado en el grid del localizador. (el resultado
señalado aparecerá en el grid resaltado en color amarillo). 

5 - LISTADOS
5.A) Cómo obtener informes que nos proporcionen información sobre la empresa.
A través del apartado de “Listados” podremos acceder a las pantallas que nos permitirán sacar listados o
informes sobre los diferentes datos introducidos en nuestra empresa. Con la información facilitada a través
de los listados el usuario podrá tomar decisiones y actuar en consecuencia en su negocio.
El programa pone a disposición del usuario la posibilidad de sacar o imprimir dichos listados en una gran
variedad de formatos que podremos seleccionar  a través  de los desplegables como el  que mostramos a
continuación. 

• Pantalla: Se mostrará una pre-visualización en pantalla que luego podremos mandar a imprimir por la
impresora que tengamos conectada a nuestro equipo.

• Impresora: El listado se imprimirá directamente por la impresora que tengamos definida por defecto
en nuestro ordenador. 

• Fichero(.txt): Te genera un archivo de texto con extensión .txt con la información a imprimir.

• Procesador de Textos: Te genera un archivo de texto o bien con extensión .doc (Microsoft Office
Word) o con extensión .odt (Openoffice Writer) que son los dos procesadores de texto con los que
interactúa nuestro aplicativo.

• Página  Web(.html): Genera  un  archivo  en  formato  .html  que  se  abrirá  con  el  explorador  que
tengamos definido por defecto en nuestro ordenador.

• TIFF: El listado se abrirá en formato TIFF, formato de imagen de alta calidad.



• PDF: Uno de  los  formatos  más  generalizados  a  nivel  mundial  y  creado  por  la  empresa  Adobe
Systems. Es muy utilizado para el envío de documentos a través de internet, por ejemplo facturas, ya
que el archivo no tiene un gran peso e impide ser modificado.

• Hoja  de  Cálculo: Igual  que  ocurría  con  la  impresión  a  formato  procesador  de  texto,  ahora  el
programa  generará  un  archivo  o  bien  con  la  extensión  .xls  (Microsoft  Office  Excel)  o  con  la
extensión .ods (Openoffice Math)  que son las  dos  aplicaciones de hojas  de cálculo con las  que
interactúa nuestro aplicativo.

• Email: Con esta  opción  nuestro  programa generará  un  archivo  PDF que  adjuntará  al  gestor  de
correos interno del  que dispone el  aplicativo,  para luego enviarlo por correo electrónico.  En un
apartado posterior de esta ayuda analizaremos un poco más detenidamente como configurar nuestra
cuenta de correo para poder usarla con nuestro aplicativo.

• Fax: A través de esta opción se interactuará con el dispositvo de fax que se tenga instalado en el
ordenador. 

6 – MÓDULO DE GESTIÓN COMERCIAL
6.A) Aplicativo de Gestión
La aplicación de punto de venta EssTpv-Táctil siempre lleva consigo aparejada la conexión a un módulo de
gestión de Essimple. Así pues, en función de la gestión con la que conecte, el punto de venta dispondrá de
más o menos prestaciones. 

Desde la gestión el usuario podrá gestionar las compras con los proveedores, las existencias de los artículos,
la facturación tanto de ventas como de compras, etc. Las diferentes gestiones con las que puede funcionar el
EssTpv-Táctil son:

1- EssGes-Básica (Gestión Comercial Básica)
2- EssGes-Media (Gestión Comercial Media)
3- EssGes-Estándar (Gestión Comercial Estándar)
4- EssGes-Extra (Gestión Comercial Extra)

Nota

Para aprender el correcto uso de las diferentes gestiones con las que puede conectar el programa EssTpv-Táctil, recomendamos
descargarse el manual de ayuda de la aplicación concreta con la que se encuentra enganchado su punto de venta. El manual
podrá encontrarlo en la página web de Essimple (www.essimple.com).
 

 

http://www.essimple.com/


TRABAJAR CON ESSTPV-TÁCTIL: EJEMPLO PRÁCTICO

1- PRIMEROS PASOS: CONFIGURACIÓN
1.A) Creación o modificación de una empresa
Por defecto al hacer una nueva instalación y entrar por primera vez en el programa se le mostrará una
pantalla como la que vemos en la siguiente imagen para que introduzca el nombre de la empresa con la que
va a trabajar. 
En caso de que ya exista una empresa creada y desee modificarla, iremos al apartado de “Utilidades” del
menú superior  de la  aplicación  y dentro  de éste  marcaremos  la  opción “Empresas”,  abriéndose  así  un
buscador  con  todas  las  empresas  existentes  en  nuestro  programa,  deberá  seleccionar  la  que  desee  y
posteriormente abrir su ficha con el botón ( ). Una vez dentro tan sólo tendremos que modificar o rellenar
los datos con la información de nuestra empresa. 

* (...Utilidades>Empresas)

En caso de querer crear una empresa nueva tan sólo deberemos apretar en el botón añadir ( ) y una vez
tengamos cumplimentados todos los datos grabar la ficha ( ).

Debe tener en cuenta que la información que ponga de la empresa será la que aparecerá en la impresión de
listados y documentos,así como en el cálculo de ciertas operaciones. Un dato importante a tener en cuenta
es que en el apartado de “Configuración” de la pantalla que se muestra en la imagen superior se tendrá que
fijar el valor del % de cuota (IVA,IGIC,etc) con el que trabajaremos en nuestro negocio. En el caso de que
tengamos incluido el impuesto en el precio se deberá dejar a cero el % de cuota.

1.B) Creación de nuevos usuarios
Por defecto el programa se instala con dos usuarios de acceso creados. Un usuario “Administrador” con el
que  sólo  pueden  acceder  los  programadores  y  que  existe  por  si  se  necesitara  resolver  algún problema



técnico. Y un segundo llamado “Acceso sin contraseña” y que es con el que en primera instancia deberán
entrar al programa.

Una vez se haya accedido al programa, se podrán crear más usuarios así como cambiar sus configuraciones
y contraseñas de acceso.

* (...Utilidades>Configuración General de Usuario)

1.C) Configuración de la empresa / aplicación
Una vez tengamos creada la empresa, puede que sea necesario, si la aplicación así lo permitiera realizar
ciertas configuraciones de la empresa o de aplicación para adecuar el funcionamiento de su empresa a su
forma de trabajar.

*(...Mantenimiento>Configuración Específica de Empresa)
*(...Mantenimiento>Configuración Específica de Aplicación)
*(...Mantenimiento>Configuración General de Aplicación)

2- INTRODUCCIÓN DE LOS PRIMEROS DATOS
2.A) Creación de Camareros
Ahora  que ya  podemos comenzar  a  introducir  datos  en nuestro  programa,  debemos hacerlo de manera
ordenada para que la información que guardemos ahora nos sirva para la creación de nuevos datos futuros.
(Ej. Lo correcto a la hora de crear un artículo, es que antes hayamos creados las familias de artículos).

Para crear los camareros que van a utilizar nuestra aplicación primeramente tendremos que abrir la entrada
de datos o ficha de camareros e ir introduciendo los datos tal y como explicamos con anterioridad en nuestra
ayuda. No es preciso poner toda la información de golpe, así pues, más adelante se puede volver a acceder a
la ficha en cuestión, buscándola desde su localizador y completarla, por ejemplo añadiendo una imagen a la
ficha de un camarero que ya hemos creado anteriormente.

En la imagen superior se muestra la ficha para crear los camareros. En ella debemos escribir al menos el
nombre del camarero para poderla grabar y en caso de que queramos, podemos ponerle una imagen y una
contraseña a cada uno. 
La contraseña se utiliza en el programa para el control de ciertas acciones de ventas que pueden llevar a
cabo los camareros y que son susceptibles de robo por parte del empleado. (Ej. eliminación de tickets,
eliminación de líneas de un ticket, disminución de cantidades de las líneas, de precios, etc) Al realizar alguna
de esas operaciones el programa solicitará la clave o contraseña al camarero, quedando grabada dicha acción
en el historial e impidiendo realizar la operación si la contraseña que se introduce no es la correcta.

* (...Mantenimiento>Configuración específica de empresa>Principal>Contraseña para acciones en TPV)

También se puede evitar que se muestre la pantalla de selección de camareros cuando se lleva a cabo alguna
de estas acciones de ventas, ésto no impedirá que se sigan registrando las acciones aunque si evita que se
sepa el camarero que ha realizado dicha acción.



* (…Utilidades>Configuración específica de Usuario>Principal>No pedir Camarero para Historial de Acciones)

2.B) Creación de Familias de Artículos
Para poder hacer tickets con nuestro programa es imprescindible crear las familias de artículos con las que
trabajaremos. Las familias sirven para agrupar los artículos en base a una determinada característica y poder
así controlarlos más fácilmente. Por ejemplo, podemos crear una familia llamada “Bocadillos” y agrupar en
ella todos los artículos que sean bocadillos.

2.C) Creación de artículos.
La  ficha  del  artículo  adquiere  mucha  importancia,  ya  que  en  ella  crearemos  todos  los  productos  que
venderemos en nuestro establecimiento. Desde el módulo de Tpv se le muestra al usuario una ficha simple
en la que se introducirán los datos relevantes y necesarios para comenzar a realizar tickets.

Sin embargo, si el usuario quisiera introducir cierta información adicional sobre el artículo podrá hacerlo
desde el módulo de gestión adjunto a la versión de EssTpv-Táctil que haya adquirido, por ejemplo el control
del  escandallo,  control  de  existencias,  coste  promedio,  tarifas,  ubicación  en  almacenes,  etc  (siempre  y
cuando el módulo de gestión adquirido permita dichas prestaciones)



El Escandallo
El escandallo permite el  control de existencias de los ingredientes (artículos) que componen un determinado artículo.
También permite que el usuario fije los precios de sus artículos en base a los coste de los ingredientes que lo componen. 

* No todas las versiones de EssTpv-Táctil ofrecen esta opción al usuario.

Coste Promedio
El coste promedio de un artículo es el valor real que tiene cada una de las unidades de dicho producto en el almacén de la
empresa. Esta unidad de medida es importante puesto que en la mayoría de las empresas no siempre se compra el mismo
artículo al mismo precio, lo que provoca que se tenga que valorar el artículo según una media que determinará el valor real
de compra del artículo a raíz de los diferentes importes a los que se llevan a cabo las compras y de las unidades antes y
después de la operación.

En la ficha del artículo que vemos en la imagen anterior, el usuario a parte de la descripción (nombre) del
artículo en sí,  deberá definir  la familia  a la que pertenece,  el  precio y una imagen si  se quisiera.  Para
determinar la familia será necesario haberla creado con anterioridad y enlazarla a la ficha del artículo a
través del texto “FAMILIA” que aparece subrayado en la imagen (Palabra enlace).

Palabras enlaces
A medida que vayamos usando el programa nos iremos dando cuenta de que existen muchas pantallas en donde aparecen
ciertas palabras subrayadas con las que podemos acceder a localizadores si hacemos click izquierdo sobre ellas. A estas
palabras las llamaremos “Palabras enlaces”, porque sirven para relacionar o enlazar información.
En un programa informático todos los datos que se crean en él, se guardan con un código que es el que se usa para
identificar a ese dato desde cualquier otro apartado del  programa, permitiendo así poder relacionar datos entre si de
manera fácil y ordenada. Un ejemplo sencillo de lo que hablamos es la posible vinculación que puede haber entre un
artículo y la familia a la que pertenece.
Ya que en ocasiones el volumen de datos es muy grande y se hace muy difícil poder acordarse de los códigos, se puede
hacer uso de las “Palabras enlaces” con las que el usuario puede buscar y enlazar desde una pantalla o ficha información
de otra.
Siguiendo nuestro ejemplo anterior, vamos a explicar como relacionar un artículo con su familia para que pueda hacerlo en
los siguientes pasos de esta ayuda. Lo primero que debemos hacer es pulsar con el botón izquierdo del ratón o en su defecto
con el dedo sobre la palabra enlace de familia que hay en la pantalla de artículos, abriéndose a continuación el localizador
de familias, en dónde buscaremos a través de los “campos de búsqueda” la familia que nos interesa. Una vez aparezca el

resultado en el grid del localizador tenemos que marcarlo y relacionarlo con el artículo en cuestión a través del botón   .
En caso de que conozcamos el código de la familia, no tendríamos que utilizar la palabra enlace, ya que podemos escribir
el código directamente para que lo vincule al artículo.
Si en vez de apretar sobre la palabra enlace con el botón izquierdo lo hacemos con el derecho accederemos a la pantalla
para crear datos del fichero relacionado con esa palabra enlace, así que si apretamos sobre la palabra enlace de familia
con el click derecho del ratón se nos mostrará en pantalla la ficha de familias.

Además de los datos básicos de la pestaña “PRINCIPAL” de la ficha del artículo, el programa permite al
usuario trabajar  con  “PROPORCIONES”.  Las  proporciones  se  deberán definir  para  cada  artículo  en  la
pestaña que hay en su ficha, y sirven para definir varias medidas y precios en los que dicho artículo puede
ser servido.
Continuando con el ejemplo de la “Cerveza” que tenemos en la imagen anterior podemos definir diferentes
formas o medidas en las que dicho artículo puede servirse, así en la imagen que tenemos bajo estas líneas
podemos apreciar como hemos definido la posibilidad de vender la cerveza en 3 medidas distintas,  “Jarra
Grande” que es la proporción principal y supone 1 unidad de stock y un precio igual al de la ficha del
artículo (100%),  “Jarra Pequeña” que contiene la mitad de la proporción principal (0,5) y se vende a un
precio de 1,75 € y “Caña” cuya medida es de 0,35 con respecto a la unidad y se vende por un precio de 1 €.
Los precios de las proporciones en un artículo se pueden fijar como un porcentaje del precio principal (el
fijado en la pestaña PRINCIPAL) o un precio fijo establecido por el usuario.



2.D) Creación de Zonas y Mesas del Establecimiento
Otro de los pasos necesarios para comenzar a trabajar con nuestro programa es la creación de las diferentes
zonas que componen nuestro establecimiento.

A la hora de crear la zona debemos diferenciar entre si es de cobro directo o no. Una zona de cobro directo
no puede tener mesas asociadas, por tanto los tickets que se hagan en dicha zona deberán ser cobrados al
instante. Un ejemplo de ello es un establecimiento de comida rápida. Sin embargo en las zonas de cobro no
directo los tickets se asocian a mesas y su cobro se realiza cuando los clientes se van del establecimiento.

A parte del tipo de zona con las que vamos a trabajar debemos fijar un nombre y las mesas que habrán en
dicha zona (en el caso de que la zona no sea de cobro directo), las cuales podemos ir creando desde la propia
entrada de datos de “Zonas del Establecimiento” a través del botón “AÑADIR MESA”.

También podemos añadir imágenes a las zonas y a las mesas para que se muestren en los botones a la hora
de hacer los tickets.



2.E) Creación de Cajas
Es imprescindible introducir las cajas con las que trabajaremos. Normalmente cada terminal suele tener
asociada su propia caja, aunque podría darse el caso de que dos terminales tuvieran una misma caja en
común. Las cajas que creemos ahora nos servirán para asociarlas a las fichas de terminales que explicaremos
en el siguiente punto de esta ayuda.



Desde el botón con el símbolo del euro (€) que vemos en la imagen superior accederemos a la pantalla que
se muestra a continuación, desde donde el usuario podrá realizar ingresos o salidas de dinero ajenas a los
movimientos de caja relacionados con los tickets.

2.F) Creación y configuración de Terminales
El último paso obligatorio para poder comenzar a vender es crear y configurar los terminales de trabajo de
nuestro programa. Debemos crear un terminal por cada pc en el que queramos trabajar haciendo tickets. A
cada terminal le pondremos un nombre que identifique de forma clara el ordenador desde el que vamos a
acceder. Es importante tener en cuenta que si entramos a la pantalla de venta desde un terminal, se bloqueará
el acceso a dicha pantalla desde ese mismo terminal en cualquier otro ordenador en el que tengamos también
el programa.



En la  pantalla  del  terminal  existen  varias  pestañas  sobre  las  que  debemos  introducir  información  para
funcionar adecuadamente.

PRINCIPAL 

Almacén: Tan sólo será necesario definir el almacén sobre el que se descontarán las existencias en el caso de
que la gestión enganchada a nuestro aplicativo sea la EssGes-Extra o EssGes-Estándar, ya que son las únicas
que trabajan con múltiples almacenes. En el resto de casos el programa le impedirá definir un almacén, ya
que por defecto sólo hay uno.

Grupo de Tickets: Para diferenciar y hacer más organizado el trabajo, se le debe asignar a cada terminal un
grupo para los tickets. El grupo es un valor que forma parte de la numeración del ticket y que permitirá que a
simple vista podamos diferenciar el terminal desde el que se ha hecho el ticket. Lo más sencillo y lógico
sería que el grupo introducido coincida con el terminal en el que estamos, así pues, para el terminal con
código  1  le  definimos  el  grupo  de  tickets  1,  para  el  terminal  2  el  grupo  de  tickets  2  y  así  de  forma
consecutiva.

Definición de Zonas por Terminal: Cada terminal tiene sus propias zonas, así que será necesario identificar
cada una de las zonas sobre las que trabajará dicho terminal, pudiendo incluso existir varios terminales con
las mismas zonas. Por ejemplo, imaginemos un restaurante con un comedor y una terraza existiendo dos
ordenadores en la zona del comedor y pudiéndose gestionar de forma indiferente los tickets de la terraza o
del comedor desde cualquiera de ellos, en este caso tendremos dos terminales con las mismas zonas en
ambos. Si por el contrario colocamos un ordenador en la zona de la terraza y otro en la zona del comedor,
para que cada uno sirva para gestionar  los tickets de cada zona,  debemos definir  la  zona terraza en el
ordenador situado en la terraza y la zona comedor en el situado en el comedor, impidiendo de esta forma
controlar un ticket de la terraza en el ordenador del comedor.

CAJA

Caja: Lo  normal  es  que  cada  terminal  u  ordenador  tenga  su  propio  cajón  portamonedas,  por  lo  tanto
debemos identificar para cada terminal creado la caja que le queremos asociar. También podemos definir la
misma caja para dos terminales, aunque esta no es una opción que se suela dar mucho en la realidad.



Saldo de Caja  al  Abrir  Turno: Al entrar  por  primera  vez  a  la  pantalla  de  ventas  desde  un  terminal  el
programa abrirá un turno, el cual se deberá cerrar cuando se vaya a realizar el recuento del dinero del cajón.
En este apartado del terminal el usuario podrá decidir si se fija un importe fijo como saldo de apertura
(dinero que el propio usuario deja en la caja para gestiones de cambios a los clientes) siempre que se abra un
nuevo turno o si por el contrario desea que cada vez que se abra un turno el programa pregunte el importe de
apertura que se tiene.
El importe del saldo de apertura es necesario controlarlo para determinar al finalizar el turno cuanto dinero
del que hay en caja se corresponden a ventas realizadas y no al dinero que ya había inicialmente.

Puerto de Cajón Portamonedas: Son opciones necesarias de definir para que el programa pueda comunicarse
con el cajón portamonedas a la hora de realizar la apertura automática del mismo.

Código de apertura Cajón: De igual forma que el apartado anterior, existen muchos cajones portamonedas
que a la hora de realizar su apertura lo hacen mediante un código. Si el cajón que hemos adquirido tiene este
tipo de apertura, será necesario introducir dicho código en este apartado.

LISTADOS

Modelos: Desde  la  sub-pestaña  de  “Modelos”  el  usuario  podrá  identificar  la  impresión  del  ticket  y  la
comanda  para  cocina.  El  programa tiene  por  defecto  la  posibilidad  de  poner  el  ticket  en  tres  idiomas
diferentes (español, inglés y alemán), así pues en el caso de que estemos trabajando en un establecimiento
donde  suelen  venir  muchos  turistas  cuando  se  vaya  a  imprimir  el  ticket  el  programa le  preguntará  al
camarero en que idioma quiere que se imprima.  Si  por el  contrario tan sólo definimos un idioma,  por
ejemplo el español, el programa automáticamente imprimirá el ticket en ese idioma, sin preguntarle nada al
camarero.



El programa ya tiene por defecto un modelo de comanda creado, el cual será necesario fijar si por ejemplo
quisieramos trabajar con un impresora en la cocina desde donde se impriman las órdenes o comandas.

Opciones de impresión: Aquí podemos decirle al programa cuántas copias del listado de comandas queremos
que se impriman y decidir si tanto la comanda,el arqueo y el ticket deben imprimirse siempre, nunca o
preguntarnos cada vez que lo hagamos.

OTROS

Contraseña  por  Terminal: En el  caso  de  que queramos  poner  ciertas  opciones  de  seguridad en  nuestro
programa para controlar operaciones realizadas por los camareros que pueden ser susceptibles de robo y que
dichas opciones queramos ponerlas con una clave diferente para cada terminal, será en este apartado donde
tendremos que poner la contraseña.

* (...Mantenimiento>Configuración Específica de Empresa>Principal>Contraseña para Acciones en TPV)

Nombre de impresora para visor: Si nuestro aparato de TPV dispone de un visor en el que muestra al cliente
información sobre el ticket, por ejemplo, importe total, será en este apartado donde debemos definir el visor
que tenemos instalado en nuestro ordenador. 



Cliente: Es obligatorio establecer un cliente para el terminal, ya que al hacer los tickets deberán tener un
cliente por defecto. En el caso de que el usuario no defina un cliente para el terminal el propio programa se
encargará de crear y fijar uno al que llamará “Cliente Contado” y que será el que se mostrará por defecto en
todos los tickets que se hagan.

Camarero: Cada vez que se realiza un nuevo ticket el programa saca una pantalla para que se seleccione el
camarero que está haciendo el  ticket,  si  quisieramos que los tickets de un determinado terminal tengan
siempre fijado un camarero por defecto debemos identificar en esta pantalla el camarero para cada terminal. 
También podemos hacer que se nos pregunte cada vez que abrimos un turno quien es el camarero durante
todo ese turno, de forma que tras seleccionarlo no se nos volverá a pedir  dicha información, al  menos
durante todo ese turno.

Tarifas: Esta opción sólo es válida en el caso de que nuestra aplicación de TPV Táctil esté enganchada a la
Gestión Extra o a la Gestión Estándar, que son las que permiten la definición de tarifas o múltiples precios
para  un  mismo  artículo.  Un  ejemplo  muy  útil  del  uso  de  tarifas,  se  da  cuando  tenemos  varios
establecimientos de ventas y queremos fijar precios diferentes al mismo artículo según si lo vendemos desde
un establecimiento u otro. Fijando una tarifa al terminal, se aplicará dicho precio siempre a todas las ventas
que hagamos desde ese terminal.

3- TRABAJAR CON LA PANTALLA DE VENTAS

3.A) Primer contacto con la pantalla de ventas
Ahora que ya hemos introducido en el programa todos los datos necesarios y obligatorios para empezar a
hacer tickets de ventas podemos acceder a la pantalla de ventas a través del botón alargado que se muestra
en el escritorio de nuestro programa. Lo primero que se nos mostrará tras pulsar en el botón es una pantalla
para que el usuario seleccione el terminal desde el que está accediendo.

Como se observa en la imagen anterior, los terminales a los que ya se hayan accedido desde otro pc, se
mostrarán ocupados y se le impedirá entrar, pudiendo sólo acceder a los terminales que se encuentren libres. 



En el caso de que se haya definido en la ficha del terminal para que se pregunte el saldo de apertura de caja
al acceder a la pantalla de ventas, se le mostrará al usuario una pantalla similar a la que vemos sobre estas
líneas  para que se introduzca  el  importe  de dinero que  se deja  en  la  caja  para  comenzar  un turno.  Es
importante entender que mientras no se cierre un turno de un terminal, y por tanto no se abra uno nuevo, el
programa no solicitará al usuario el saldo de apertura.

Una vez accedamos, se mostrará la pantalla de ventas que vemos en la imagen superior.



El funcionamiento de dicha pantalla es muy simple, y no le llevará mucho adaptarse a su operatividad, pero
para que nuestra explicación sea más sencilla hemos numerado las diferentes partes de la pantalla para
explicar con detalle sus funciones.

1- Botones de utilidades →  A través de estos botones se podrán realizar muchas operaciones relacionadas
con los tickets (cobrar, anular, cambiar camarero, etc). Más adelante explicaremos con más detalle cada uno
de los botones de este apartardo.

2- Información Ticket → En este apartado se mostrarán los datos del ticket en el que nos encontremos
posicionado.  El número del ticket,  el  camarero que lo ha creado, la fecha,  la zona y la mesa a la  que
pertenezca el ticket, el cliente y el importe total.

En el caso de que el ticket se realice en una zona de cobro directo, la información de la mesa estará vacía, ya
que como explicamos con anterioridad en nuestra ayuda, las zonas de cobro directo son zonas en las que el
ticket no se vincula a ninguna mesa y por tanto se cobra de inmediato.

La numeración del ticket irá en relación al terminal con el que hemos accedido, así pues, el número que el
programa genera de manera automática será correlativo dentro del grupo que hayamos definido a la hora de
crear la ficha del terminal.

En cuanto al camarero y el cliente podrán también prefijarse en el terminal, de forma que no se tengan que
especificar cada vez que hagamos un ticket nuevo. Para el caso del cliente lo más lógico es tener siempre un
cliente fijo, ya que los tickets muy rara vez son nominativos, sin embargo, si en nuestro negocio tenemos
más de un camarero atendiendo a nuestros clientes es de gran utilidad que se defina el camarero que atiende
cada vez que creemos un nuevo ticket. 

3- Zonas → En este apartado se mostrarán todas las zonas del establecimiento sobre las que se podrán
generar ventas desde el terminal del que hemos accedido. No se mostrarán las zonas del establecimiento que
no se hayan relacionado con el terminal en el que nos encontramos.

La selección de la zona, será el primer paso que habrá que dar para crear una venta.

4- Líneas de tickets → En el grid superior se mostrarán los artículos asociados al ticket en el que nos
encontremos, las cantidades que ha pedido el cliente y el precio unitario del mismo.

En el caso de vender dos veces el mismo artículo el programa de forma automática los agrupará poniendo
una sola línea con valor 2 en la columna de unidades.

* Los artículos tipo kits o los menús no se agruparán, ya que internamente es necesario diferenciar los platos o ingredientes de
cada uno.  

5- Información Turno y botonera numérica → En este apartado podemos por un lado ver la información
relevante al  turno en el  que nos  encontramos y por  otro lado tenemos una botonera numérica que nos
permitirá realizar ciertas operaciones sobre la línea del ticket que tengamos seleccionada en el grid de su
derecha.

La aplicación de un descuento sobre una línea del ticket y el cambio del precio unitario de un artículo
vendido son opciones que deben permitirse en la configuración específica del usuario.

* (… Utilidades>Configuración Específica de Usuario>Principal>Permitir Modificar Precio)
* (… Utilidades>Configuración Específica de Usuario>Principal>Permitir hacer Descuentos)

6- Familias → Se nos muestran todas las familias de artículos que se permiten vender desde el tpv táctil. Por
tanto, es imprescindible a la hora de vender un artículo seleccionar antes la familia para que el programa nos
reduzca la información de los artículos que podemos vender, mostrándonos solamente los que pertenecen a
la familia seleccionada.



7- Artículos / Mesas / Menús → El espacio señalado con el nº 7 va cambiando de utilidad a medida que se le
va  ofreciendo  al  usuario.  Por  un  lado,  cuando  seleccionamos  una  zona  con  mesas  asociadas,  se  nos
mostrarán todas las mesas que pertenecen a dicha zona, para que el camarero pueda marcar la mesa que está
atendiendo. Otra de las utilidades es mostrar los artículos que pertenecen a la familia que se haya marcado
en la botonera de “Familias”, así pues en el ejemplo de la imagen superior vemos como se muestran los
artículos de la familia “Bollería” ya que anteriormente hemos pulsado sobre el botón de dicha familia. Y por
último como si de un artículo normal se tratase, también se muestran los menús para vender, los cuales se
harán visibles después de que el usuario o camarero haya pulsado sobre el botón “MENUS” del apartado
señalizado con el nº 1.

3.B) Realización de un ticket.
Una vez hayamos accedido a la Pantalla de Ventas, lo primero que debemos hacer para crear un nuevo ticket
es marcar la zona del establecimiento en donde se va a realizar la venta, en el ejemplo que se observa en la
imagen que hay en el apartado “3.A” de esta ayuda, podemos ver que existen dos zonas, Barra y Comedor,
siendo la primera una zona de cobro directo (sin mesas) y la segunda una zona con mesas asociadas. 

En el caso de que la zona sea de cobro directo, automáticamente y si no se ha definido un camarero fijo para
el terminal, el programa mostrará una pantalla para que el usuario que está realizando el ticket seleccione el
camarero que atiende al cliente.

Si la zona no es de cobro directo, el camarero deberá primeramente seleccionar en qué  mesa de la  zona
marcada se va a realizar el ticket. Las mesas de la zona que se haya marcado se mostrarán en la parte central
de la Pantalla de Ventas, dicha parte central tiene diferentes utilidades y es probable que vaya cambiando
según lo que el camarero quiera hacer, por tanto igual se pueden mostrar la mesas de una zona como los
artículos de una familia.

* En las zonas del establecimiento que no son de cobro directo, un ticket siempre va asociado a una mesa hasta que se realiza el
cobro.

 



En la imagen superior se observa los tres estados en los que se puede encontrar una mesa. Cuando el botón
de la mesa está en color verde o no tiene ningún texto explicativo bajo el nombre de la mesa quiere decir que
la mesa se encuentra libre y disponible, si el botón es de color rojo o tiene el texto explicativo “Abierto” es
que se encuentra ocupada y por último si el botón es de color azul o tiene el texto explicativo “En Cobro”
quiere decir que los clientes de la mesa están esperando para pagar y en breve dicha mesa quedará libre.

Tras  haber  definido  la  zona,  mesa  (si  fuera  necesario)  y  camarero  se  creará  un  nuevo  ticket,  cuya
numeración podremos  ver  en  el  apartado  superior  derecho  de  la  Pantalla  de  Ventas.  Ahora  debemos
introducir la líneas del ticket o lo que es lo mismo, el pedido del cliente. 

La selección de los diferentes artículos que vendemos se mostrarán en base a la familia a la que pertenecen,
por tanto será imprescindible marcar primero la familia para poder elegir el artículo que ha pedido el cliente
y que posteriormente dicho artículo se introduzca como una  línea del ticket.  Si apretamos varias veces
estando situado en un ticket sobre el mismo botón de artículo, el programa introducirá una única línea con
tantas unidades como veces hayamos apretado en el botón. Así pues, si nos fijamos en la imagen de la
Pantalla de Ventas del apartado “3.A”  vemos como se ha introducido en el ticket número 20150400059, dos
unidades del artículo  “Cerveza Caña” con precio unitario de 1€ en la  “Mesa 3” del  “Comedor” porque el
camarero “Camarero 2”, ha apretado dos veces en el botón del artículo “Cerveza” que se muestra en la parte
central de la pantalla de ventas y que pertenece a la familia de “Bebidas”.

Para añadir nuevas líneas a un ticket que ya existe tan sólo debemos seleccionar la zona y la mesa en la que
se encuentra el ticket y continuar añadiendo el pedido, de la misma forma en que se ha explicado en los
párrafos anteriores.

La información resaltada en este color se muestra en el apartado marcado con el número 3 en la imagen del apartado “3.A”

La información resaltada en este color se muestra en el apartado marcado con el número 2 en la imagen del apartado “3.A”

La información resaltada en este color se muestra en el apartado marcado con el número 4 en la imagen del apartado “3.A”

La información resaltada en este color se muestra en el apartado marcado con el número 7 en la imagen del apartado “3.A”

La información resaltada en este color se muestra en el apartado marcado con el número 6 en la imagen del apartado “3.A”

En el caso de que el artículo que hayamos seleccionado tenga proporciones el programa mostrará una pantalla para
que el camarero pueda identificar en que proporción quiere el cliente su pedido. A continuación podemos ver como si
se selecciona el artículo cerveza, se nos muestran las diferentes medidas en las que se puede servir, medidas que con
anterioridad el usuario ha establecido para ese artículo tal y como se explica en el punto 2.C de este manual.
La flexibilidad del apartado de proporciones del programa es tal que servirá para cualquier producto que se venda en
diferentes medidas … bolas de helado (vaso pequeño, mediano o grande), platos combinados (ración, media ración o
tapa), cervezas (jarra grande, pequeña o caña), etc



3.C) Cobrar un ticket.
Normalmente a la hora de cobrar un ticket, si el cliente se encuentra sentado en una mesa, antes de realizar
la operación de cobro en el  programa será necesario llevar la cuenta a la mesa para que el  cliente nos
entregue el dinero o tarjeta con la que hará el pago de la misma,y es por esta razón que el programa cuenta
con un botón de imprimir ticket en la parte inferior de la Pantalla de Ventas. 

Al imprimir un ticket de una mesa que se encuentra abierta, ésta se pondrá automáticamente “En Cobro” y
su botón en color azul.

Una vez hayamos recogido el dinero o la tarjeta con la que se hará el pago debemos presionar sobre el botón
cobrar  estando  posicionado  en  el  ticket  sobre  el  que  queremos  realizar  la  operación,  mostrándose  a
continuación la pantalla para efectuar el cobro, desde la cual si quisieramos podriamos aplicar un descuento
a nuestro cliente.

Es importante entender que en el caso de que el ticket que intentemos cobrar se encuentre marcado como
“Invitación”, el importe total a cobrar que se mostrará en esta última pantalla será cero.

Sin embargo es preciso que el camarero cobre a cero dicho ticket para que la mesa vuelva a quedar libre.

Para proceder con el cobro,lo primero que debemos de hacer cuando tengamos delante la pantalla del cobro,
será definir si el clientes nos paga en efectivo, con tarjeta o de ambos modos.



EFECTIVO
Si el cliente paga en efectivo debemos introducir en la casilla de “Entregado” el importe que el cliente nos
ha dado. Para ello podemos hacer uso de las imágenes de monedas y billetes que hay en la parte derecha de
la  pantalla,  o  bien  utilizar  el  teclado numérico,  marcando el  importe  entregado y dándole  al  botón de
introducir. El valor de la devolución al cliente se calculará automáticamente una vez se introduzca el importe
entregado.

TARJETA
Si el pago del cliente se realiza mediante tarjeta el importe entregado se pondrá automáticamente como el
mismo del total a cobrar. Si el usuario hubiese creado las tarjetas bancarias en el programa es probable que
se le pregunte a la hora de cobrar con tarjeta con qué tipo de tarjeta se está cobrando.

        

* (...Mantenimiento>Configuración Específica de Empresa>Preguntar tipo de tarjeta bancaria al cobrar)

La selección de la tarjeta a la hora de cobrar permitirá llevar un control de los gastos por comisiones que se
obtienen derivados de las ventas cobradas con datáfonos.

EFECTIVO + TARJETA
Esta opción permitirá  al  camarero gestionar un pago que se haga parte  en efectivo y parte con tarjeta.
Cuando se marca dicha opción el programa mostrará una pantalla para que el camarero introduzca el importe
que se quiere cobrar con la tarjeta,  a lo cual el  programa supone que el  importe  restante  se pagará en
efectivo. 



Si se tuviese marcada también la opción de preguntar por tarjeta bancaria al cobrar, el programa antes de
pedir el importe de la tarjeta mostrará para que se seleccione el tipo de tarjeta.

3.D) Operaciones Varias

Imprimir Comanda: A través de este botón se podrá imprimir el ticket de comanda que se entregará en la
cocina para que los cocineros preparen el pedido. 

En el caso de que nuestra versión del EssTPV Táctil permita las opciones de “Menús” o “Kits”, la impresión
de la comanda detallará el pedido en base a los ingredientes adicionales o lo ingredientes anulados.

Anular Ticket: Permite eliminar un ticket que esté asociado a una mesa. A este botón se le puede fijar un
control de seguridad de forma que al ejecutarlo pregunte una clave o contraseña. La clave o contraseña
fijada se puede determinar o bien por camarero, por terminal o por supervisor. Todas las operaciones de
anulación  de  tickets  quedarán  grabadas  en  el  programa,  de  forma  que  siempre  se  podrá  ver  cuantas
anulaciones  de  tickets  se  han hecho en  cada  día  y quienes  las  han realizado a  través  del  buscador  de
“Acciones por Camareros”. 

* (...Mantenimiento>Configuración Específica de Empresa>Principal>Contraseña para acciones en TPV)



Eliminar Línea: Permite eliminar la línea que tengamos seleccionada en un ticket. A este botón se le puede
fijar  un  control  de  seguridad  de  forma  que  al  ejecutarlo  pregunte  una  clave  o  contraseña.  La  clave  o
contraseña  fijada  se  puede  determinar  o  bien  por  camarero,  por  terminal  o  por  supervisor.  Todas  las
operaciones de eliminación de líneas quedarán grabadas en el programa, de forma que siempre se podrá ver
cuantas  eliminaciones  se  han  hecho  en  cada  día  y  quienes  las  han  realizado  a  través  del  buscador  de
“Acciones por Camareros”. 
* (...Mantenimiento>Configuración Específica de Empresa>Principal>Contraseña para acciones en TPV)

Abrir Cajón: Con este botón se ejecutará la orden para abrir el cajón portamonedas sin necesidad de que
estemos  cobrando  un  ticket.  Es  preciso  que  se  haya  especificado  en  la  configuración  para  la  correcta
apertura automática del cajón portamonedas en la ficha del terminal. A este botón se le puede fijar un control
de seguridad de forma que al ejecutarlo pregunte una clave o contraseña. La clave o contraseña fijada se
puede determinar o bien por camarero, por terminal o por supervisor. Todas las veces que se abra el cajón
quedarán grabadas en el programa, de forma que siempre se podrá ver cuantas veces se ha abierto en cada
día y quienes lo ha hecho a través del buscador de “Acciones por Camareros”. 

* (...Mantenimiento>Configuración Específica de Empresa>Principal>Contraseña para acciones en TPV)

Cambiar Camarero: Nos permite seleccionar un nuevo camarero para el ticket en el que nos encontremos
situado.

Tickets del Turno: A través de este botón se nos mostrará una pantalla con todos los tickets que se han
creado durante el turno activo, independientemente de que ya hayan sido cobrados o no. Con toda la lista de
los  tickets  en  pantalla  podemos  efectuar  ciertas  operaciones  como borrar  un  cobro  ya  hecho,  volver  a
imprimir un ticket que ya se había cobrado, cobrar parcialmente un ticket, etc

Utilidades: Desde este apartado podremos mover un ticket de una mesa a otra, o cambiar ciertas líneas de un
ticket de una a otra mesa o incluso cambiar ciertas cantidades de una línea de un ticket y asociarlas a otra
mesa.

Consumo Personal: Nos permite marcar un ticket como de consumo personal, para tener un control de lo que
nuestros empleados están consumiendo en nuestro establecimiento. A este botón se le puede fijar un control
de seguridad de forma que al ejecutarlo pregunte una clave o contraseña. La clave o contraseña fijada se
puede determinar o bien por camarero, por terminal o por supervisor. Todas las veces que se etiquete un



ticket como de consumo personal quedarán grabadas en el programa, de forma que siempre se podrá ver
cuantas veces y quienes han marcado los tickets como de consumo personal.

* (...Mantenimiento>Configuración Específica de Empresa>Principal>Contraseña para acciones en TPV)

Invitación: Permite etiquetar un ticket como invitación, de forma que al intentar cobrarlo el importe a pagar
por el cliente sea cero.  A este botón se le puede fijar un control de seguridad de forma que al ejecutarlo
pregunte una clave o contraseña. La clave o contraseña fijada se puede determinar o bien por camarero, por
terminal o por supervisor. Todas las veces que se etiquete un ticket como de invitación quedarán grabadas en
el programa, de forma que siempre se podrá ver cuantas veces y quienes han marcado los tickets como
invitación.

* (...Mantenimiento>Configuración Específica de Empresa>Principal>Contraseña para acciones en TPV)

Menús: En el caso de que la versión de nuestro programa permita el trabajo con “Menús” este botón nos
permitirá vender en nuestros tickets los menús que hayamos creado con anterioridad en nuestro aplicativo.

Cliente: Con la opción de “Cliente” se nos permitirá cambiar el cliente que por defecto se establece para los
tickets, por si quisieramos o necesitaramos hacer un ticket a nombre de un cliente determinado. En el caso
de que no se modifique, el cliente que se fijará para el ticket será el que se tenga fijado en la configuración
del terminal.

3.E) Cambios de Mesas
En el caso en que los clientes de una determinada mesa decidan cambiarse a otra, el programa le permitirá al
camarero la gestión del cambio de forma que se pueda mover todo un ticket de una mesa a otra o incluso
mover parcialmente ciertas cantidades de un ticket a otra mesa, con independencia de que la “Mesa Destino”
se encuentre ya ocupada o no.

Desde la pantalla que se muestra a continuación, la cual se visualiza desde el botón “Utilidades” el usuario
podrá gestionar los movimientos entre dos mesas. El procedimiento a seguir es bastante sencillo de forma
que el camarero primeramente deberá elegir  la “Mesa Origen” (se visualiza en la parte superior izquierda de
la  pantalla)  y  la  “Mesa Destino” (se visualiza en la  parte  inferior  izquierda de la  pantalla),  para luego
seleccionar las cantidades a traspasar desde la “Mesa Origen” a la “Mesa Destino”.

En el caso de que se desee traspasar completamente el ticket a otra mesa, con el botón “Marcar Completo”
se definirán todas las unidades del ticket de la “Mesa Origen” como unidades a traspasar. (véase el valor de
la columna “Tras.” del ticket de la “Mesa Origen”.
Si por el contrario, tan sólo se desea traspasar ciertas unidades, el camarero deberá seleccionar la línea e
introducir a través de la botonera numérica la cantidad a traspasar por cada línea del ticket.

Una vez se tenga definida las unidades a traspasar y las mesas, tan sólo habrá que hacer clic sobre el botón
traspasar y el programa se encargará de hacer los movimientos de una a otra mesa.



3.F) Cobro Parcial de Ticket
En determinadas situaciones, se hace necesario realizar cobros por separado de un mismo ticket. Esto es algo
muy común cuando cada una de las personas de una mesa paga su propio consumo de manera individual.
Para realizar esta operación de cobro parcial de un ticket el programa dispone de la pantalla de “Tickets del
Turno” en donde el camarero podrá ir seleccionando las cantidades concretas que desea ir cobrando a cada
una de las personas. El programa en esta situación, generará un nuevo ticket por cada uno de los cobros
parciales realizados, de forma que cada cliente pueda llevarse el ticket con su consumo.

En la  imagen que se muestra  bajo estas  líneas,  podemos ver la  pantalla  de “Tickets del  Turno” donde
queremos realizar el cobro parcial de un “REFRESCO COLA” que se encuentra en el ticket nº 20130100017
de 6,51 €.
Bajo el grid en el que se muestran todos los tickets que se han ido realizando durante el turno actual, se
muestra otro grid con las líneas de cada ticket que se vaya seleccionando en la parte superior. Como vemos
tenemos marcada la línea 2  y le hemos seleccionado 1 unidad parcial, con lo que queremos decir que de
todo el ticket queremos hacer el cobro parcial de 1 refresco cola. Una vez marcadas las cantidades parciales
a cobrar de un determinado ticket, tan sólo será cuestión de hacer clic sobre el botón “COBRAR PARCIAL”
y el programa nos mostrará la pantalla de cobro con la cantidades total a pagar por las líneas que hemos
seleccionado.



3.G) Menús
La creación de menús le facilitará el trabajo y le dará al usuario un mayor control de los pedidos de sus
clientes.  Podrá  modificar  tantas  veces  como quiera  los  menús  de  su  carta,  así  como crear  un  número
indefinido de ellos. La creación de menús para la carta da la posibilidad de crear bajo un mismo precio un
producto con artículos fijos o variables según se desee. La ficha del menú está preparada para que el usuario
defina los artículos a elegir según un primer plato, segundo plato, bebida y postre. Podrá poner diferentes
precios según el tamaño del menú, crear menús con artículos fijos o menús con artículos a elegir por el
cliente según la selección que usted desee. 



Desde la ficha de la imagen superior, el usuario puede crear los menús que luego se mostrarán desde el
botón  “Menú” de la pantalla principal del Punto de Venta. Una vez seleccionemos el menú elegido por
nuestro cliente se le mostrará la siguiente pantalla para que el camarero anote exactamente los artículos que
lo conforman.

El camarero podrá acceder de nuevo a la pantalla superior seleccionando la línea del menú y haciendo clic
sobre  el  botón  de  “Modificar  Línea”  de  la  pantalla  principal  del  Punto  de  Venta,  por  tanto  no  debe
preocuparse en caso de equivocación o cambio por parte del cliente, ya que modificar la selección de un
menú es muy sencillo.

4- OPERACIONES DE CONTROL Y GESTIÓN
4.A) Facturación de tickets
Como ya comentamos al principio de esta ayuda el programa EssTPV – Táctil se encuentra enganchado con
un módulo de gestión, desde el cual se controlan las existencias, las compras de mercancía, los pagos a los
proveedores, etc 

Con la pantalla de facturación de tickets, el usuario podrá traspasar los tickets que quiera al módulo de
gestión a través de la generación de su correspondiente factura. Esta operación será muy útil para luego
poder mostrar un listado con el que declarar las ventas facturadas. Es importante entender que el usuario
tiene la libre elección de decidir los tickets que desea facturar,  de forma que aquellos que no han sido
facturados no se mostrarían en la facturación del módulo de gestión.



Existen dos procesos de facturación, la facturación individual en la cual se genera una factura por cada ticket
y la facturación agrupada, que genera una factura agrupando en ella todos los tickets que se hayan marcado
en el grid de la pantalla que vemos sobre estas lineas y que además sean del mismo cliente. Esta última
opción de facturación no está disponible con todas las gestiones por lo que  sólo se la podrá utilizar si su
módulo de gestión lo permite.

El usuario en el proceso de facturación podrá definir el grupo en el que se crearán las facturas e incluso
podrá determinar  la  fecha de la  misma,  con la  opción de  que el  programa automáticamente  realice un
proceso de facturación por fechas, de forma que se crearán las facturas agrupando en base a la fecha de los
tickets que la componen.

* (...Configuración Específica de Usuario>Facturación)

5- UTILIDADES VARIAS
5.A) Calendario  / Festividades
A través  del  apartado  “Utilidades”  del  menú  superior  de  la  aplicación  podremos  acceder  a  la  opción
“Festividades”, en donde el usuario irá añadiendo todos los días festivos de su localidad, disponiendo así de
un calendario  anual  completamente  actualizado  y  flexible  independientemente  del  lugar  en  el  que  nos
encontremos.  La definición de las fiestas se encuentra relacionado con la agenda del usuario, por lo cual
aquellas festividades que se creen desde este apartado se reflejarán posteriormente en la agenda cuando el
usuario la está usando.

Otra de las funcionalidades que hacen más cómoda la utilización de nuestras aplicaciones se encuentra en
todos aquellos campos del programa tipo fecha, ya que si apretamos con el botón derecho del ratón sobre
cualquiera de ellos se nos mostrará una pequeña imagen de un calendario mensual por el que podremos irnos
moviendo hasta señalar la fecha que deseamos introducir en el campo.



5.B) Callejero / Código Postal
Desde el apartado de “Utilidades” también podremos usar la opción de “Callejero”, que nos mostrará una
pantalla para localizar en un mapa la dirección que deseemos. También tenemos la posibilidad de buscar el
trayecto más corto a la dirección que buscamos desde la propia dirección de la empresa. Recordar que para
dichas utilidades es imprescindible disponer de una conexión a internet.

Otra forma de acceder al mapa, es a través de los textos de enlace de “Dirección” de cualquiera de las
pantallas del programa. Así pues, podremos automáticamente ver la dirección de un cliente en el mapa,
haciendo click sobre el texto de enlace de su dirección.
En ocasiones al  introducir  los datos de dirección perdemos mucho tiempo para determinar  el  valor del
“Código Postal” referenciado a dicha dirección. Con el programa esta funcionalidad está automatizada, de
manera que al escribir una dirección, tan sólo debemos pinchar sobre el texto de enlace del “Código Postal”
y éste se rellenará al instante, facilitándole al usuario el trabajo de tener que buscarlo.

5.C) Calculadora
Desde el menú superior, en el apartado de “Utilidades” podremos abrir una calculadora que nos permitirá
hacer la operaciones matemáticas que queramos.

5.D) Ventanas
En ocasiones  puede ocurrir  que tengamos demasiadas ventanas o pantallas abiertas a la  vez en nuestro
programa y se solapen unas a otras no permitiéndonos verlas con comodidad. Con el apartado de “Ventanas”
del menú superior,  veremos en todo momento todas aquellas pantallas que tenemos abiertas  en nuestro
aplicativo, pudiendo seleccionar la que deseemos para que se nos muestre al frente del resto.



También si queremos podemos con el apartado “Ver” situado justo a la derecha del de “Ventanas” organizar
todas nuestras pantallas en forma de cascada, para así tener una visión más clara de todas las que tenemos
abiertas en ese momento.

5.E) Copias de Seguridad
Es  muy  importante  que  a  medida  que  vayamos  introduciendo  datos  en  nuestro  programa,  vayamos
asegurándonos  de  hacer  copias  de  seguridad  de  ellos  para  no  perder  ninguna  información  en  caso  de
problema técnico, robo, etc.

* (...Utilidades>Copia de Seguridad)

Las copias de seguridad deberán hacerse desde el ordenador servidor (ordenador principal) y se aconseja
realizarlas en un cd,  dvd, pendrive o disco duro externo que permita  extraer  la  información del  propio
ordenador en el que se encuentra la base de datos original.

En la parte superior por defecto saldrá la ubicación actual de los datos (no requiere modificar), mientras que
en la inferior el usuario deberá seleccionar la ubicación en la que quiere guardar la copia a realizar. Una vez
tenga definido ambos valores, tan sólo deberá comenzar a hacer la copia apretando en el botón de la parte
inferior derecha de la pantalla.

5.F) Correo Electrónico
Como ya comentamos anteriormente en nuestra ayuda, nuestro aplicativo cuenta con un gestor de correos
interno que nos facilitará mucho el trabajo a la hora de recibir y enviar email a nuestros contactos. Nuestro
gestor de correos sólo funciona con cuentas de correo POP, que son las que mayormente se utilizan en la
actualidad. 

* (…Utilidades>Correo Electrónico)

POP

En informática se utiliza el Post Office Protocol (POP, Protocolo de la oficina de correo) en clientes locales de correo para
obtener los mensajes de correo electrónico almacenados en un servidor remoto.



Las cuentas de correo electrónico se configuran por usuario, pudiendo incluso un mismo usuario tener varias
cuentas diferentes vinculadas a él aunque sólo una se podrá establecer como principal para que por defecto
sea esa la que se utilice en la mayoría de las ocasiones. Para cambiar de cuenta tan sólo debemos seleccionar
la cuenta en el desplegable situado en la esquina superior derecha de la pantalla anterior.



Entre las grandes ventajas que se ofrecen con nuestro gestor de correos interno, están la posibilidad de
enviar de manera rápida y automática las facturas, presupuestos, etc a los clientes con una simple impresión
del documento vía email, o enviar los pedidos a nuestros proveedores de la misma forma. 

5.G) Agenda de Usuario
El usuario, dispondrá desde nuestros programas de una agenda bastante completa, con la que podrá tener
controlado citas, tareas, reuniones... etc.

* (Utilidades>Agenda de Usuarios)

Con un diseño amigable y sencillo, el usuario podrá ir creando desde la pantalla que vemos en la imagen
superior, todas las citas que desee, con la posibilidad de poder incluso imprimirlas si lo desea.
Cada uno de los eventos que un usuario cree en su agenda son exclusivos de ese usuario, no pudiendo ser
vistos por ningún otro. Sin embargo, existe la posibilidad de que un usuario pueda definir tareas que se
grabarán en las agendas de otros. Una opción muy importante y útil en casos de usuarios con funciones de
secretaria/o que deben controlar las agendas de sus jefes.

* (Utilidades>Configuración General de Usuarios>Otros>Permitir anotar tareas en otros usuarios)

Apretando en el botón añadir que vemos en la pantalla superior, accederemos a una nueva pantalla en la que
definiremos todos los detalles de la cita, pudiendo incluso crear citas con alarmas y repeticiones.



La opción de alarma permite definir una fecha y una hora para que salte un aviso de recordatorio mientras
trabajamos o tengamos abierto el aplicativo, mientras que la opción de repetir, permite crear una tarea que
deberá ejecutarse en repetidas ocasiones hasta una determinada fecha. Por ejemplo podemos definir una
tarea para recordarnos que todos los Viernes (tipo de repetición semanal)  debemos hacer  una copia de
seguridad de nuestro programa hasta dentro de una fecha futura.

5.H) Mensajería
Con el apartado de mensajería, se le permite al usuario chatear o enviar mensajes cortos con otros usuarios
del aplicativo. Así, en el caso de que una persona esté trabajando con el programa podrá comunicarse con
otra de otro departamento, sucursal o que físicamente no se encuentre en las mismas dependencias.

* (Utilidades>Enviar Mensaje a Usuario)
* (Utilidades>Configuración General de Usuario>Otros>Opciones de Mensajería>Usar Mensajería)

5.I) Información del Aplicativo
Desde el menú de “Ayuda” con la opción “Acerca de...” se nos proporciona toda la información general del
aplicativo que estamos usando (modelo, versión, tipo de base de datos, etc).

* (Ayuda>Acerca de ...)



También  desde  la  opción  “Versiones  de  Actualización”  del  menú  “Ayuda”  podremos  visualizar  la
información  sobre  los  cambios  y  mejoras,  tanto  de  la  versión  actual  como  las  anteriores  de  nuestro
aplicativo.

* (Ayuda>Versiones de Actualización)


