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TPV Táctil
Los artículos de TPV se pueden configurar para poder incluir una imagen en cada uno

de ellos para que en el momento de previsualizar los distintos artículos sea más fácil
su identificación. Estas imágenes se almacenan en un directorio compartido normalmente
dentro del mismo ordenador donde está la base de datos de XgestEvo.

Para crear la carpeta compartida, dentro del servidor accedemos al directorio
'C:\AplicacionesXgest\' y creamos una carpeta llamada 'fotos', a continuación configuramos
esta carpeta para que esté compartida dentro de la red, y que los demás equipos
tengan acceso tanto de lectura como de escritura.

Seguidamente accedemos en XgestEvo a la empresa en la que se va a usar el TPV, y
en Archivos->Datos Generales de Configuración, en la pestaña 'Rutas/Passwords'
rellenamos en la casilla 'Ruta de Acceso a Fotos' la dirección de la carpeta compartida,
en el caso siguiente, el servidor tiene como dirección 192.168.1.2.

Si ya existe una carpeta compartida 'fotos' que se use para incluir las imágenes de los
artículos para XgestEvo o para la Extranet o Tienda Web no es necesario crear otra
carpeta compartida, el apartado de TPV Táctil usará esta carpeta automáticamente.

1.- Ruta de Acceso a imágenes
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TPV Táctil
Desde la ventana de Mantenimiento de Artículos podemos observar que, además de

otras opciones, a cada artículo se le asigna una familia de ventas, de esta manera
podemos asignar a varios artículos la misma familia de ventas, y estos artículos
aparecerán juntos cuando se seleccione esa familia. Además, en el Mantenimiento de
Familias de Ventas podemos ver que a cada familia de ventas se le puede asignar un
grupo de familias por lo que podemos tener uno o varios grupos, y dentro una o varias
familias de ventas y dentro de cada familia varios artículos.

Por ejemplo, podemos tener el grupo 'comestibles', dentro de ese grupo tener las familias
'refrescos' y 'bocadillos', y dentro de refrescos la Coca Cola, la Fanta Naranja, etc, y
dentro de bocadillos el Catalán, el Fronterizo, etc.

La configuración básica de un artículo para que aparezca en el TPV Táctil sería asignarle
precio, opcionalmente asignarle una familia de ventas (si no se asigna aparecerá en
la familia de ventas 'Varios'), y marcar con 'S' (si) o 'C' (también aparecen en el TPV
y son los artículos que se elaboran en cocina) la casilla 'Incluir en el TPV Táctil'.

2.- Estructuración de los Artículos

Configuración y Uso del TPV Táctil



TPV Táctil
Desde el menú Archivos->Clasificaciones de Artículos->Grupos de Familias podremos

crear los grupos que necesitemos. Cada grupo de familias puede englobar cualquier
cantidad de familias de ventas.

3.- Creación de Grupos de Familias

Configuración y Uso del TPV Táctil

Lo más importante en el momento de crear el grupo de familias, si queremos que éste
aparezca en el menú del TPV Táctil, es marcar con 'S' la opción 'Incluir este grupo en
el TPV Táctil'. Además de esta opción podemos elegir una imagen identificativa del
grupo (opcional).



TPV Táctil
Desde el menú Archivos->Clasificaciones de Artículos->Familias de Ventas podremos

crear las familias que necesitemos. Cada familia puede englobar cualquier cantidad
de artículos.

4.- Creación de Familias de Ventas

Configuración y Uso del TPV Táctil

Lo más importante en el momento de crear la familia, si queremos que ésta aparezca
en el menú del TPV Táctil, es marcar con 'S' la opción 'Incluir en TPV Táctil', y asignarle
a cada familia un grupo de familias. Además de estas opciones podemos elegir una
imagen identificativa de la familia (opcional).



TPV Táctil

Cualquier artículo que tengamos ya creado se puede usar en el TPV Táctil simplemente
marcando en su ficha en Mantenimiento de Artículos la opción 'Incluir en el TPV Táctil'
con 'S'. Opcionalmente es preferible asignarle una familia de ventas para que cada
artículo aparezca en donde le corresponde, si no se asigna familia de ventas el artículo
aparecerá en la sección de 'Varios'.

5.- Creación de Artículos para TPV Táctil
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TPV Táctil5.- Creación de Artículos para TPV Táctil

Configuración y Uso del TPV Táctil

En la pestaña 'Observ./Foto/Ampl.Descr.' podemos asignar a cada artículo una imagen
propia. Las medidas óptimas del archivo gráfico para la imagen sería de 100x100 píxels,
con una resolución de 72 ppp y en formato JPG. Aunque es posible usar cualquier
tamaño para la imagen se recomienda esta configuración para optimizar la velocidad
con que el TPV muestra las imágenes en pantalla.

En la dirección http://www.xgestevo.net/uploads/aplicaciones/imagenestpv.rar
se puede descargar un archivo con más de 700 imágenes genéricas que se pueden
usar tanto para los artículos como para los grupos y familias de ventas.

Después de seleccionar el archivo de imagen desde estos ficheros o cualquier otro, éste
archivo se copia al directorio compartido que se ha configurado inicialmente, por lo
que no es necesario mantenerlo en disco y se podría borrar.



TPV Táctil6.- Grupos Adicionales de Artículos

Configuración y Uso del TPV Táctil

Además de los grupos de familias y las familias, es posible crear Grupos Adicionales
desde el menú TPV->Grupos Adicionales de Artículos TPV Táctil, estos grupos se pueden
llamar como se necesite, asignarle una imagen igual que al resto de grupos, y lo
especial que tienen es que podemos llenar el grupo con los artículos que queramos y
ordenarlos sin necesidad de cambiar nada en la ficha de artículo, y además este artículo
aparecerá tanto en el grupo que le corresponde como en el grupo adicional. Un ejemplo
sería crear un grupo llamado 'DESAYUNOS' y dentro de ese grupo agregar todos los
cafés, zumos, tostadas, etc que es lo que normalmente se usa en los desayunos, de
esta manera tendremos todos los artículos usados para desayunos en la misma pantalla
y además cada artículo seguirá estando en su sección habitual.



TPV Táctil7.- No usar Grupos (sólo familias)

Configuración y Uso del TPV Táctil

En un principio la estructura del TPV Táctil es grupos->familias->artículos, pero si la
cantidad de familias es pequeña como para poder englobarlas todas en un mismo
grupo se puede prescindir de los grupos de familia, al hacer esto al acceder a la pantalla
de TPV ya no aparecerán los grupos sino que directamente se mostrarán las familias.

Para activar esta opción, es necesario acceder a Gestión en XgestEvo (en la empresa
que usa el TPV) y entrar en el menú TPV->Datos Generales de Configuración de TPV,
ya en esta pantalla buscar 'No usar grupos en TPV Táctil' y marcarla con 'S'.

Tenga en cuenta que aunque active esta opción, cada artículo deberá tener asignada
una familia de ventas y esta familia de ventas tener un grupo de familias, ya que todos
los artículos que no estén configurados así aparecerán en la familia 'VARIOS'.



TPV Táctil8.- Espacios de TPV Táctil

Configuración y Uso del TPV Táctil

Desde el menú TPV->Configurador de Espacios para TPV Táctil podemos crear todos los
espacios que necesitamos para gestionar las mesas o zonas. Para comenzar a usar el
TPV Táctil no sería necesario configurar ningún espacio, pero si el negocio es, por
ejemplo, un restaurante, sí que será necesario configurar los distintos salones o espacios
y agregar a cada espacio las mesas necesarias para poder gestionarlas eficazmente.

Como se indica anteriormente, si no existiera ningún espacio, el TPV actuará omitiendo
esta opción y accediendo directamente a la pantalla de creación de tickets.



TPV Táctil8.- Espacios de TPV Táctil

Configuración y Uso del TPV Táctil

Después de crear cada espacio, pulsamos en 'Editar' para entrar a su configuración y
en ésta podemos crear una especie de plano de situación de las mesas.

Además de crear el plano de situación, es necesario asignarle una mesa a cada dibujo,
si no se hiciera, esta mesa quedará deshabilitada y no se podrá hacer ningún ticket
en ella. Para crear las mesas pulsamos en el botón inferior que pone 'Mesas' y creamos
las mesas necesarias. A continuación volvemos al configurador de espacios, sobre cada
mesa hacemos click con el botón derecho y asignamos una mesa a cada dibujo.

Se pueden crear, por ejemplo, 20 mesas y esas mesas se pueden usar en cualquier
espacio, es decir, la 'MESA 1' puede estar tanto en el espacio 1 como en el 2, 3...



TPV Táctil9.- Uso del TPV.

Configuración y Uso del TPV Táctil

El TPV Táctil está hecho para poder ser usado en una pantalla táctil con los dedos, claro
que también se podría usar en una pantalla normal con un ratón. Cuando iniciamos
XgestEvo aparece la pantalla principal, en la que directamente podemos pulsar sobre
'TPV Táctil', y ya en esta pantalla es necesario seleccionar el usuario, la empresa y
teclear la clave de acceso del usuario (si existe).



TPV Táctil9.- Uso del TPV.

Configuración y Uso del TPV Táctil

Cambio rápido de Usuarios.

Cuando en el TPV trabajan varios usuarios simultaneamente, cada vez que uno de ellos
vaya a usarlo no será necesario que vuelva a iniciar sesión con su clave y número de
empresa. Simplemente puede pulsar sobre la zona inferior izquierda donde indica el
usuario activo, aparecerá una pantalla con todos los usuarios que han iniciado sesión
en el TPV y podrá cambiar de usuario directamente.



TPV Táctil9.- Uso del TPV.

Configuración y Uso del TPV Táctil

Después de iniciar sesión, aparecerá la pantalla de espacios (si se ha configurado) en
donde se pueden controlar las mesas libres (verde), ocupadas (rojo) o pendientes de
cobro (naranja). Pulsando sobre alguna de las mesas aparecerá la pantalla de creación
de tickets, si la mesa estaba libre, el ticket aparecerá vacío y si estaba ocupada
aparecerá con el ticket correspondiente a esa mesa. Los botones inferiores se pueden
usar para navegar por las distintas pantallas, si pulsamos en 'Usuarios' volverá a
aparecer la pantalla de inicio de sesión, bloqueando las demás pantallas y obligando
a teclear de nuevo la clave de usuario. Pulsando en 'Espacios' nos posibilita comenzar
o continuar un nuevo ticket de otra mesa. Pulsando en 'Ticket' volveremos a la pantalla
de creación de tickets con el último ticket abierto. Pulsando 'Utilidades' accedemos a
una serie de utilidades que se describen más adelante.

En la barra inferior (verde) podemos pulsar sobre 'Caja' para seleccionar una caja distinta.



TPV Táctil9.- Uso del TPV.

Configuración y Uso del TPV Táctil

Ya en la ventana de creación de tickets aparecerán en un principio los grupos de familias,
al pulsar en cada grupo aparecerán todos los artículos de ese grupo y además podrá
seleccionarse una familia de ventas concreta para mostrar sólo sus artículos. También
aparecerá (si se ha configurado) un grupo 'Especiales' que contiene  los grupos especiales
creados y sus artículos. Si se ha configurado algún artículo para que aparezca en el
TPV Táctil, pero éste no tiene asignada familia de ventas, aparecerá también un grupo
'ESPECIALES' que contendrá todos los artículos de este tipo.

Cada vez que se pulsa sobre un artículo éste se añadirá en la ventana del ticket.

Los campos que aparecen en la zona inferior izquierda (cantidad, precio, dto.) permiten
cambiar los datos de la línea de ticket seleccionada (la línea se puede seleccionar con
las flechas que están en la parte superior del teclado). Para cambiar algún dato es

necesario teclear el nuevo dato y pulsar la tecla de Aceptar ( ). Para eliminar una

línea simplemente hay que pulsar sobre . Para añadir más de un artículo igual,
simplemente se pulsará ese artículo tantas veces como haga falta, si el artículo existe
y el precio y descuento son los mismos, subirá la cantidad, pero si alguno de los datos
es distinto, se creará una nueva línea sólo con este artículo.



TPV Táctil9.- Uso del TPV.

Configuración y Uso del TPV Táctil

Hay ocasionesen las que el artículo no se ha configurado para el uso con TPV Táctil, por
lo que disponemos de un teclado en pantalla (desde el botón Lector/Teclado) con el
que directamente podemos teclear su código o pasar el código de barras por un lector
de códigos y automáticamente se añadirá en el ticket.



TPV Táctil9.- Uso del TPV.

Configuración y Uso del TPV Táctil

Es posible crear un ticket para un cliente específico, lo cual nos da la posibilidad de
aplicar los precios y/o descuentos que pueda tener este cliente, además de poder pasar
este ticket a la cuenta de cliente y dar cobros a este cliente directamente, para ello
pulsamos el botón 'Cliente' y seleccionamos el cliente que se usará para este ticket.

Tenga en cuenta que si el cliente tiene unos precios especiales, éstos se aplicarán a
partir de que se le asigne el cliente al ticket, es decir, el precio de los artículos que se
pudieran haber añadido al ticket antes de seleccionar un cliente se mantendrán.



TPV Táctil9.- Uso del TPV.

Configuración y Uso del TPV Táctil

En este momento el ticket está 'abierto', hasta el momento en que pulsamos 'Imp.
Cuenta'. Al pulsar esta opción y pulsar 'Pasar a Pendiente de Cobro' o 'Pasar a Pendiente
de Cobro e Imprimir' el ticket pasará a un estado de 'Pendiente de Cobro' y la mesa
pasará de 'Ocupada' a 'Pendiente de Cobro'. En un restaurante, por ejemplo, lo normal
sería pasar el ticket a pendiente de cobro imprimiendolo para llevarlo a la mesa, y
seguidamente proceder al cobro.

Si el ticket está 'Pendiente de Cobro' y pulsamos el botón 'Cobrar' aparecerá la pantalla
'Finalizar Ticket' en la que podremos dar el cobro en Efectivo, Tarjeta o pasarlo a la
Cuenta de Cliente.



TPV Táctil9.- Uso del TPV.

Configuración y Uso del TPV Táctil

UTILIDADES DEL TPV

Podemos reflejar un ingreso e imprimir un recibo.

Podemos reflejar un reintegro e imprimir un recibo.

Reimprimir cualquier ticket normalmente, sin valorar (Ticket regalo), una
linea por ticket o previsualizarlo en pantalla.

Reabrir un Ticket para modificarlo.

Consultar la cuenta de un Cliente y hacer cobros a cuenta.

Consultar el arqueo de TPV.

Imprimir el arqueo de TPV.

Varios listados de tickets.

Activa la modalidad de cambio de precio directamente en el TPV.

Abrir el cajón del TPV.

Abrir la ventana de Chat de XgestEvo.



TPV Táctil10.- Instalar una pantalla de TPV en cocina.

Configuración y Uso del TPV Táctil

Desde este botón que está en el apartado de 'Utilidades' y también desde 'Espacios' se
accede a una pantalla específica de Cocina:

En esta pantalla se muestran los artículos que se configuraron en 'mantenimiento de
artículos' como 'C' en el apartado de 'incluir en el TPV Táctil' y que además estén
presentes en alguno de los tickets abiertos actualmente.

Desde cocina podrán ver los platos que hay que preparar, así como ir marcándolos como
'preparado' o 'no preparado'. Cuando se cierre algún ticket, los artículos de ese ticket
desaparecerán del listado, estén o no preparados.


