Sincronización con punto de venta
Para conectar un nuevo punto de venta a la base principal hay que realizar los siguientes
pasos:
1.

En la base principal
a. Crear nuevo punto de venta en el catálogo punto de ventas en el subsistema "Ventas".
b. Poner el nombre de punto de venta y el código correspondiente. El código puede ser máximo de 3 letras y debe ser único por cada
punto de venta.
c. El elemento de catalogo tiene 3 pestañas:
i. Principal, donde están los parámetros generales como la empresa a la que pertenece el punto de venta, precios y, además,
número de establecimiento y punto de emisión.

ii. Contabilidad, donde están los parámetros de contabilización de reportes de ventas que se cargan del punto de venta. Los
parámetros están divididos en 7 grupos:
1. Bienes - la cuenta de bienes y la cuenta de toma de inventarios
2. Ventas - cuenta de ventas, cuenta de IVA en ventas, cuenta del costo de ventas
3. Caja y banco - nombre de la caja que corresponde al punto de venta, la cuenta contable para diferencias de caja y la
cuenta bancaria para los pagos con tarjetas de crédito
4. Deudas - cuenta de deuda de cliente, anticipo a proveedor y vale de caja
5. Retenciones - cuentas de retenciones de IVA y renta
6. Recaudación y reposición - cuenta de dinero en tránsito
7. Subcuentas adicionales - aquí es posible poner las subcuentas adicionales que deben ser llenadas al momento de la
contabilización
Si en algunos grupos hay campos vacíos, el triángulo rojo aparecerá en la pestaña correspondiente
iii. Empresas, donde hay que poner las bodegas para descargar el resto de inventarios. Además, estas bodegas se usarán en
reportes de ventas y entregas de pedido (despacho de bienes y venta)
d. Crear los usuarios de punto de venta, en el catálogo usuarios de puntos de venta. Cada usuario puede ser cajero o administrador y,
también, puede tener acceso a diferentes puntos de ventas. Para adjuntar a qué puntos de ventas el usuario tiene acceso hay que
poner los vistos correspondientes.
e. Crear el surtido de productos en puntos de ventas. El Surtido puede ser por todos los puntos de venta o solo por uno.
f. Crear el usuario para el intercambio de información en el catálogo de usuarios en la pestaña Administración. Hay que marcar la
casilla "intercambio de datos"
2.

En la base de punto de venta

a. Cuando se abre el sistema de punto de venta por primera vez, aparece la ventana con ajustes iniciales.

b. Aquí hay que poner la dirección de servidor, protocolo (http o https) y nombre de base de datos en el servidor web. En caso del
protocolo https hay que poner el certificado del servidor. Adicionalmente, hay que poner el nombre y contraseña de usuario que fue
creado en el paso 1.f
c. Haga clic en Conectar. Debe aparecer el código y nombre de la base principal
d. Seleccionar el punto de venta de la lista
e. Haga clic "Guardar"
f. En siguiente dialogo haga clic en "Yes"
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