Documentación
del Terminal

1. Descripción
El Programa de Preventa-Autoventa FacturaPlus está diseñado para su
utilización en PDAs incluyendo en este paquete además una aplicación para PC con la
que gestionar y enlazar los datos de FacturaPlus/TPVPlus con la aplicación de la PDA.
Es un instrumento ágil y eficaz para que los comerciales de su empresa lleven a cabo su
labor de venta o preventa guardando los datos de forma rápida y/o pudiendo enviar las
ventas por vía FTP o directamente al PC. La aplicación da acceso además a datos
históricos sobre los artículos que el cliente ha pedido anteriormente, histórico de los
recibos pendientes del mismo y la posibilidad de crear Clientes en ruta como notas
destacadas.
Este documento viene a explicar un poco y brevemente todos los puntos más
importantes y generales de la aplicación Preventa-Autoventa FacturaPlus. Desde la
puesta en marcha del producto, extendiéndose en la configuración de la PDA con
respecto a la aplicación, configuración FTP, Carga de la PDA, etc., y finalmente
explicando todo el proceso que conlleva el realizar una venta desde el mismo.
Nota: Este documento está pensado para indicar los pasos a seguir después de la
instalación de la aplicación en la PDA contenidos en los documentos: Manual de
Instalación del Terminal y Pasos Previos (Configuración del Terminal).
Nota: Siempre que en este documento se hable de Pedido, hay que tener en cuenta que
puede referirse a cualquier tipo de nota con la que realizar una venta: Pedido, Albarán
o Factura.
Nota: Siempre que en este documento se hable de FacturaPlus, hay que tener en cuenta
que puede referirse a cualquiera de los productos Élite o Profesional de FacturaPlus o
TPV Plus.

2. Información Previa
Para acceder al Programa
Una vez instalados todas las utilidades necesarias, la aplicación PreventaAutoventa FacturaPlus en el terminal, y habiendo configurado correctamente la PDA,
con la PDA encendida, hay que pulsar sobre el botón Inicio, situado en la esquina
superior izquierda de la pantalla. En ese momento se mostrará un desplegable en el que
nos aparecerá un menú Programas, lo seleccionamos mediante un clic y buscamos el
Icono del Programa de Preventa-Autoventa FacturaPlus, sobre el que hacemos un click
para abrirlo.
Ahora accedemos a la carga del Programa de Generación de Pedidos. Este
proceso llevará unos segundos, pero agilizará considerablemente el posterior
funcionamiento de la aplicación.

Cuando haya concluido la carga, aparecerá un mensaje indicándonos que la
carga ha terminado y que podemos proceder al siguiente paso para la configuración del
programa.
En la siguiente pantalla nos indica un Nº de Instalación y una Contraclave para
activar la aplicación. Para la activación del programa hay que llamar al número indicado
abajo, siendo éste el 94 422 07 06. Sin esta Contraclave es imposible seguir ejecutando
la aplicación y por ello, si no se introduce, no te deja continuar. En esta ventana también
solicita al usuario el Número de Máquina con el que va a trabajar. Una vez
cumplimentado este paso, pulsamos Aceptar.

Nota: Esta pantalla solo se muestra la primera vez que se ejecuta el producto.

En el siguiente paso llegamos a la
ventana de Presentación de Preventa-Autoventa
FacturaPlus en la que nos muestra el Nº de
Máquina seleccionado, dándonos opción a
empezar a trabajar con la aplicación.
Funcionamiento del Teclado
Antes de explicar el funcionamiento del
programa es importante conocer y recordar
algunos detalles sobre el funcionamiento de la
PDA.
Para acceder al teclado hay que pulsar el
icono que está situado en la barra de tareas de la
parte inferior de la pantalla. Al hacerlo se
despliega el teclado en la parte de debajo de la
PDA.
Dentro del teclado hay unas teclas importantes:
•
•

MAY: Mayúsculas
123: Acceso a los números y a nuevas teclas dentro del teclado.

Para que desaparezca el teclado no hay más que volver a pinchar encima del
icono de la parte inferior de la pantalla.

3. Menú, ya en la aplicación
Ya en el menú, podemos observar las diferentes posibilidades que ofrece esta
aplicación:
•

•

•

Las principales son: Venta (en
el módulo Realizar Venta),
Recibir envíos y Preparar
envíos (en el módulo Gestión
envíos), Borrar pedidos y
Borrar envíos (en el módulo
Gestión pedidos) y Listado
pedidos (en el módulo Mostrar
listado pedidos).
Las utilidades de Seguridad:
Realizar copia y Restaurar
(en el módulo Copias de
seguridad).
Las
utilidades
de
Configuración: Opciones y
FTP.

Para empezar, explicaremos las utilidades de Configuración o Parametrización
para ver las diferentes posibilidades que ofrece este programa.
Opciones
En la ventana de Opciones encontramos peculiaridades para definir nuestro
dispositivo con relación a la aplicación de Preventa-Autoventa como puede ser si la
PDA va a Trabajar con un lector de Código de Barras, la carpeta donde se
almacenarán las Copias de Seguridad, el puerto COM del Bluetooth en el que está
configurada la impresora que tengamos conectada, la impresora que tenemos
conectada, la marca de PDA.

Debajo de la configuración de la PDA con respecto a la aplicación, encontramos
ya los primeros parámetros que el usuario puede elegir frente a la información que va a
generar o mostrar por defecto, éstos son los contadores de Pedido, Albarán y para
Facturas con las que se va a identificar este usuario frente a FacturaPlus.
Pulsando el botón de Siguiente nos muestra la siguiente ventana de Opciones,
donde se puede indicar si se desea que al seleccionar un Cliente para la venta nos
Muestre sus datos (en Mostrar datos del cliente), o al seleccionar el artículo en la
venta o preventa ocurra lo mismo, muestre o no los datos del artículo (en Mostrar
datos del artículo).
También se puede indicar si se desea o no Trabajar con un Tipo de
documento por defecto para no tener que seleccionarlo por cada cliente, siendo los
diferentes tipos posibles Pedido, Albarán o Factura.
Nota: No hay que navegar de la primera ventana a la segunda para Guardar la
configuración o Salir de las Opciones, lo puedes hacer en cualquiera de las dos
ventanas, pudiendo navegar entre ellas con los botones Siguiente y Anterior. Ojo!, debe
Guardar la configuración elegida para que los cambios surjan efecto.

FTP
En esta ventana, se muestran todos los datos de los que debe tener para
configurar correctamente una cuenta de FTP a través de la cual enviar o recibir los
datos de forma remota al o desde el PC, la posibilidad de Cargar o Descargar los
ficheros o Pedidos desde esta ventana.
Para
cambiar
o
establecer
la
configuración FTP basta pulsar sobre el botón
Cambiar Config y se habilitarán los campos de
configuración FTP para su manipulación. Estos
datos son: El Servidor FTP, la cuenta de
Usuario y Contraseña para el acceso al
servidor, la Ruta Host de Carga y Descarga
donde deben ir a buscar los ficheros tanto para
recoger como enviarlos. Esta ruta puede ser la
misma tanto para Descarga como para la Carga,
y tanto para una PDA como para todas las
PDAs.
También se puede elegir una Ruta
Local donde se almacenará toda la información
a Cargar o Descargar. La ruta por defecto será
My Documents\Trabajo.
Si se quieren recibir datos de la central
pulsaremos en Cargar ficheros y si por el
contrario se quieren enviar los pedidos, pincharemos en Descargar pedidos,
seleccionaremos el fichero del día que tengamos que enviar y haremos clic en descargar.
Para este proceso se debe estar conectado a Internet.
Como se ha indicado anteriormente, desde la
ventana anterior puedes realizar la Carga de ficheros del
servidor FTP pulsando sobre el botón Cargar ficheros.
A continuación se pinchará en módulo Recibir envíos
de Gestión envíos del menú principal y se mostrará la
ventana que se ve a la derecha. Los datos que se pueden
Descargar del Servidor son: los Clientes, Artículos,
Tipos de IVA, las Ofertas, los Movimientos o
Últimos Pedidos, los Recibos Pendientes, las Rutas,
las diferentes Formas de Pago; todos estos datos
corresponden a los datos que disponga en FacturaPlus
al ejecutar la aplicación de PC. Una vez indicados qué
datos se desea recibir, se pulsa sobre el botón Cargar y
se iniciará el proceso de carga de los datos.

4. Realizar Venta
Para crear un Pedido de Venta en la PDA, y una vez cargada la PDA con los
datos de la aplicación de facturación que use, el usuario pulsará el Botón Venta situado
en el módulo Realizar Venta en la parte superior de la pantalla.
Automáticamente se le abrirá la pantalla de
datos de cliente donde podremos elegir entre
Búsqueda cliente, que le permitirá elegir el
cliente al que se le va a hacer el Pedido, o Crear,
con lo que se podrá generar un cliente nuevo. En
la ventana de Búsqueda cliente se puede buscar
un Cliente por su Código, por Nombre o la
Razón Social del mismo, pudiendo indicar o no el
nombre parcial del mismo y posteriormente
pulsando el botón Buscar. Si está marcada la
opción normal la búsqueda se realizará por el
principio de lo que se quiere buscar y si está
marcada intermedia buscará en cualquier lugar del
código, nombre o razón social. Existe la opción de
Ver todos los clientes y seleccionarlo.
En esta ventana también se puede indicar
una Ruta por la que buscar el Cliente si éste tiene
asignada ya una, la del vendedor normalmente. En este caso todos los clientes que se
busquen se filtrarán a través de esa ruta.
Después de localizar al Cliente, se pulsará al botón Aceptar para continuar, o al
botón Anterior para volver a la pantalla de datos del cliente.

Si se ha pinchado en el botón crear
aparecerá esta ventana donde se puede Crear un
Nuevo Cliente, dándole el CIF, el nombre y los
datos necesarios, y posteriormente pulsando sobre
Aceptar. En FacturaPlus se creará éste cliente con
un Código Único y correlativo al último que
exista en ese momento.
Nota: Los campos en rojo son obligatorios.

Al pulsar el botón Aceptar en la ventana
de Búsqueda cliente se mostrará la ventana de
la izquierda, si es que se ha indicado en las
Opciones Mostrar datos cliente, si no, esta
ventana se omitirá e irá a la siguiente, la que se
podría decir que es la Cabecera del Pedido en el
caso de que no esté marcado trabajar con
documento por defecto, que saltaría hasta las
líneas de venta asumiendo el tipo de documento
y su numeración.

En esta ventana se mostrará en la parte
superior el tipo de nota que se elija, ya sea
Pedido, Albarán o Factura, debajo, los datos
del Cliente seleccionado, el contador de la
nota por la que va actualmente, un campo de
observaciones si se quiere indicar algo, la
fecha del sistema, el descuento especial y el
descuento de Pronto Pago de ese cliente en
FacturaPlus por si fuera necesario que el
usuario añadiera algo más.
Todos estos datos son modificables
para esta nota.
Nota: Para que el programa nos de un número
de nota se pulsará el botón > que está situado
a la derecha de Nº doc. Si por el contrario
queremos cargar una nota ya creada,
escribiremos el número de nota y pulsaremos
el mismo botón.

En la parte inferior de esta pantalla tenemos el botón Ver Recibos, mediante el
cual tenemos acceso a los cobros pendientes por parte de este cliente a fecha de hoy. No
sólo podremos ver el importe pendiente sino también otros datos importante como la
fecha del efecto, su número de factura y la fecha de vencimiento.

Para volver a la pantalla anterior del Pedido pulsamos el botón Aceptar.
Si queremos cobrar uno de esos recibos
pincharemos encima de la línea deseada y nos
aparecerá la pantalla de la izquierda. En esta
ventana, podemos cobrar parcial o totalmente el
recibo indicado, así como Cancelar el cobro. Al
pulsar sobre el botón Cobrar Todo se marcará
automáticamente en el importe el total del recibo.
Una vez indicada la cantidad a cobrar pulsaremos
Aceptar y nos dejará coloreada la línea para
indicar que ese recibo ha sido cobrado.

Cuando hayamos terminado de rellenar la ventana del Pedido pasaremos a la
siguiente pulsando el botón Siguiente situado en la parte inferior derecha de la pantalla,
y accedemos a la pantalla Venta Artículos.
En la ventana Venta artículos, se pueden
apreciar los diferentes acciones que se pueden
realizar, desde ver el IVA correspondiente a la
línea que seleccionemos, ver los Artículos
Históricos del Cliente, añadir Artículos nuevos,
Imprimir el Pedido y/o Guardarlo.
También destacar que en la parte inferior
derecha se muestra la Base Imponible de esta nota.
Estas son las siguientes ventanas que se
muestran al pulsar las siguientes acciones:

Añadir Artículo
Si queremos añadir artículos desde la ventana Venta artículos se puede hacer
desde Artículos Históricos si se quiere vender un producto que se sabe que ha
comprado con anterioridad este cliente o desde el botón Artículo Nuevo si se quiere
vender cualquier artículo de Facturaplus.
Artículos Nuevos
Si se pincha el en botón Art Nuevo se
abrirá esta ventana donde se encuentran todos los
artículos existentes en Facturaplus. Las formas de
búsqueda son idénticas que en Búsqueda cliente,
pudiendo elegir en este caso Por Código o Por
nombre en una búsqueda Normal o Intermedia.
Una vez seleccionado el artículo se pulsará
sobre el botón Aceptar.
Si se pulsa sobre el botón
ventana de Venta articulo.

volverá a la

Al pulsar el botón Aceptar en la ventana
de Búsqueda artículos se mostrará la ventana
de la izquierda, si es que se ha indicado en las
Opciones Mostrar datos artículo, si no, esta
ventana se omitirá e irá a la siguiente, Detalles
de la línea.

Desde aquí indicaremos el número de
unidades que ha solicitado de este artículo en
el campo Unidades, nos mostrará el precio al
que se le vende, el descuento y el descuento
lineal para este cliente.
Desde esta ventana se puede indicar si
se desea Cancelar la línea de venta, Borrar la
línea, ver los Datos del artículo y Aceptar la
línea para añadir el producto a la ventana
Venta artículos.
Si el artículo que se ha seleccionado
trabaja con cajas el funcionamiento será
exactamente igual que en Facturaplus. Es
decir,
dependiendo
de
la
unidades
seleccionadas se asignará un número de cajas.

Artículos Históricos
Al pulsar el botón Art Hist de la parte
inferior de la pantalla Venta artículos tenemos
acceso a todos los artículos que se le han vendido
anteriormente al cliente en cuestión. Si queremos
venderle alguno de estos artículos pulsamos
encima de las respectivas líneas (vemos como
quedan sombreadas en color azul) y pulsamos
Aceptar. De esta manera se cargarán los artículos
con los datos actualizados y podremos modificar
sus cantidades pulsando en Ventas de Artículos la
línea del producto que se desee modificar
mostrándose de esta manera los detalles de la
línea.
Los precios y descuentos que se muestran
en esta pantalla son los que se usaron en la última
venta. También se puede ver la cantidad que se
vendió así como la fecha de la venta.

Bases de IVA

Guardar

Al pinchar en el botón IVA, nos aparecerá la pantalla de arriba a la izquierda
detallando las bases, porcentajes de IVA, importes y el total con IVA.
Si al Guardar una Factura confirmamos que queremos cobrar los recibos
generados, se nos mostrará la ventana de los recibos pendientes del Cliente.

Nota: Se puede Guardar el Pedido sin tener que imprimirlo, pero no Imprimir el
Pedido sin Guardarlo.

Nuevo Documento
Si lo que queremos es ir a otro cliente, o simplemente crear un nuevo
documento, se pulsa sobre el botón Nuevo Documento, que nos llevará a la pantalla
principal para repetir de nuevo el ciclo de creación de un Pedido en PreventaAutoventa FacturaPlus.

5. Gestión envíos
Recibir Envíos
Desde esta parte del programa podemos cargar los datos de Facturaplus desde la
ruta indicada. Esta parte se usaría tanto en carga directa desde el pc como vía FTP.
Los datos que se pueden Descargar
son: los Clientes, Artículos, Tipos de IVA,
las Ofertas, los Movimientos o Últimos
Pedidos, los Recibos Pendientes, las Rutas,
las diferentes Formas de Pago; todos estos
datos corresponden a los datos que disponga
en FacturaPlus al ejecutar la aplicación de PC.
Una vez indicados qué datos se desea recibir,
se pulsa sobre el botón Cargar y se iniciará el
proceso de carga de los datos.
Ponemos un principal hincapié aquí
sobre la casilla de verificación situada al lado
del concepto que queremos cargar cuando
pulsamos Cargar. Se nos indica mediante una
barra el progreso de descarga.

Preparar envíos
Desde aquí el programa nos genera un fichero de texto con los Pedidos que
hayamos ido introduciendo en la máquina durante el día. La finalidad es crear un
fichero de formato comprensible que podamos enviar en su momento a la central.

Pulsando en el botón Preparar envíos el programa crea ese archivo, y cuando
está preparado nos aparece un mensaje que indica que el Fichero de líneas del día se ha
generado. Si vamos a realizar la descargar por FTP, pulsaríamos el botón FTP del menú
principal y pincharíamos el botón descargar Pedidos. Podremos comprobar que
en la lista de envíos se ha añadido uno nuevo que corresponde al que acabamos de
generar.

6. Gestión pedidos
Borrar pedidos
Esta opción sirve para borrar los Pedidos introducidos en la máquina, así como
los recibos.
Borrar envíos
Esta opción nos borrará todos los envíos
máquina.

que hayamos introducido en la

7. Mostrar listado pedidos
Listado pedidos

Esta opción nos presenta en pantalla
todos los Pedidos que hemos generado con la
siguiente información: Número de Pedido y
Tipo, Nombre del Cliente que lo ha ordenado, y
el Total del pedido.
Desde esta misma pantalla podremos
imprimir el listado así como cargar uno de los
pedidos para modificarlos con sólo seleccionar
el pedido y pulsar el botón cargar.

