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El producto que ha comprado contiene una batería de litio recargable. Esta batería es reciclable. Al final de su vida útil, según 

varias leyes estatales y locales, puede ser ilegal desechar la batería en el sistema de residuos municipal. Consulte con los 

funcionarios locales de desechos sólidos para obtener detalles sobre las opciones de reciclaje o la eliminación adecuada. 

  

ADVERTENCIA  

  
Este es un producto de Clase A. En un entorno doméstico, este producto puede causar interferencias de radio, en cuyo caso es posible 

que el usuario deba tomar las medidas adecuadas.  

  

NOTA  

  
La toma de corriente se instalará cerca del equipo y será de fácil acceso.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

Declaraciones de precaución  
Siga estas precauciones de seguridad, servicio y ESD para evitar daños y para protegerse contra peligros potenciales tales 

como  
choque eléctrico.  

1-1 Precauciones de seguridad  
1. Asegúrese de reemplazar todos los dispositivos 

de protección incorporados. Restaure los escudos 

protectores que falten. 
2. Al reinstalar el chasis y sus conjuntos, asegúrese 

de restaurar todos los dispositivos de protección, 

incluidas las perillas de control no metálicas y las 

cubiertas de los compartimentos.  
3. Asegúrese de que no haya aberturas en el 

gabinete a través de las cuales las personas, 

especialmente los niños, puedan introducir los 

dedos y entrar en contacto con voltajes 

peligrosos. Tales aberturas incluyen ranuras de 

ventilación del gabinete excesivamente anchas y 

cubiertas y cajones mal ajustados. 
4. Advertencia de alteración del diseño:  

Nunca altere ni agregue nada al diseño mecánico 

o eléctrico del ECR. Las alteraciones no 

autorizadas pueden crear un peligro para la 

seguridad. Además, cualquier cambio de diseño 

o adición anulará la garantía del fabricante. 
5. Los componentes, las piezas y el cableado que 

parezcan haberse sobrecalentado o que estén 

dañados de otro modo deben sustituirse por 

piezas que cumplan con las especificaciones 

originales. Determine siempre la causa del daño 

o el sobrecalentamiento y corrija cualquier 

peligro potencial. 
6. Observe el vestido de plomo original, 

especialmente cerca de las siguientes áreas: 

bordes afilados y especialmente los suministros 

de CA y de alto voltaje. Siempre inspeccione si 

hay cables pinchados, fuera de lugar o 

deshilachados. No cambie el espacio entre los 

componentes y la placa de circuito impreso. 

Compruebe que el cable de alimentación de CA 

no esté dañado. Asegúrese de que los cables y 

componentes no toquen partes térmicamente 

calientes. 

  

  
7. Aviso de seguridad del producto:  
Algunas piezas eléctricas y mecánicas tienen 

características especiales relacionadas con la 

seguridad que pueden no ser obvias a partir de una 

inspección visual. Estas características de seguridad y 

la protección que brindan pueden perderse si el 

componente de reemplazo difiere del original, incluso 

si el reemplazo está clasificado para voltaje, vataje, 

etc. 
Los componentes que son críticos para la seguridad 

se indican en el diagrama de circuito mediante 

sombreado ( ) o ( ). Utilice componentes de 

repuesto que tengan las mismas clasificaciones, 

especialmente para especificaciones de resistencia al 

fuego y rigidez dieléctrica. Una pieza de repuesto que 

no tenga las mismas características de seguridad que 

la original podría provocar descargas eléctricas, 

incendios u otros peligros. 
PRECAUCIÓN  

Peligro de explosión si la batería es reemplazada 

incorrectamente. Reemplace solo con el mismo tipo o uno 

equivalente recomendado por el fabricante. 
Deseche las baterías usadas de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante.  
ATENCIÓN  

ll ya danger d'explosion s'il ya remplacement incorrecto 

de la batterie.  
Remplacer uniquement avec une batterie du même type 

ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur.  
Mettre au rebut les battery usagées conformément aux 

instructions du fabricant. 



 

 

1. Algunos dispositivos semiconductores (de estado 

sólido) se dañan fácilmente con la electricidad 

estática. Dichos componentes se denominan 

dispositivos sensibles a las descargas electrostáticas 

(ESD); los ejemplos incluyen circuitos integrados y 

algunos transistores de efecto de campo. Las 

siguientes técnicas reducirán la aparición de daños en 

los componentes causados por la electricidad estática. 
2. Inmediatamente antes de manipular cualquier 

componente o conjunto semiconductor, drene la carga 

electrostática de su cuerpo tocando una tierra 

conocida. Alternativamente, use un dispositivo de 

descarga de muñequera. (Asegúrese de quitarlo antes 

de conectar la alimentación; se trata de una 

precaución de descarga eléctrica). 
3. Después de retirar un conjunto equipado con ESD, 

colóquelo sobre una superficie conductora, como 

papel de aluminio, para evitar la acumulación de 

carga electrostática.  
4. No utilice productos químicos propulsados por freón. 

Estos pueden generar cargas eléctricas que dañen las 

ESD. 

5. Utilice solo un soldador de punta con conexión a 

tierra al soldar o desoldar ESD.  
6. Utilice solo un dispositivo de eliminación de 

soldadura antiestática. Muchos dispositivos de 

eliminación de soldaduras no están clasificados como 

antiestáticos; estos pueden acumular suficiente carga 

eléctrica para dañar las ESD. 
7. No extraiga un ESD de repuesto de su paquete 

protector hasta que esté listo para instalarlo. La 

mayoría de los ESD de reemplazo están 

empaquetados con cables que están conectados 

eléctricamente por espuma conductora, papel de 

aluminio u otros materiales conductores. 
8. Inmediatamente antes de retirar el material protector 

de los cables de un ESD de repuesto, toque el 

material protector con el chasis o el conjunto de 

circuitos en el que se instalará el dispositivo.  
9. Minimice los movimientos del cuerpo al manipular 

ESD de repuesto sin embalaje. Los movimientos 

como cepillar la ropa o levantar un pie de un piso 

alfombrado pueden generar suficiente electricidad 

estática para dañar una ESD. 

1-2  Precauciones de servicio  
ADVERTENCIA:  Primero lea la sección-Precauciones de seguridad-de este manual. Si alguna circunstancia 

imprevista crea un conflicto entre el servicio y las precauciones de seguridad, siga siempre las precauciones de 

seguridad.ADVERTENCIA:  Una eEl condensador electrolítico instalado con la polaridad incorrecta podría 

explotar.  

1. Las precauciones de mantenimiento están impresas en el gabinete.  5. Compruebe el aislamiento entre las 

palas del AC  
 Siguelos.  enchufe y partes conductoras accesibles (ejemplos:  
2. Desenchufe siempre el cable de alimentación de CA de la unidad paneles metálicos y terminales de entrada).  
Fuente de alimentación de CA antes de intentar:  6. Procedimiento de verificación del aislamiento: desconecte el  

(a) Quite o reinstale cualquier componente o  cable de alimentación de la fuente de CA y encienda el conjunto de 

alimentación  encender. Conecte un medidor de resistencia de aislamiento 
(b) Desconecte un enchufe o conector eléctrico  (500 V) a las clavijas del enchufe de CA.  
(c) Conecte un componente de prueba en paralelo con un La resistencia de aislamiento entre cada hoja del 

condensador electrolítico.  Enchufe de CA y partes conductoras accesibles (consulte  
3. Algunos componentes se elevan por encima del impreso  anterior) debe ser superior a 1 megaohmio. placa de 

circuito para mayor seguridad. Y yotubo de aislamiento o  7.Nunca anule ninguno de los 

enclavamientos de voltaje B +. A veces se usa cinta adhesiva. El cableado interno es No aplique 

energía de CA a la unidad (o cualquiera de sus a veces sujeta con abrazaderas para evitar el contacto con 

 conjuntos) a menos que todos los disipadores de calor de estado sólido son componentes térmicamente calientes. 

Reinstale todos esos correctamente instalado.  

 elementos a su posición original.  8. Siempre conecte el cable de tierra de un instrumento al  
4. Después del servicio, compruebe siempre que los tornillos,  tierra del chasis del instrumento antes de conectar 

los componentes y el cableado se ha realizado correctamente  ventaja positiva; Siempre retire el instrumento 

reinstalado. Asegúrese de que la parte alrededor del plomo de tierra último. la pieza reparada no ha sido 

dañada.  

1-3 Precauciones para dispositivos sensibles a las descargas 

electrostáticas (ESD)  
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Introducción  

 

Acerca del ER-230EJ  
¡Felicidades! Ha seleccionado una caja registradora electrónica muy flexible diseñada 

para años de servicio confiable. ER-230EJ se adapta a muchas tiendas, proporcionando un 

procesamiento de transacciones rápido, seguridad e información de ventas detallada. 

El ER-230EJ cuenta con una pantalla de operador única que le permite ver información 

detallada de la transacción, además de proporcionar una programación en pantalla que es 

simple y fácil de usar. Este manual incluye instrucciones para todos los métodos. La 

configuración del teclado y la impresora define el modelo. Todas las demás funciones son 

las mismas, a menos que se indique lo contrario. 

  

   Pantalla del operador de 2 líneas  Pantalla del operador multilínea  

    

2 Impresora en pulgadas      

 NR-320  NR-420  

    

3 Impresora en pulgadas      

 NR-330  NR-430  
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Uso de este manual  
Este manual le proporciona un medio para utilizar su caja registradora SAM4S en todo su 

potencial. Está dividido en siete secciones: 

1. "Introducción" en la página 23 proporciona pasos de inicio rápido que le ayudarán a 

empezar a utilizar aplicaciones básicas. 

2. "Operaciones" en la página 27 lo guía a través de las secuencias de operaciones básicas. 

3. "Modo Administrador (Modo X)" en la página 65 explica las funciones controladas por el 

administrador, junto con informes X e información de equilibrio. 

4. “Modo Z” en la página 75 explica cómo restablecer los informes de registro, así como 

otras funciones realizadas en este modo: mezclar y combinar descuentos, búsquedas de 

PLU y operaciones DataTran. 

5. La "Programación del modo de servicio" en la página 79 proporciona instrucciones para 

una programación segura, que generalmente la realiza el distribuidor instalador antes de la 

instalación. 

6. “Programación en modo de programa” en la página 105 proporciona instrucciones de 

programación completas, incluidos PLU, programas de teclas de función y opciones. Se 

recomienda esta sección para que la utilicen los propietarios y gerentes de las tiendas. 

Llame a su distribuidor SAM4S si necesita ayuda con la programación. 

7. “Muestra de informes” en la página 165 proporciona una muestra de cada informe de 

registro. 

El SAM4S ER-230EJ permite muchas aplicaciones de usuario diferentes. Este manual fue 

escrito con esto en mente. Aunque hemos intentado tocar todas las opciones disponibles, su 

aplicación específica puede diferir. 

Si tiene preguntas sobre la configuración de su ER-230EJ, comuníquese con su distribuidor 

SAM4S autorizado.  

Usar diagramas de flujo  
Los diagramas de flujo se utilizan para complementar las instrucciones paso a paso a lo largo 

de este manual. Por ejemplo, el siguiente diagrama de flujo describe cómo registrar $ 1.00 en 

la tecla PLU1: 

  

Este diagrama de flujo significa:  

Presione la tecla numérica 1.  

Presione la tecla numérica 0.  

  1   0   0   1   
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Presione la tecla numérica 0.  

Presione PLU # 1.  

Siga el diagrama de flujo de izquierda a derecha, presionando las teclas en el orden en que se 

muestran. Las entradas del teclado numérico se muestran como teclas cuadradas. Las teclas de 

función y PLU se muestran como teclas rectangulares. 

  

 

Identificación de componentes y conexiones  
  

Identificación de componentes 

  

  

  

  

  



 

18 • Introducción  SAM4S ER-230EJ Manual  

  

Teclado  

  

Tecla MODE en el teclado  

  

  

  

      

Cliente posterior  
Monitor   

Pantalla del operador   
die

cis

- LCD retroiluminada azul de 

caracteres 
  

Tarjeta SD externa   
( Opta

r 
iona l)   

Impresora de 

recibos 
  

2  
Pulga

  

Teclado elevado con 12 teclas PLU.   
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Inserción de una tarjeta SD externa  

 

• La ranura SD se encuentra en el compartimento de la impresora. Quite la tapa de la 

impresora. 

• Retire el tornillo de seguridad para acceder a la ranura.  

• Inserta o quita la tarjeta SD.  
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• El puerto serie se puede conectar a una PC, escáner, báscula de impresora de cocina 

y pantalla de poste.  

• El puerto USB (dispositivo y host) se puede conectar a una PC, escáner o memoria.  

Si desea conocer más detalles, consulte la página 100 para conocer la 

especificación USB.  

• El puerto Ethernet (LAN) es opcional.  
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Funciones programables  

• Admite el sistema de asignación de memoria:  

 Más de 8.000 búsquedas de precios (PLU) están disponibles 

 Hasta 99 empleados con totales de informes separados  

 Hasta 99 totales de grupo de PLU  

 Hasta 2 niveles de precio por cada PLU  

 Diario Electrónico  

• Hasta 5 teclas modificadoras de PLU (es decir, pequeña, mediana y grande)  

• Descriptores programables de 24 caracteres para PLU y funciones  

• Cuatro tipos impositivos con impuesto al valor agregado (IVA) y capacidad ADD-

ON.  

• Funcionalidad programable para cada ubicación clave  

• Reloj en tiempo real de 24 horas con cambio automático de día y fecha  

• Cheque, efectivo y hasta 8 funciones de pago con cargo 

• Capacidad de conversión de moneda para hasta 4 monedas extranjeras  

• Modo de entrenamiento  

• Teclas programables de descuento / recargo / cupón  

• Funciones de corrección de errores, anulación y cancelación de transacciones  

• Funciones de macro, consulta de precios, promoción y desperdicio  

• Informes de gestión X y Z  

• Capacidad de diario electrónico  

• Mensajes de preámbulo y postámbulo programables de 6 líneas  

• Descriptores programables para informes financieros y administrativos  

• Hasta 100 descuentos Mix & Match  
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Monitor  
La pantalla del operador de la ER-230EJ viene con una pantalla LCD retroiluminada azul 

de 2 líneas y 16 caracteres.  

Como los elementos son registros, la descripción del elemento se mostrará en la primera 

línea; La información de precio y cantidad se mostrará en la segunda línea. La 

información adicional y los mensajes de error se mostrarán según corresponda, y pueden 

ir acompañados de un tono de error. 

MODO DE REGISTRO  

Nota: El mensaje "CERRADO" se mostrará si un empleado no está registrado.  

 MODO DE REGISTRO  
 CERRADO  

  

MODO DE REGISTRO  
 0,00  

MODO ANULAR  

Nota: El mensaje "CERRADO" se mostrará si un empleado no está registrado.  

 MODO ANULAR  
 CERRADO  

  

MODO ANULAR  
 0,00  

MODO ADMINISTRADOR (X)  
 MODO ADMINISTRADOR  
 CERRADO  

 Presione EFECTIVO para mostrar el modo X.  
 MODO X  
1.X INFORMES  

 Presione la tecla ↑ y la tecla ↓ para seleccionar el menú y presione la tecla 

EFECTIVO para confirmar.  

MODO Z  
 MODO Z  
1.Z INFORMES  

 presione el ↑ y la tecla ↓ para seleccionar el menú y presionar la tecla 

EFECTIVO para confirmar.  
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MODO PROGRAMA (P)  
 MODO DE PROGRAMA  
1.PLU  

 presione el ↑ y ↓ para seleccionar el menú y presionar EFECTIVO para 

confirmar.  

  

MODO (S) DE SERVICIO  
 MODO DE SERVICIO  
1.PRUEBA PERSONAL  

 presione el ↑ y la tecla ↓ para seleccionar el menú y presionar la tecla EFECTIVO 

para confirmar.   
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Impresora / Impresoras  
Si desea saber cómo instalar el papel, consulte la página "24" para "Instalación del papel". 

  

Especificaciones de la impresora  

Papel  Papel térmico de 58 mm (2 pulgadas)  

Carga de papel:  Carga directa  

Diámetro del papel:  50 Ø_máx  

Velocidad de 

impresión:  

Normal  50 mm / s  

Max  70 mm / s  

Sensor de fin de papel  SÍ  
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Tecla de modo  

Método de selección de modo  

La tecla de modo se puede cambiar presionando la tecla hasta que el indicador se muestre en 

el modo correcto en la pantalla 

• Para seleccionar el registro, presione la tecla MODE hasta que la pantalla muestre un 

indicador debajo de REG.  

 
MODO  

  

Método de vía rápida  

Utilice el método de vía rápida ingresando el número del modo requerido y presione la tecla 

de modo. es decir 

  

• Para seleccionar el modo de registro usando el método de seguimiento rápido, ingrese 3 

para REG y presione la tecla MODE  

 

  

 NÚMERO  MODO  

1 MODO ANULADO (ANULADO)  

2 MODO APAGADO (APAGADO)  

3 MODO DE REGISTRO (R)  

4 MODO ADMINISTRADOR (X)  

5 MODO Z (Z)  

6 MODO PROGRAMA (P)  

7 MODO (S) DE SERVICIO  

  

Luz de fondo encendida / apagada  

Puede controlar la luz de fondo con la tecla MODE.  

  

MODO   3   

  1   0   0   MODO   
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Encender o apagar la luz de fondo. Se alternará. 

Teclados  
  

Las ubicaciones de las teclas programables se muestran con un bloqueador.  

  

Versiones del teclado ER-230EJ  

  

 

  

  

Borrar inicial  
 

PRECAUCIÓN: No comparta esta información con usuarios no autorizados. Este 

procedimiento no afectará la programación del registro ni borrará los totales 

almacenados previamente en la memoria RAM. 

 

La función de borrado inicial le permite salir de cualquier actividad de registro y volver a un 

estado inicial o borrado. Se saldrá de cualquier transacción que esté en curso y no se 

actualizarán los totales de esa transacción. 

11   
CHEQUE   

   
CONV1   

12   
CHARGE2   

   
CARGO 1 

  

10   S UBTOTAL   

corr

eos 
  MODO   EMPLEAD

O 
  

DINERO 

EN 
  

7   3   6   5   

  

8   4   9   8   

3   2   

  

RE

AL 
  # / NS   X / HORA   PLU   

2   

  

5   

6   

9   .   0 0   

  

1   

  

4   - %   
ERROR   
CORR   

7   % +     VACÍO   

  

MACRO 
1   

REGRESO   

  

CLARO   -   ALIMEN

TACIÓN 
  

1   

  

ESCALA   CANCELAR   

  

0   
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Estas son algunas de las razones por las que puede querer realizar una limpieza inicial:  

• El registro se encuentra en un estado desconocido y desea salir del programa o 

transacción actual sin seguir los procedimientos normales. 

• Ha realizado una función que incluye una actividad obligatoria y desea eludir la 

compulsión.  

• Es posible que sea necesario realizar una limpieza inicial como parte del servicio o la 

resolución de problemas. 

Realice este procedimiento solo cuando sea necesario. Comuníquese primero con su 

distribuidor SAM4S si tiene preguntas sobre el funcionamiento o la programación de su 

SAM4S ER-230EJ. 

Para realizar una limpieza inicial:  

1. Gire el interruptor de encendido ubicado en el lado derecho de la registradora a la 

posición de APAGADO.  

2. Mantenga presionada la posición de la tecla donde se encuentra la tecla SUBTOTAL 

en la distribución predeterminada del teclado.  

3. Mientras continúa presionando la tecla SUBTOTAL, coloque el interruptor de 

encendido en la posición ON. Cuando aparezca el mensaje "BORRAR INICIAL", 

suelte la tecla SUBTOTAL. 

  

INICIAL BORRAR 

INGRESAR CLAVE DE 

EFECTIVO  

4. Presione la tecla EFECTIVO.  

  

¿ESTÁ SEGURO?  
 Y = EFECTIVO N = CLARO  

5. Presione la tecla EFECTIVO. El mensaje "BORRAR INICIAL OK!" imprime 

cuando se completa el borrado inicial.Para reanudar las operaciones, deberá contratar 

a un empleado. 
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Empezando  

 

Pasos de inicio rápido  
Los ECR de SAM4S están diseñados para funcionar desde el primer momento. Puede 

firmar un empleado, ingresar cantidades y finalizar una venta. La mayoría de las funciones 

están activas y listas para usar. 

Utilice las Instrucciones de inicio rápido que se proporcionan aquí para preparar su ER-

230EJ ECR para ingresar a un programa. Debido a que el ER-230EJ cuenta con 

programación en pantalla, el distribuidor o el usuario puede simplemente seguir los menús 

presentados cuando el modo se mueve al MODO PROGRAMA. Los pasos de 

programación detallados e información de referencia se encuentran en la sección Programa 

de este manual. 

Pasos en este capítulo:  

1. Desembalaje 

2. Instalación del papel  

3. Borrar toda la memoria  

 

Desembalaje  
1. Desembale y desenvuelva la caja registradora.  

2. Ubique en el embalaje los siguientes elementos:  

   Rollos de papel)  

3. Enchufe la caja registradora en un tomacorriente con conexión a tierra, encienda el 

interruptor de encendido.  

Empezando 

Instalación del papel 
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Instalando el papel  

1. Quite la tapa de la impresora.  

2. Levante para abrir la tapa del papel.  

3. Asegúrese de que el papel se esté alimentando desde la parte inferior del rollo y luego 

cierre la cubierta del papel lentamente hasta que se bloquee firmemente.  

4. Pase el borde delantero del papel a través de la ranura de la barra de corte. Quita el exceso 

de papel. Reemplace la tapa de la impresora. 

 

Empezando 
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Borrando la memoria  
Antes de usar su ER-230EJ ECR por primera vez, debe realizar un borrado total de la 

memoria para asegurarse de que todos los totales y contadores se borren y que el programa 

predeterminado esté instalado.  

 

PRECAUCIÓN: Los procedimientos descritos en esta área son sensibles a la 

seguridad. Limpiar la memoria del ER-230EJ después de que la registradora esté en 

servicio borrará toda la programación, así como los totales y los contadores. No 

comparta esta información con usuarios no autorizados y distribuya el “MODO DE 

SERVICIO” solo a aquellos que desee que realicen estas funciones. 

 

1. Vaya al MODO DE SERVICIO.  

2. Gire el interruptor de encendido ubicado en el lado derecho de la registradora a la 

posición de APAGADO.  

3. Mantenga presionada la posición de la tecla donde se encuentra la tecla 

COMPROBAR en la distribución predeterminada del teclado.  

4. Continúe presionando la tecla apropiada mientras gira el interruptor de encendido 

a la posición de ENCENDIDO. Aparece el mensaje “RAM ALL CLEAR”. 

5. Presione la tecla superior izquierda del teclado, luego la tecla inferior izquierda, 

luego la tecla superior derecha y finalmente presione la tecla inferior derecha.  

  

 

  

6. Aparece el menú MODO DE SERVICIO. El procedimiento de borrado de RAM 

se completa y el recibo se imprime. 

  

  CHEQUE 
    

    
  

    

  3     

      4   

      
  

        

  
  

        

  

  

  

    
    

      
  

        

  

  
  

    1   

  

  2   
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Empezando 
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Operaciones  

 

Introducción 
ER-230EJ está diseñado para una operación de venta fácil. Solo necesita seleccionar 

números y PLU para la operación de ventas sin ningún trabajo innecesario. También puede 

operar más fácilmente usando el modo de programa. 

 

Descripción general  
Los siguientes procedimientos se realizan desde el menú del modo de registro:  

 Operaciones de secretaria  

 Registros de artículos  

 Cambio o exención de impuestos  

 Operaciones clave de porcentaje  

 Registros de devolución de mercancías  

 Vacíos y correcciones  

 Sin operaciones de venta  

 Operaciones recibidas a cuenta  

 Operaciones pagadas  

 Subtotal de una venta  

 Totalización y licitación  

 PLU no encontrado  

 

Descripciones de las teclas de función  
Las claves se enumeran en orden alfabético. Muchas de las teclas que se describen a 

continuación no están incluidas en el teclado predeterminado. Consulte “Asignación de 

teclas de función” en la página 83 para agregar o cambiar teclas programables. 

  

Tecla de función  Descripción  

# / NS  Úselo como una tecla de no suma para imprimir una entrada numérica (hasta 8 

dígitos) en el recibo y el diario. Esta entrada no se sumará a los totales de 
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ventas. La tecla # / NS también se utiliza para abrir la caja registradora sin 

realizar una venta. 

X / HORA  Úselo para multiplicar una cantidad de artículos o calcular el precio dividido en 

entradas de PLU.  

00,  

0-9, 

DECIMAL  

Úselo para realizar entradas numéricas en las posiciones REG, X, Z, VOID o 

P. La tecla decimal se utiliza para la multiplicación decimal o de escala, al 

configurar o ingresar descuentos porcentuales fraccionarios o al programar 

tasas impositivas fraccionarias. No use la tecla decimal cuando ingrese 

cantidades en PLU. 

AÑADIR CHEQUE  Úselo para combinar bandejas individuales (como en una cafetería). Cada 

subtotal de bandeja puede avanzar el número consecutivo, según la 

programación. 

CANCELAR  Cancela una transacción sin actualizar el PLU o los totales de las teclas de 

función. La función Cancelar solo se puede utilizar antes de la licitación. Una 

vez que comienza la licitación, la función Cancelar ya no se puede utilizar. La 

tecla CANCELAR corrige los totales y contadores apropiados y el Informe 

financiero registra el total de transacciones canceladas. 

DINERO EN 

EFECTIVO  

Úselo para finalizar las ventas en efectivo. Calcula el total de la venta con 

impuestos incluidos y abre la caja registradora. Se permite cambiar el cálculo 

ingresando una cantidad antes de presionar la tecla EFECTIVO. El cajón de 

efectivo se abrirá solo si el monto ofrecido es igual o mayor que el monto 

total de la venta. La post-licitación también está disponible si es necesario un 

segundo cálculo de cambio. Vuelva a ingresar la cantidad ofrecida y presione 

la tecla EFECTIVO para mostrar el nuevo cálculo del cambio. 

Presione la tecla EFECTIVO por segunda vez para emitir un recibo 

almacenado cuando la función de activación / desactivación de recibos esté 

APAGADA.  

CAMBIO DE 

CHEQUES  

Úselo para cambiar un cheque por efectivo. Se ajustan los totales de efectivo en 

caja y de caja registradora. 

CHEQUE  

APROBACIÓN  

Úselo para imprimir un mensaje de endoso de cheque en una impresora de 

recibos opcional. También se puede imprimir un mensaje programable de hasta 

10 líneas. 

CHEQUE  Úselo para finalizar la venta de cheques. Calcula el total de la venta con 

impuestos incluidos, finaliza la venta y abre la caja registradora. Se permite 

cambiar el cálculo ingresando una cantidad antes de presionar la tecla 

VERIFICAR. El cajón de efectivo se abrirá solo si el monto ofrecido es igual 

o mayor que el monto total de la venta. El cambio emitido se restará del total 

de efectivo en caja. 

CLARO  Úselo para borrar las entradas realizadas en el teclado numérico de 10 teclas 

o en la tecla X / HORA antes de que se impriman. También se usa para 

borrar condiciones de error. 
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CARGA (1-8)  Úselo para finalizar las ventas a cargo. Calcula el total de la venta con 

impuestos incluidos, finaliza la venta y abre la caja registradora. Se permite 

cambiar el cálculo ingresando una cantidad antes de presionar la tecla 

CARGAR. El cajón de efectivo se abrirá solo si el monto ofrecido es igual o 

mayor que el monto total de la venta. El cambio emitido se restará del total 

de efectivo en caja. 

EMPLEADO  La caja registradora no funcionará en el modo de registro a menos que se haya 

registrado un empleado. Los procedimientos de inicio de sesión de código 

directo o secreto logran el inicio de sesión del empleado. 

Todas las entradas realizadas en el registro informarán a uno de los 10 totales 

de empleados.  

Cuando se firma un empleado, todas las entradas siguientes se sumarán al total 

de ese empleado hasta que se firme otro empleado. 

Para despedir a un empleado, ingrese 0 (cero) y luego presione la tecla 

CLERK. Aparece el mensaje "CERRADO". La caja registradora no se puede 

operar hasta que se registre otro empleado. El secretario actual debe estar 

primero firmado antes de que se pueda iniciar la sesión de otro secretario. 

CONV (1-4)  La función de conversión de moneda, permitida después del subtotal, convierte 

y muestra el nuevo subtotal a un tipo de cambio preprogramado. Se permite 

licitar después de utilizar la función de conversión de moneda. El cambio se 

calcula y se emite en la moneda local. La cantidad de moneda extranjera 

recibida se almacena en un total separado en el informe financiero, pero no se 

agrega al total del cajón. 

CORR DE ERROR  Úselo para corregir la última entrada. La tecla ERROR CORR corrige los 

totales y contadores apropiados. 

NIVEL (1-2)  Las teclas de nivel de precio cambian el precio PLU que se está registrando. 

Los niveles se pueden mantener bajos; emergente después de cada artículo para 

registrar, por ejemplo, refresco grande, mediano o pequeño; emergente después 

de cada transacción para registrar, por ejemplo, ingredientes de varios tamaños 

de pizza. 

MACRO (1-10)  Las teclas de macro pueden programarse para grabar y luego ejecutar hasta 50 

pulsaciones. Por ejemplo, una tecla macro podría configurarse para pagar 

(pago preestablecido) una moneda común, como $ 5 en la tecla de efectivo. 

REGRESO  Se utiliza para devolver o reembolsar mercancía. Devolver un artículo también 

devolverá cualquier impuesto que se haya aplicado. 

RECIBO 

ENCENDIDO / 

APAGADO  

Cuando está "APAGADO", no se imprimirá ningún recibo durante una venta. 

(Si el recibo está desactivado, un recibo almacenado está disponible 

presionando la tecla EFECTIVO por segunda vez). 

MODIFICADOR (1-

5)  

Una tecla modificadora altera el siguiente PLU registrado, ya sea cambiando el 

número de código del PLU para que se registre un artículo diferente, o 

agregando el descriptor modificador (y no cambiando el código del PLU 

subsiguiente). 
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PAGADO (1-3)  Se utiliza para registrar el dinero extraído de la caja registradora para pagar 

facturas, etc. El monto pagado se resta del total de efectivo en caja. Solo se 

permiten pagos fuera de una venta. 

%15  Se pueden colocar hasta cinco teclas% en el teclado. Cada tecla de% se 

configura con una función específica, como descuento o recargo de artículo, 

descuento o recargo de venta. La tasa de porcentaje puede ser ingresada o 

preprogramada, o las teclas de porcentaje pueden programarse con un precio 

preestablecido o abierto negativo, actuando así como teclas de cupón. 

 

PLU  La tecla PLU se utiliza para registrar búsquedas de precios mediante la 

entrada de números. Los PLU se pueden programar abiertos o 

predeterminados, positivos o negativos. 

CAMBIO DE 

PRECIO  

Úselo para cambiar el precio de un PLU en modo de registro.  

CONSULTA DE 

PRECIOS  

Úselo para mostrar el precio de un PLU sin registrar el precio.  

PROMOCIÓN  La tecla PROMO le permite contabilizar los artículos promocionales, como en 

"compre dos y obtenga uno gratis". Al presionar esta tecla, se eliminará el 

costo de un artículo de la venta, pero incluirá la venta del artículo en el 

mostrador de ventas del artículo. 

ALIMENTACIÓN  Avanza el papel del recibo una línea o continuamente hasta que se suelta la 

tecla.  

REGISTRO 

CUENTA (1-3)  

La tecla RA (recibido a cuenta) se utiliza para registrar los medios prestados al 

cajón de efectivo o los pagos recibidos fuera de una venta. Se abrirá el cajón de 

efectivo. 

La cantidad recibida se suma al total de efectivo en caja.  

ESCALA  Úselo para realizar entradas de peso. Cuando se adjunta una báscula, presione 

la tecla de báscula para mostrar el peso en la pantalla, luego presione (o 

ingrese) un PLU para multiplicar el peso por el precio. Cuando no hay una 

báscula adjunta, puede ingresar manualmente el peso (usando la tecla decimal 

para fracciones). Los PLU pueden programarse para requerir una entrada a 

través de la tecla de escala. 

TOTAL PARCIAL  Muestra el subtotal de la venta, incluido el impuesto. Debe presionarse antes 

de un descuento de venta o un recargo de venta. 

TARA  La cizaña son pesos continuos. Si está utilizando la función de báscula, puede 

preestablecer hasta 5 pesos de tara diferentes. La tara se puede restar 

automáticamente cuando se registra un PLU específico, o la tara se puede 

restar ingresando manualmente el número de tara y presionando la tecla 

TARE. La tara # 5 se puede programar para ingresar los pesos de tara 

manualmente. 

EXENTO DE 

IMPUESTOS  

Presione la tecla IMPUESTO EXENTO para eximir el impuesto 1, el impuesto 

2, el impuesto 3 y / o el impuesto 4 de la venta completa.  
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DESPLAZAMIENTO 

DE IMPUESTOS (1-

4)  

Cuando se presiona antes de una entrada de PLU, las teclas de cambio de 

impuestos invierten el estado fiscal del PLU, es decir, un PLU con estado no 

fiscal se convertiría en sujeto a impuestos o un PLU con estado fiscal se 

convertiría en no gravable.  

VACÍO  Úselo para corregir un artículo ingresado anteriormente dentro de una venta. 

La tecla VOID corrige los totales y contadores apropiados. Para corregir el 

último elemento, utilice el 

ERRORTecla CORR. Para operaciones anuladas fuera de una venta 

(Transacción Anulada), use el MODO ANULAR. El informe financiero 

registra los totales de cada tipo de anulación por separado. 

DESPERDICIO  Permite el control del inventario contabilizando los artículos que deben 

retirarse del stock debido a deterioro, rotura o errores. Presione la tecla 

WASTE antes de ingresar artículos desperdiciados, y luego presione la tecla 

WASTE nuevamente para finalizar. La tecla WASTE puede estar bajo el 

control del administrador, lo que requiere que el modo esté en MODO 

ADMINISTRADOR. La clave WASTE no está permitida dentro de una venta. 

VALIDACIÓN  Presione para iniciar una validación de una sola línea. Tenga en cuenta que se 

debe conectar e identificar una impresora opcional con capacidad de validación 

al NR-300 / NR-400. 

 

Operaciones de secretaria  
La cantidad de empleados disponibles está determinada por la asignación de memoria. (La 

configuración predeterminada proporciona 10 empleados). Consulte "ASIGNACIÓN" en 

el "Modo de servicio 

Programación"capítulo para establecer el número de empleados, así como otras variables 

de memoria.  

Puede elegir un sistema de registro directo o de entrada de código: 

• Puede proporcionar la máxima seguridad en un sistema de dependientes 

múltiples con el sistema de entrada de código. Ingrese el código secreto del 

empleado y luego presione la tecla CLERK para firmar en la caja registradora. 

• Puede despedir a un empleado ingresando 0 y luego presionando la tecla 

CLERK. 

También puede seleccionar el modo de permanecer abajo o emergente para la operación 

del empleado:  

• Permanecer abajo significa que una vez que un secretario está registrado, el 

mismo secretario permanecerá registrado hasta que el secretario cierre la 

sesión. Es posible que se utilice un sistema de empleado que permanece 

inactivo cuando solo un operador usa la caja registradora a la vez y un 

operador diferente comienza cuando se cambia un turno de trabajo. 

• Ventana emergente significa que el empleado se cierra automáticamente al 

final de cada transacción. Para comenzar una transacción, primero debe firmar 

un empleado. Se puede utilizar un sistema de dependiente emergente en una 
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tienda departamental, donde varios dependientes utilizan la caja registradora 

durante el mismo turno y se requiere información de ventas de dependientes. 

Consulte "SISTEMA" de "Programación de opciones" en el capítulo "Programación del 

modo de programa" para configurar las opciones del empleado. 

Instrucciones de inicio de sesión de secretario  
Cuando un empleado no está registrado, el mensaje "CERRADO" se muestra en la 

pantalla. Tenga en cuenta que se debe cerrar la sesión del secretario actual antes de que se 

pueda iniciar la sesión de un nuevo secretario. 

Inicio de sesión directo  

  
Empleado # (1-10)  

  

Entrada de código  

 
    

Código de empleado (hasta 6 dígitos)  

  

Instrucciones de cierre del secretario  

  

 

Registros de artículos  
Todos los registros se acumulan en PLU. Los PLU del teclado son teclas fijas del teclado 

(como las teclas de departamento tradicionales) que acceden a PLU específicos. 

• Los PLU tradicionales de entrada de código también se pueden registrar 

ingresando el número de PLU y presionando la tecla PLU. 

• Si se implementa el escaneo opcional, el número de PLU corresponde al número 

de UPC y se registra un PLU cuando se escanea un artículo.  

A medida que realiza registros de artículos, puede seguir sus entradas viendo la pantalla. 

Recuerde que los totales de ventas e impuestos se actualizan automáticamente con cada 

entrada. 

  

Entradas de PLU de teclado  
A medida que realiza registros de PLU, puede seguir sus entradas viendo la pantalla.  

En los siguientes ejemplos:  

  EMPLEAD

O# 
  

  

  EMPLEAD

O# 
            EMPLEAD

O# 
  

EMPLEA

DO # 
0 
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• PLU1 está programado con un precio preestablecido de $ 1.99 y está sujeto al 

impuesto 1.  

• PLU2 está programado para entradas abiertas.  

• PLU3 está programado con un precio preestablecido de $ 2.99 y está sujeto al 

impuesto 1.  

• PLU5 está programado con un precio preestablecido de $ 1.29 y está sujeto al 

impuesto 1. 

• PLU6 está programado con un solo artículo de $ 6.00.  

• El impuesto 1 está programado al 6%.  

  

Abrir entrada de PLU por teclado  
  

1. Ingrese una cantidad en el teclado de diez 

teclas. No utilice la clave decimal. Por 

ejemplo, por $ 2.99, ingrese: 

  

  

2. Presione una tecla PLU. Por ejemplo, 

presione PLU 1: 

  

PLU de teclado de 

precio preestablecido  
Un PLU preestablecido registra el precio que se programó previamente para el PLU. 

Consulte "Programación de PLU" en el capítulo "Programación del modo de 

programación" para programar precios predeterminados. 

  

1. Presione una tecla de PLU preestablecido. 

Por ejemplo, presione PLU 5: 

  

Entrada de PLU por 

galonaje  
  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
PLU1 T1 $ 2.99  
IMPUESTO1 $ 0.18  

TOTAL $ 3,17  

DINERO EN EFECTIVO $ 
3,17  
EMPLEADO 01 000011 00001  

GRACIAS 
LLAMA DE NUEVO  

  
21/07/2014 LUN 08:33  

  

PLU5 $ 1.29 TOTAL  $ 1.29  

DINERO EN EFECTIVO  $ 
1.29 EMPLEADO 01 000011 00001  

2 9 9 

1   

5   
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1. Ingrese la compra total de combustible en el 

teclado de diez teclas. No utilice la clave 

decimal. Por ejemplo, por $ 20,00, ingrese: 

  

2. Presione 

una tecla PLU configurada para función de 

galonaje. Por ejemplo, presione PLU 7: 

  

Entrada repetida de 

PLU en el teclado  
Los PLU de precio preestablecidos o abiertos se 

pueden repetir tantas veces como sea necesario presionando el mismo PLU nuevamente. El 

número de veces que se repite el elemento se muestra en la pantalla. 

1. Ingrese una cantidad en el teclado de diez 

teclas. No utilice la clave decimal. Por 

ejemplo, por $ 2.99, ingrese: 

  

  

2. Presione una tecla PLU. Por ejemplo, 

presione PLU 1: 

  

3. Para registrar un 

segundo artículo exactamente 

como el primero, presione la tecla PLU por 

segunda vez. Por ejemplo, presione PLU 1: 

  

 

Multiplicación de PLU de teclado  
Cuando se deben ingresar varios artículos iguales en el mismo PLU, puede usar la 

multiplicación. Puede ingresar una cantidad (1 a 999.999) usando la tecla X / HORA. Puede 

multiplicar PLU abiertos o predeterminados. 

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
GAL CNT # 5.26  
GAL AMT @ 3.799  
PLU7 $ 20,00 

TOTAL 20,00 $  

DINERO EN EFECTIVO 20,00 
$  
EMPLEADO 01 000011 00001  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
PLU1 T1 $ 2.99  
PLU1 T1 $ 2.99  
IMPUESTO1 $ 0.36  

TOTAL $ 6.34  

DINERO EN EFECTIVO  $ 
6.34  
SOLEADO 000011 00001  

2 9 9 

1   

2   0   0   0   

7   

1   
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1. Ingrese la cantidad de artículos que se están 

comprando; presione la tecla X / HORA. 

Por ejemplo, ingrese 4 en el teclado 

numérico y presione la tecla X / HORA: 

  

    

2. Ingrese una cantidad en el teclado de diez 

teclas. No utilice la clave decimal. Por 

ejemplo, por $ 1.99, ingrese: 

  

  

3. Presione una tecla PLU. Por ejemplo, presione PLU 1: 

  

 

  

Multiplicación de PLU de teclado con punto decimal  
Si vende artículos por peso, o si vende artículos de jardín, puede multiplicar una fracción 

de una unidad.  

1. Ingrese la cantidad con el punto decimal; 

presione la tecla X / HORA. Por ejemplo, 

para 3,75 libras de productos agrícolas, 

ingrese: 

  
  

2. Ingrese una cantidad en el teclado de diez 

teclas. No utilice la clave decimal. Por 

ejemplo, si el precio es de $ 0,99 por libra, 

ingrese: 

  

3. Presione una tecla PLU. Por ejemplo, presione PLU 1: 

    

Precio dividido (PLU de teclado)  
Cuando los artículos se cotizan en grupos, es decir, 3 por $ 1.00, puede ingresar la cantidad 

comprada y dejar que la caja registradora calcule el precio correcto. 

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
4X a 1,99  
PLU1 T1 $ 7,96  
IMPUESTO1 $ 0.48  

TOTAL $ 8.44  

DINERO EN EFECTIVO $ 
8.44  
SOLEADO 000011 00001  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
3,75 veces a 0,99  
PLU1 T1 $ 3.71  
IMPUESTO1 $ 0.22  

TOTAL $ 3.93  

DINERO EN EFECTIVO $ 
3.93  
EMPLEADO 01 000011 00001  

  4   X / HORA   

1 9 9 

1   

  5   X / HORA   3   .   7   

9 9 

  
1   
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  2   

1. Ingrese la cantidad comprada; presione la 

tecla X / HORA. Por ejemplo, ingrese: 

X / HORA  

  

  

2. Ingrese la cantidad del precio de grupo; 

presione la tecla X / HORA. Por ejemplo, si 

los artículos tienen un precio de 3 por $ 

1.00, ingrese: 

  

3. Ingrese una cantidad en el teclado de diez 

teclas. Por ejemplo, si los artículos tienen 

un precio de 3 por $ 1.00, ingrese: 

  

4. Presione una tecla PLU. Por ejemplo, presione PLU 1: 

    

PLU de teclado de un solo elemento  
Los PLU de un solo artículo se totalizan automáticamente como una venta en efectivo 

inmediatamente después del registro. Utilice PLU de un solo artículo para ventas rápidas de 

un solo artículo. Por ejemplo, si vende boletos de admisión y todas las ventas de boletos son 

ventas de un artículo, puede usar un PLU abierto o preestablecido. Después de cada registro, 

el cajón se abrirá inmediatamente y se imprimirá un recibo de transacción por separado. 

Consulte "Programación de PLU" en el capítulo "Programación del modo de programación" 

para programar un PLU de un solo artículo. 

  

1. Presione una tecla de PLU preestablecido de 

un solo artículo (o ingrese un precio y 

presione una tecla de PLU para abrir un 

solo artículo). Por ejemplo, presione PLU 6: 

  

PLU de entrada de 

código abierto  
Si el estado PRESET de un PLU se establece en N (no), el PLU funcionará como un PLU 

abierto. Consulte "Programación de PLU" en el capítulo "Programación del modo de 

programación" para programar descriptores y opciones de PLU. 

  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
2 @ 3FOR @ 1,00 
PLU1 T1 $ 0,67  
IMPUESTO1 $ 0.04  

TOTAL 0,71 USD  

DINERO EN EFECTIVO  
0,71 USD  
EMPLEADO 01 000011 00001  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
PLU6 $ 1.29  

TOTAL $ 1.29  

DINERO EN EFECTIVO  $ 
1.29  
EMPLEADO 01 000011 00001  

  3   X / HORA   

1 0 0 

  
1   

6   
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1. Ingrese el número de PLU; presione la tecla 

PLU. Por ejemplo, ingrese: 

  

  

2. La pantalla indicará "INTRODUZCA 

PRECIO". Ingrese una cantidad en el 

teclado de diez teclas. No utilice la clave 

decimal. 

Por ejemplo, por $ 2.99, ingrese:  

  

  

3. Presione la tecla PLU nuevamente.  

  

  

  

  

  

  

PLU de entrada de código de precio preestablecido  
1. Ingrese el número de PLU; presione la tecla 

PLU. Por ejemplo, ingrese: 

  

  

  

Multiplicación de PLU de entrada de código  
Cuando se deben ingresar varios artículos iguales en el mismo PLU, puede usar la 

multiplicación. Puede ingresar una cantidad (1 a 999.999) usando la tecla X / HORA. 

Puede multiplicar PLU abiertos o predeterminados. 

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
PLU2 T1 $ 2.99  
IMPUESTO1 $ 0.18  

TOTAL $ 3,17  

DINERO EN EFECTIVO  $ 
3.17 EMPLEADO 01 000011 00001  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
PLU1 $ 1.29  

TOTAL $ 1.29  

DINERO EN EFECTIVO  $ 
1.29 EMPLEADO 01 000011 00001  

2 PLU 

2 9 9 

PLU 

1 PLU 
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1. Ingrese la cantidad de artículos que se están 

comprando; presione la tecla X / HORA. 

Por ejemplo, ingrese 4 en el teclado 

numérico y presione la tecla X / HORA: 

  

  

2. Ingrese el número de PLU; presione la tecla 

PLU. Por ejemplo, ingrese: 

  

  

Multiplicación de PLU de entrada de código con punto 

decimal  
Si vende artículos por peso, o si vende artículos de jardín, puede multiplicar una fracción 

de una unidad.  

1. Ingrese la cantidad con el punto decimal; 

presione la tecla X / HORA. Por ejemplo, 

para 3,75 libras de productos agrícolas, 

ingrese: 

  

2. Ingrese el número de PLU; presione la tecla 

PLU. Por ejemplo, ingrese: 

  

  

PLU de entrada de código de 

precio dividido  
Cuando los artículos se cotizan en grupos, es decir, 3 por $ 1.00, puede ingresar la cantidad 

comprada y dejar que la caja registradora calcule el precio correcto.  

  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
4X a 1,99  
PLU1 T1 $ 7,96  
IMPUESTO1 $ 0.48  

TOTAL $ 8.44  

DINERO EN EFECTIVO $ 
8.44  
EMPLEADO 01 000011 00001  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
3.75X @ 2.99  
PLU3 T1 $ 11.21  
IMPUESTO1 $ 0.67  

TOTAL $ 11.88  

DINERO EN EFECTIVO $ 
11.88  
EMPLEADO 01 000011 00001  

1 PLU 

3 PLU 

4   X / HORA   

5   X / HORA   3   .   7   
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1. Ingrese la cantidad comprada, presione la 

tecla X / HORA. Por ejemplo, ingrese: 

  

2. Ingrese la cantidad del 

precio de grupo, presione la tecla X / 

HORA. Por ejemplo, si los artículos tienen 

un precio de 3 por $ 1.00, ingrese: 

  

3. Ingrese el número de 

PLU; presione la tecla PLU. 

Por ejemplo, ingrese: 

  

  

Consulta de precio PLU  
Puede verificar el precio de un PLU sin registrar el PLU colocando una tecla de función de 

consulta de precio en el teclado.  

 EJEMPLO DE PANTALLA  

1. Presione la tecla PRICE INQ. Aparece 

el mensaje "PRICEINQ": 

  
PRECIO 

 INQ   

2. Presione una tecla de PLU 

preestablecido, o ingrese un número de 

PLU y presione la tecla de PLU:  

  

  

3. El descriptor de PLU y el precio se 

muestran en la pantalla. Si el PLU tiene 

precios en más de un nivel de precios, 

se mostrarán todos los precios. 

4. Presione BORRAR para eliminar la 

información del precio de la pantalla, o 

ingrese el PLU nuevamente para 

registrar el artículo.  

  

Clave modificadora  
Al presionar una tecla modificadora se altera el siguiente PLU registrado, ya sea 

cambiando el número de código del PLU para que se registre un artículo diferente, o 

simplemente agregando el descriptor modificador y registrando el mismo PLU. Consulte 

"MODIFICADOR 1-5" en el capítulo "Programación del modo de programa" para 

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
2 @ 3FOR @ 2.99 
PLU3 T1 $ 1.99  
IMPUESTO1 $ 0.12  

TOTAL $ 2.11  

DINERO EN EFECTIVO $ 
2.11  
EMPLEADO 01 000011 00001  

HAMBURGUESA  
1: 1,25  

3 PLU 

1 PLU 0 0 1 

2   X / HORA   

3   X / HORA   
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determinar cómo afectará la tecla modificadora a la entrada de PLU. Los modificadores 

pueden ser: 

• Quédate abajo para que los registros sean modificados por el mismo 

modificador hasta que se seleccione otro modificador,  

• emergente después de cada elemento para registrar, por ejemplo, refresco 

grande, mediano o pequeño, o  

• emergente después de cada transacción para registrar la misma modificación 

para el artículo hasta que finalice la transacción.  

Consulte "SISTEMA" de "Programación de opciones" en el capítulo "Programación del 

modo de programa" para seleccionar el estado de permanecer abajo / emergente. 

Tecla de modificación emergente que afecta al código PLU  

1. Presione una tecla PLU preestablecida. Por 

ejemplo, presione PLU 1 con un precio de $ 

1.00. 

  

2. Presione la tecla MOD 1. 

Aparece el mensaje "MOD1". 

  

  

3. Presione la misma tecla PLU. En este 

ejemplo, el modificador 1 agregará el dígito 

1 a la cuarta posición de PLU #, dando 

como resultado el registro de PLU # 1001. 

  

 

4. Presione otra tecla PLU. En este ejemplo, presione PLU 2 con un precio de $ 1.50. 

  

Clave de nivel de precio  
Si elige utilizar la función de nivel de precio, debe asignar memoria para cada nivel. Ver 

“ASIGNACIÓN” en el capítulo "Programación del modo de servicio". Tenga en cuenta que 

el programa predeterminado selecciona un nivel de precio. También debe colocar teclas de 

nivel de precio en el teclado. Consulte "Asignación de teclas de función" en el capítulo 

"Programación del modo de servicio". 

Si usa esta función, el mismo PLU puede recibir hasta 2 precios preestablecidos diferentes. Las 

teclas de nivel de precio cambian el precio que se está registrando. Los niveles pueden ser: 

• Quédate abajo para que los registros permanezcan en el nivel seleccionado hasta 

que se seleccione otro nivel,  

• emergente después de cada elemento para registrar, por ejemplo, refrescos 

grandes, medianos o pequeños,  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
PLU1 $ 1.00  
MOD1  
# 1001 $ 1.25  
PLU2 $ 1,50  

TOTAL $ 3,75  

DINERO EN EFECTIVO  $ 
3.75 EMPLEADO 01 000011 00001  

MODI

FICAC1 

1   

1   
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• emergente después de cada transacción para registrar el mismo nivel hasta que 

finalice la transacción.  

Consulte "SISTEMA" de "Programación de opciones" en el capítulo "Programación del 

modo de programa" para establecer cómo funcionan las teclas de nivel de precio. 

Teclas de nivel de precio emergentes  

1. Presione una tecla PLU preestablecida. Por 

ejemplo, presione PLU 1 programado con 

un precio de $ 1.00 para el nivel de precio 

1. 

  

2. Presione la tecla NIVEL 

2. Aparece el mensaje "NIVEL 2". 

  
NIVEL 

 2   

3. Presione la misma tecla PLU. En este 

ejemplo, la tecla PLU 1 está programada 

con un precio de $ 2.00 para el nivel de precio 2. 

  

 

4. Presione otra tecla PLU. En este ejemplo, presione PLU 2 

programado para registrar PLU # 2 con el nivel de precio 1. 

Tenga en cuenta que el precio del nivel 1 está registrado. 

Promoción  
La tecla PROMO le permite contabilizar los artículos promocionales, como en "compre 

dos y obtenga uno gratis". Al presionar esta tecla, se eliminará el costo de un artículo de la 

venta y el artículo promocional no se agregará al total de ventas de PLU, sino que se 

agregará al contador de ventas de artículos. Si se utilizan informes de existencias 

(inventario), el artículo se restará del inventario. 

1. Registre un artículo. Por ejemplo, presione 

PLU 1 programado con un precio de $ 1.00 

para el nivel de precio 1. 

  

2. Presione la tecla PROMO. 

Aparece el mensaje "PROMO". 

  

PROMOCIÓN 

  

3. Ingrese el artículo a promocionar. No puede 

ingresar un artículo que aún no haya sido 

registrado en esta transacción. 

  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
PLU1 $ 1.00  
PLU1 $ 2.00  
PLU2 $ 1,50  

TOTAL $ 4.50  

DINERO EN EFECTIVO $ 
4.50  
EMPLEADO 01 000011 00001  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
PLU1 $ 1.00  

***PROMOCIÓN***  
PLU1  

TOTAL 0,00 $  

DINERO EN EFECTIVO  $ 
0.00 EMPLEADO 01 000011 00001  

1   

1   

1   
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Desperdicio  
La tecla WASTE permite el control del inventario contabilizando los artículos que deben 

retirarse del stock debido a deterioro, rotura o errores. Presione la tecla WASTE antes de 

ingresar artículos desperdiciados, y luego presione la tecla WASTE nuevamente para 

finalizar. La tecla WASTE puede estar bajo el control del administrador, lo que requiere 

que el modo esté en MODO ADMINISTRADOR. La clave WASTE no está permitida 

dentro de una venta. 

  

1. Presione la tecla WASTE. Aparece el 

mensaje "RESIDUOS" en la parte superior 

de la pantalla. 

  

DESPERDICIO 

  

2. Ingrese el artículo o artículos que se 

desperdician.  

3. Presione la tecla WASTE nuevamente para 

totalizar los artículos desperdiciados:  

  

DESPERDICIO 

  

  

 

Cambio o exención de impuestos  

Impuesto de cambio  
Los PLU se pueden programar para agregar automáticamente el impuesto o los impuestos 

correspondientes. Ocasionalmente, es posible que deba vender un artículo que normalmente 

está sujeto a impuestos sin impuestos o un artículo que normalmente no está sujeto a 

impuestos con impuestos. Puede realizar este cambio de impuestos con una de las cuatro 

teclas de cambio de impuestos. 

  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

***DESPERDICIO***  
PLU1 $ 1.25  
PLU2 $ 1,50  

***DESPERDICIO***  

TOTAL 2,75 USD  
EMPLEADO 01 000011 00001  

1   
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1. Presione el cambio de impuestos para el 

impuesto que desea cambiar. Por ejemplo, 

presione TAX SHIFT 1: 

  
IMPUESTO 1 
CAMBIAR  

2. Ingrese una cantidad en el teclado de diez 

teclas. No utilice la clave decimal. Por 

ejemplo, por $ 2.99, ingrese: 

  

  

3. Presione una tecla PLU. Por ejemplo, presione PLU 1. Si el PLU 1 normalmente 

está sujeto al impuesto 1, el registro no estará sujeto a impuestos. 

  

 

  

  

Exención de impuestos  
Ocasionalmente, es posible que deba eximir impuestos de una venta completa. Por 

ejemplo, puede eliminar todos los impuestos estatales y locales cuando vende mercadería a 

una iglesia o institución benéfica. 

Puede eximir de impuestos utilizando las teclas de cambio de impuestos y la tecla 

SUBTOTAL, o puede utilizar la tecla de función TAX EXMT (exento de impuestos).  

Exención de impuestos con teclas de cambio de impuestos  

1. Ingrese una cantidad en el teclado de diez 

teclas. No utilice la clave decimal. Por 

ejemplo, por $ 2.99, ingrese: 

  

  

2. Presione una tecla de PLU sujeto a 

impuestos. Por ejemplo, presione PLU 1: 

  

 

3. Presione SUBTOTAL:  

  
 
TOTAL PARCIAL  

  

4. Presione la tecla de cambio de impuestos (o las teclas) que representa el impuesto 

que desea cambiar.  

Por ejemplo, para eximir de impuestos 1 presione  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
PLU1 $ 2.99  

TOTAL $ 2.99  

DINERO EN EFECTIVO  $ 
2.99  
EMPLEADO 01 000011 00001  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
PLU1 T1 $ 2.99  

TOTAL $ 2.99  

DINERO EN EFECTIVO $ 
2.99  
EMPLEADO 01 000011 00001  

2 9 9 

1   

2 9 9 

1   
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DESPLAZAMIENTO DE 

IMPUESTOS 1, luego presione 

SUBTOTAL:  

  
 IMPUESTO 1 TOTAL PARCIAL  

CAMBIAR  

  

5. La pantalla refleja la transacción sin impuestos adicionales. Totalice la venta con 

EFECTIVO, CHEQUE o una función de CARGO. La venta no incluirá el 

impuesto 1. 

Exención de impuestos con la tecla de exención de impuestos  

Puede programar la función TAX EXMT para eliminar todos los impuestos o los impuestos 

seleccionados.  

  

1. Ingrese una cantidad en el teclado 

numérico. No utilice la clave decimal. Por 

ejemplo, por $ 2.99, ingrese: 

  

  

2. Presione una tecla de PLU sujeto a 

impuestos. Por ejemplo, presione PLU 1: 

  

 

3. Presione SUBTOTAL:  

  
 
TOTAL PARCIAL  

  

4. Presione la tecla TAX EXMT (o acceda a la función TAX EXMT desde una tecla 

del menú de búsqueda de función):  

  
IMPUESTO 

EXMT  

5. La pantalla refleja la transacción sin impuestos adicionales. Total de la venta 

con EFECTIVO, CHEQUE o CARGO  

función. La venta no incluirá tax1. 

 

Operaciones clave de porcentaje  
Están disponibles un total de cinco% de funciones. (% 1) se encuentra en el teclado 

predeterminado del ER-230EJ. Cada función se puede programar individualmente para 

sumar o restar, de un artículo individual o de un total de venta, cantidades (cupones) o 

porcentajes. También puede programar la clave de porcentaje imponible o no imponible, 

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
PLU1 T1 $ 2.99  

TOTAL $ 2.99  

DINERO EN EFECTIVO  $ 
2.99 EMPLEADO 01 000011 00001  

2 9 9 

1   
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de modo que los impuestos sobre las ventas se calculen en el neto o en el monto bruto del 

artículo o la venta. También puede programar precios o porcentajes predeterminados. 

Los ejemplos de funcionamiento de esta sección muestran la tecla de porcentaje en una 

variedad de configuraciones. Consulte "Programación de teclas de función" en el capítulo 

"Programación del modo de programación" para asignar una función específica a cada 

tecla de porcentaje. 

Porcentaje de descuento preestablecido en un artículo  
En este ejemplo, la función% 1 está preestablecida con una tasa del 10%. 

1. Registre el artículo.  

2. Presione la tecla% 1:  

  

  
  

3. El descuento se resta automáticamente.  

  

Ingrese un porcentaje de 

descuento en un artículo  
También puede operar las funciones de porcentaje ingresando el porcentaje del descuento o 

recargo. Si es necesario, puede ingresar un porcentaje fraccionario hasta dos 3 dígitos más 

allá del decimal (es decir, 99,999%). 

1. Registre el artículo con descuento.  

2. Ingrese el porcentaje. Si ingresa una 

fracción de un porcentaje, debe usar la tecla 

decimal. Por ejemplo, para un tercio de 

descuento ingrese: 

  

  

3. 

  

4. El descuento se resta automáticamente. 

Porcentaje sobre el total de ventas  
El porcentaje puede ser una cantidad abierta o predeterminada. En este ejemplo, se aplica un 

recargo porcentual abierto del 15%. 

  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
PLU2 $ 10,00 
% 1 -10.000%  
IMPORTE -1,00  

TOTAL $ 9,00  

DINERO EN EFECTIVO $ 
9,00  
EMPLEADO 01 000011 00001  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
PLU2 $ 10,00  
% 1 -33,333%  
IMPORTE -3,33  

TOTAL $ 6,67  

DINERO EN EFECTIVO  $ 
6.67 EMPLEADO 01 000011 00001  

% 

1 
  

3 . 3 3 3 3 

presione el  % 1   clave:    

  % 

1 
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1. Registre los artículos que desea vender.  

2. Presione la tecla SUBTOTAL:  

  
 
TOTAL PARCIAL  

  

3. Ingrese el porcentaje, presione la tecla de 

descuento correspondiente. Por ejemplo, 

para 15% ingrese: 

  

  

  

4. El recargo se agrega automáticamente.  

  

Cupón a la venta (cupón de vendedor)  
Cuando se programa como "monto", "venta", "abierto" y "negativo", una tecla% realizará un 

cupón contra una venta (o cupón de proveedor). Además, dependiendo de la programación:  

• Es posible que se le permita ingresar solo un cupón en una venta, después de 

presionar la tecla SUBTOTAL,  

• Es posible que se le permita ingresar varios cupones, pero debe presionar el botón  

TOTAL PARCIAL antes de cada entrada de cupón, o  

• Es posible que se le permita ingresar varios cupones, sin presionar primero 

TOTAL PARCIAL.  

En este ejemplo, un cupón se puede ingresar solo una vez y primero debe presionar 

SUBTOTAL.  

  

1. Registre los artículos que desea vender.  

2. Presione la tecla SUBTOTAL:  

  
 
TOTAL PARCIAL  

  

3. Ingrese el monto del cupón, presione la 

tecla% 

correspondiente. Por ejemplo: 

  

  

4. Se resta el cupón.  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
PLU2 $ 10,00  
% 1 15.000%  
CANTIDAD $ 1.50  

TOTAL $ 11.50  

DINERO EN EFECTIVO  $ 
11.50  
EMPLEADO 01 000011 00001  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
PLU2 $ 10,00  
% 1 -2,00  

TOTAL $ 8,00  

DINERO EN EFECTIVO $ 
8,00  
EMPLEADO 01 000011 00001  

% 

1 
  1   5   

% 

1 
  2   0   0   



 

 SAM4S ER-230EJ Manual  Operaciones • 53  

Cupón de artículo (cupón de tienda)  
Cuando se programa como "cantidad", "artículo", "abierto" y "negativo", una tecla% 

realizará un cupón contra un artículo (o cupón de tienda). En este caso, debe presionar el 

PLU (o ingresar el número de PLU ) del PLU del que desea que se reste el cupón.  

  

1. Registre los artículos que desea vender.  

2. Ingrese el monto del cupón, presione la 

tecla% correspondiente. Por ejemplo: 

  

  

3. Presione la tecla PLU del cual desea restar 

el cupón (o ingrese el número de PLU del 

PLU del cual desea restar el cupón y 

presione  

PLU.)  

  

 

4. El cupón se resta automáticamente.  

  

 

Registros de devolución de mercancías  
Si desea devolver o reembolsar un artículo, presione MDSE RETURN, luego vuelva a 

ingresar cualquier artículo. Puede devolver la mercancía como parte de una venta o puede 

devolver la mercancía como una transacción separada y devolver el efectivo al cliente. 

  

1. Pulse Retorno:  

  

  
  

2. Ingrese el precio del artículo que desea 

devolver, luego presione la tecla PLU 

donde se registró originalmente.  

  

3. Totalice la venta con EFECTIVO, 

CHEQUE o una función de CARGO.  

  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
PLU1 $ 10,00  
PLU1 C -2,00 

TOTAL $ 8,00  

DINERO EN EFECTIVO  $ 
8.00 EMPLEADO 01 000011 00001  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
************ REGRESO ***********  
PLU2 T1 -2,99  
IMPUESTO1 IMPORTE -0,18  

TOTAL -3,17  

DINERO EN EFECTIVO  -
3,17  
EMPLEADO 01 000011 00001  

1   

REGRES

O 
  

  9   2   9   2   

% 

1 
  2   0   0   
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Vacíos y correcciones  

Corrección de errores (último elemento anulado)  
Esta función corrige el último elemento introducido.  

  

1. Registre el artículo que desea vender.  

2. Presione la tecla ERROR CORR:  

  
   ERROR  

CORR  

  

  

Artículo anterior nulo  
Esta función le permite corregir un artículo registrado previamente en una transacción.  

  

1. Registre un artículo. Luego registre un 

segundo artículo. 

2. Para corregir el primer elemento, presione  

VACÍO:  

  

  
  

3. Ingrese el precio del primer artículo; luego 

presione la tecla PLU donde se registró 

originalmente. 

  

  

  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
PLU1 T1 $ 2 29  
PLU2 $ 1.29  
ERR CORR -------------------- 

PLU2 -1.29  
IMPUESTO1 IMPORTE $ 0.14  

TOTAL $ 2,43  

DINERO EN EFECTIVO $ 
2,43  
EMPLEADO 01 000011 00001  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
PLU2 $ 1.29  
PLU1 T1 $ 2.29  
VACÍO ------------------------ 

PLU2 -1.29  
IMPUESTO1 IMPORTE $ 0.14  

TOTAL $ 2,43  

DINERO EN EFECTIVO $ 
2,43  
EMPLEADO 01 000011 00001  

VACÍ

O 
  

2   1   9   2   
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Cancelar  
La tecla CANCELAR le permite detener cualquier transacción. Cualquier cosa registrada 

dentro de la transacción antes de presionar la tecla CANCELAR se corrige 

automáticamente. La tecla CANCELAR puede desactivarse mediante programación, 

consulte "Programación de teclas de función" en el capítulo "Programación del modo de 

programación", o la tecla puede programarse para requerir el control del administrador. 

  

1. Registre los artículos que desea vender.  

2. Presione la tecla CANCELAR.  

  

  
  

  

  

Operaciones del MODO VACÍO  
Puede utilizar el MODO ANULAR para corregir cualquier transacción completa. Para 

corregir cualquier transacción: 

1. Vaya al MODO ANULADO.  

2. Ingrese la transacción que desea corregir 

exactamente como se ingresó originalmente 

en el MODO DE REGISTRO. Puede 

ingresar descuentos, anulaciones, 

devoluciones, exenciones de impuestos o 

cualquier otra función. 

3. Todos los totales y contadores se corrigen 

como si la transacción original no se 

hubiera realizado. 

Sin operaciones de venta  

Cajón abierto  
La tecla # / NO SALE abrirá el cajón de efectivo cuando aún no haya iniciado una 

transacción. La función de no venta puede desactivarse o colocarse bajo el control del 

administrador a través de la programación, consulte "Programación de teclas de función" en 

el capítulo "Programación del modo de programación". 

  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
PLU1 T1 $ 2.29  
PLU2 $ 1,50  
CANCELAR ***********************  
EMPLEADO 01 000011 00001  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
********* MODO ANULADO *********  
PLU1 T1 -2,29  
PLU2 -1,00  
IMPUESTO1 IMPORTE -0,14  

TOTAL -3,43  

DINERO EN EFECTIVO  -
3.43 EMPLEADO 01 000011 00001  

CANCELA

R 
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1. Presione # / NS: 

  

  

2. El cajón se abrirá y el recibo se imprimirá 

como en el ejemplo de la derecha.  

  

No añadir número  
También puede usar la tecla # / NO VENTA para imprimir cualquier número (hasta 9 

dígitos) en el papel de la impresora. Puede ingresar el número en cualquier momento 

durante una transacción. Por ejemplo, si desea registrar un número de cuenta corriente, 

ingrese el número y presione la tecla # / NO VENTA antes de totalizar la venta con la tecla 

CHECK. 

  

1. Registre los artículos que desea vender.  

2. Ingrese el número que desea registrar, por 

ejemplo ingrese:  

  

  

3. Presione # / NS:  

  

  

4. Presione VERIFICAR:  

  
 
CHEQUE  

  

  

 

Operaciones recibidas a cuenta  
Puede utilizar una de las funciones de recepción a cuenta (RA1-RA3) para aceptar efectivo 

o cheques en la caja registradora cuando no esté vendiendo mercadería. Por ejemplo, 

utilice el recibo a cuenta para aceptar pagos por mercancías vendidas anteriormente o 

registrar préstamos en la caja registradora. 

  

GRACIAS 
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
NO SE VENDE ---------------------

--  
EMPLEADO 01 000011 00001  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
PLU1 T1 $ 2.99  

NO AÑADIR #  1234  
IMPUESTO1 IMPORTE $ 0.18  

TOTAL $ 3,17  

CHEQUE $ 3,17  
EMPLEADO 01 000011 00001  

# / NS 

2 3 4 1 

# / NS 
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1. Presione una de las teclas recibidas en la 

cuenta (RA1-RA3). 

  

  
  

2. Ingrese la cantidad de efectivo recibido, 

presione EFECTIVO.  

  

3. Ingrese el monto del cheque recibido, 

presione  

CHEQUE.  

 
    

4. Ingrese el monto del cargo recibido, presione CARGAR.  

 
  

5. Puede continuar detallando los recibos, o puede finalizar presionando o 

seleccionando la misma tecla recibida en la cuenta.  

  

  
  

  

Operaciones pagadas  
Puede usar la función PAGADO para rastrear el efectivo o los cheques pagados o para 

registrar préstamos desde el cajón de efectivo.  

  

1. Presione una de las teclas de pago 

(PO1PO3). 

  

  
  

2. Ingrese la cantidad de efectivo pagado, 

presione EFECTIVO.  

  

  

3. Ingrese el monto del cheque pagado, presione  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
RA1  
EFECTIVO $ 10.00  
CHEQUE $ 10.00  
CARGO $ 10.00  
RA1 $ 30.00  
EMPLEADO 01 000011 00001  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
PO1  
EFECTIVO -10.00  
CHEQUE -10.00  
PO1 -20,00 
EMPLEADO 01 000011 00001  

R A 1   

DINERO 

EN 

0 0 0 1 

0   CHE CK   1   0   0   

  CARGO   
1   

0   0   0   1   

R A 1   

PO1   

DINERO 

EN 

0 0 0 1 
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CHEQUE.  

  

 
    

4. Puede continuar detallando los pagos pagados, o puede finalizar presionando o 

seleccionando la misma tecla pagados.  

  

  

Subtotal de una venta  
1. Registre los artículos que desea vender.  

2. Presione SUBTOTAL. El subtotal se mostrará con el mensaje "SUBTOTAL" 

indicado en la pantalla trasera. 

  
 
TOTAL PARCIAL  

  

El subtotal se puede imprimir si se configura la opción de impresión. Consulte "IMPRIMIR" de 

"Programación de opciones" en el capítulo "Programación del modo de programa". 

  

  

 

Totalización y licitación  
Hay diez funciones de licitación disponibles para categorizar las ventas. EFECTIVO y 

CHEQUE son teclas individuales del teclado. 

Dependiendo de cómo esté programada su caja registradora, puede encontrar las claves de 

cargo como  

teclas de función individuales en el teclado.  

Totalización de una venta en 

efectivo  
1. Registre los artículos que desea vender.  

2. Para totalizar una venta en efectivo, 

presione EFECTIVO: 

  

 

3. La pantalla indicará el 

monto total de la venta en 

efectivo.  

  
GRACIAS  

LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

0   CHE CK   1   0   0   

PO1   

  

DINER

O EN 
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  PLU2 $ 7,96 TOTAL $ 7,96 

DINERO EN EFECTIVO $ 
7.96 EMPLEADO 01 000011 00001  

Totalización de una 

venta de cheques  
1. Registre los artículos que 

desea vender.  

2. Para totalizar una venta en 

efectivo, presione 

VERIFICAR: 

 

 
  

3. La pantalla indicará el 

monto total de la venta en 

efectivo.  

  
GRACIAS  

LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  

PLU2 $ 7,96 TOTAL $ 7,96 CHEQUE $ 7.96 
EMPLEADO 01 000011 00001  

CHE CK   
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Licitación de una venta en efectivo  

  

1. Registre los artículos que desea vender.  

2. Ingrese el monto ofrecido por el cliente. Por 

ejemplo, por $ 20.00 ingrese: 

  

  

3. Presione EFECTIVO:  

  

4. La pantalla indicará el 

monto total del efectivo 

ofrecido y el cambio 

adeudado, si corresponde.  

  

Licitación de una venta de cheques  
  

1. Registre los artículos que desea vender.  

2. Ingrese el monto ofrecido por el cliente. Por 

ejemplo, por $ 20.00 ingrese: 

  

  

3. Presione VERIFICAR:  

  
  

4. La pantalla indicará el monto total del 

cheque entregado y el cambio adeudado, si 

corresponde.  

  

Totalización de una venta a cargo  
Utilice las teclas de cargo para realizar un seguimiento de las ventas a cargo o con tarjeta 

de crédito. Consulte "Tecla de función 

Programación "en el capítulo" Programación del modo de programa "para cambiar los 

descriptores de las funciones de pago por cobrar. Por ejemplo, puede usar CHARGE 1 

para rastrear las ventas con tarjeta Visa. El descriptor" VISA "aparecerá en la pantalla y se 

imprimirá en la impresora. También puede establecer opciones de licitación para las claves 

de cargo, es decir, si se permite la licitación excesiva o la ejecución de licitación. 

  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
PLU1 T1 $ 2.99  
PLU1 T1 $ 2.99  
4X $ 1.99  
PLU2 $ 7,96  
IMPUESTO1 $ 0.36  

TOTAL $ 14.30  

DINERO EN EFECTIVO  
20,00 $  

CAMBIO $ 5.70  
EMPLEADO 01 000011 00001  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
PLU1 T1 $ 2.99  
PLU1 T1 $ 2.99  
4X $ 1.99 
PLU2 $ 7,96  
IMPUESTO1 $ 0.36  

TOTAL $ 14.30  

CHEQUE 20,00 $  

CAMBIO $ 5.70  
EMPLEADO 01 000011 00001  

0 0 0 2 

0 0 0 2 

CHE CK   

DINER

O EN 
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1. Registre los artículos que desea vender.  

2. Presione una de las teclas de carga si está 

ubicada en el teclado:  

  

 CHARGE1  

  

  

  

  

Licitación de una venta a cargo  
La licitación de una venta con cargo puede o no estar permitida. Consulte "Programación 

de teclas de función" en el capítulo "Programación del modo de programación" para 

configurar las opciones de licitación para las claves de cargo, es decir, si se permite la 

licitación excesiva o la ejecución de licitación. 

  

1. Registre los artículos que desea vender.  

2. Ingrese el monto del cargo y presione una 

de las teclas de cargo si se encuentra en el 

teclado:  

  

    

  

Cambio de cheques  
El cambio de cheques significa cambiar efectivo por 

un cheque. Si desea cobrar cheques, debe colocar 

una tecla CHKCASH en el teclado. Consulte 

"Asignación de teclas de función" en el capítulo 

"Programación del modo de servicio". 

  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
PLU1 T1 $ 2.99  
PLU1 T1 $ 2.99  
4X $ 1.99  
PLU2 $ 7,96  
IMPUESTO1 $ 0.36  

TOTAL $ 14.30  

CHARGE1  $ 14.30  
EMPLEADO 01 000011 00001  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO 

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
PLU1 T1 $ 2.99  
PLU1 T1 $ 2.99  
4X $ 1.99  
PLU2 $ 7,96  
IMPUESTO1 $ 0.36  

TOTAL $ 14.30  

CHARGE1  20,00 $  

CAMBIO $ 5.70  
EMPLEADO 01 000011 00001  

0   CH ARG m
i 

1   2   0   0   
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1. Ingrese el monto del cheque entregado por el 

cliente. Por ejemplo, por $ 20.00 ingrese: 

  

3. La 

pantalla 

indicará el 

monto del 

cheque y el 

cambio en 

efectivo. 

  

Licitación dividida  
La licitación dividida consiste en pagar una transacción mediante más de un método de pago. 

Por ejemplo, una venta de $ 20,00 se puede dividir para que se paguen $ 10,00 en efectivo y 

los $ 10,00 restantes se paguen con un cheque. Si es necesario, puede realizar varios pagos 

diferentes. 

 

Nota: De forma predeterminada, se permite EFECTIVO y / o CHEQUE en las 

licitaciones. Esto se puede cambiar mediante la programación de teclas de función. 

 

1. Registre los artículos que desea vender.  

2. Ingrese la cantidad de efectivo ofrecida por 

el cliente. Por ejemplo, ingrese $ 10.00 y 

presione EFECTIVO: 

  

  

La pantalla indicará la oferta en efectivo de 

$ 10,00 y el total de $ 10,00 que aún se 

adeuda.  

3. Ingrese el monto del cheque entregado por 

el cliente. Por ejemplo, ingrese $ 10.00 y 

presione VERIFICAR: 

 
  

4. Cuando el total entregado iguale o exceda el total adeudado, el 

recibo se imprimirá y la transacción estará completa.  

Publicar licitación  
La licitación posterior significa calcular el cambio después de que se haya totalizado la 

venta y el cajón esté abierto. Esta función es útil cuando un cliente cambia el monto de la 

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33 

*** CHKCASH ***  
CHEQUE $ 20.00  

DINERO EN EFECTIVO  -
20,00  
EMPLEADO 01 000011 00001  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
PLU2 $ 20 00  

TOTAL 20,00 $  

DINERO EN EFECTIVO $ 
10,00  

TOTAL $ 10,00  

CHEQUE $ 10,00  
EMPLEADO 01 000011 00001  

DINERO 

EN 
  0   0   1   0   

0   CHE CK   1   0   0   

0 0 0 2 
  

2.   prensa  CHKCASH :   
CHK 

DINERO 

EN 
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oferta o cuando un "artista de cambio rápido" confunde a un empleado. Normalmente, esta 

función no está permitida. Si desea permitir la licitación posterior, debe configurar el 

programa de opciones apropiado. Consulte "SISTEMA" de "Programación de opciones" 

en el capítulo "Programación del modo de programa". 

(Una opción del sistema separada determina si el cajón se abre en la licitación posterior).  

  

1. Registre los artículos que desea vender.  

2. Presione EFECTIVO:  

  

3. La pantalla indicará 

el total de la venta en efectivo.  

4. Ingrese el monto de la nueva oferta, 

presione EFECTIVO:  

  

  

  

5. La pantalla indicará el cambio debido.  

Recibo encendido / apagado y recibo a pedido  
Cuando normalmente no se emite un recibo, puede desactivar la función de recibo. 

Consulte "Activación / desactivación de recibos" en el capítulo "Modo de administrador 

(Modo X)". 

Si el recibo está desactivado, aún puede emitir un recibo después de que se haya 

completado la venta.  

Impresión de un recibo después de la venta  

Después de que se haya totalizado la venta, pero antes de que se inicie la siguiente 

transacción, presione EFECTIVO:  

  

Conversión de Moneda  
Si normalmente acepta moneda de países vecinos, puede programar el ER-230EJ para 

convertir el subtotal de una venta al costo equivalente en moneda extranjera. Puede 

configurar hasta cuatro funciones de conversión independientes para diferentes monedas 

extranjeras. Para hacer esto, necesita programar el factor de conversión. Por ejemplo, si el 

dólar estadounidense (moneda nacional) vale 1,3720 dólares canadienses (moneda 

extranjera), el factor de conversión es 1,3720. Consulte "Programación de teclas de función" 

en el capítulo "Programación del modo de programa" para configurar un 

factor de conversión.    

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
PLU1 T1 $ 2.00  
IMPUESTO1 $ 0.12  

TOTAL $ 2.12  

DINERO EN EFECTIVO  $ 
2.12  
EMPLEADO 01 000011 00001  DINERO 

EN 
  0   0   2   0   

  DINER

O EN 
  

DINER

O EN 
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1. Registre los artículos que 

desea vender.  

2. Presione la tecla CONV1 si 

está ubicada en el teclado:  

 

 
  

3. Se muestra el monto 

adeudado en moneda 

extranjera.  

4. Ingrese el monto de la 

moneda extranjera, presione 

EFECTIVO:  

  

  
1  0  0  0  DINERO 

EN EFECTIVO  

  

5. La pantalla indicará la 

cantidad de moneda 

extranjera ofrecida y mostrará 

un cambio de $ 5,17 

adeudado. ¡El 

cambio adeudado se 

calcula en la 

moneda local! 

  

  
GRACIAS  

LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
PLU1 T1 $ 2.00  
IMPUESTO1 $ 0.12  

TOTAL $ 2.12  
CONV 1 ¥2,90  
TASA DE CAMBIO @ 1.3720  

INICIO AMT. $ 10,00CAMBIO $ 5.17  
EMPLEADO 01 000011 00001  

El símbolo de moneda que programe se 

mostrará aquí. Consulte "OPCIONES - 

IMPRIMIR" en el capítulo "Programación 

del modo de programa". 

 

Operaciones de escala  
El ER-230EJ se puede conectar a una báscula de celda de carga opcional. La interfaz de la 

báscula permite la entrada directa del peso de un artículo usando la función ESCALA. 

También puede elegir la operación de la báscula de "entrada manual" si está trabajando con 

una báscula independiente que no está interconectada con la caja registradora. 

• Los PLU deben configurarse en estado "escalable" para permitir la 

multiplicación de escala. Si intenta ingresar un PLU que ha sido programado 

como "escalable", sonará un tono de error y aparecerá el mensaje "REQ 

SCALE". 

• Los PLU se pueden configurar en el estado de "báscula automática" para 

acelerar las entradas de la báscula al recuperar automáticamente el peso en la 

báscula y multiplicarlo por la cantidad ingresada.  

Una tara es la cantidad de peso contabilizada por el contenedor o empaque. Al ingresar un 

peso de tara (como lo requiere la ley en algunas áreas), se resta el peso del contenedor y 

solo se mide en la báscula el peso real del producto. Al ingresar el número de tara (1-5), el 

operador puede restar automáticamente el peso predeterminado del contenedor cuando un 

producto está en la báscula. 

• Los PLU se pueden configurar en estado de "tara automática" para restar 

automáticamente uno de los pesos de tara preprogramados cuando se registra el 

PLU.  

CONV1   
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Consulte los capítulos "Programación del modo de servicio" y "Programación del modo de 

programa" para configurar las opciones de su báscula. Ver: 

• “Asignación de teclas de función” para colocar las teclas ESCALA y TARA en 

el teclado.  

• "Definir puerto" para adjuntar una escala a uno de los puertos. 

• "Programación de teclas de función" para configurar las opciones de las teclas 

ESCALA y TARA. 

• "Programación PLU" para configurar el estado escalable, escala automática o 

tara automática. 

  

Entrada de escala directa  
Coloque un producto en la báscula y acceda a la función BALANZA para mostrar el peso en 

la caja registradora. Luego haga la entrada apropiada; el PLU debe tener un estado 

"escalable". 

  

1. Coloque un artículo en la báscula.  

2. Presione la tecla ESCALA.  

  

  

3. Tenga en cuenta que el peso se muestra en 

la pantalla. Ingrese el precio por libra en el 

teclado de diez teclas. No utilice la clave 

decimal. Por ejemplo, por $ 3.00, ingrese: 

  

  

4. Presione una tecla PLU. Por ejemplo, presione PLU 1: 

  

 

    

Entrada de báscula automática  
Coloque un producto en la báscula y realice la entrada de PLU correspondiente. El PLU debe 

configurarse con "estado de escala automática". 

  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
1,50 libras a 3,00 / libras  
PLU1 $ 4.50  
IMPUESTO1 $ 0.27  

TOTAL $ 4.77  

DINERO EN EFECTIVO  $ 
4.77  
EMPLEADO 01 000011 00001  

ESCAL

A 

3 0 0 

1   
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1. Coloque un artículo en la báscula.  

2. Presione una tecla PLU, si el artículo es un 

artículo preestablecido, o ingrese el precio 

por libra en el teclado de diez teclas. No 

utilice la clave decimal. Por ejemplo, por $ 

3.00, ingrese: 

  

  

3. Presione una tecla PLU. Por ejemplo, 

presione PLU 1: 

  

 

    

Entrada de peso de tara  
1. Coloque un artículo en la báscula.  

2. Ingrese el número de tara preprogramado.  

Presione la tecla TARE. 

 1 TARA 

  

3. Presione la tecla ESCALA. ESCALA 

  

4. Tenga en cuenta que el peso, menos la tara, 

se muestra en la pantalla. Ingrese el precio 

por libra en el teclado de diez teclas. No utilice la clave decimal. Por ejemplo, por 

$ 3.00, ingrese: 

  

  

5. Presione una tecla PLU. Por ejemplo, presione PLU 1: 

    

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
1,50 libras a 3,00 / libras  
PLU1 $ 4.50  
IMPUESTO1 $ 0.27  

TOTAL $ 4.77  

DINERO EN EFECTIVO  $ 
4.77  
EMPLEADO 01 000011 00001  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
1,50 libras a 3,00 / libras  
PLU1 $ 4.50  
IMPUESTO1 $ 0.27  

TOTAL $ 4.77  

DINERO EN EFECTIVO  $ 
4.77 EMPLEADO 01 000011 00001  

3 0 0 

1   

0   3   0   

  
1   
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Entrada manual del peso de tara  
1. Coloque un artículo en la báscula.  

2. Ingrese el número de tara manual, 5.  

Presione la tecla TARE: 

  
5  TARA  

  

3. Ingrese el peso de la tara, por ejemplo, 

ingrese 0.01, presione la tecla de tara: 

   
.  0  1  TARA  

  

4. Presione la tecla ESCALA. 
 

 

ESCALA 

  

5. Tenga en cuenta que el peso, menos la tara, se muestra en la pantalla. Ingrese el 

precio por libra en el teclado de diez teclas. No utilice la clave decimal. Por 

ejemplo, por $ 3.00, ingrese: 

  
 3  0  0  

  

6. Presione una tecla PLU. Por ejemplo, presione PLU 1: 

  
 1    

Entrada de peso manual  

Nota:La entrada de peso manual está permitida solo cuando una báscula no está conectada 

y el puerto serial no está configurado para la función de báscula. El peso manual también se 

usa al anular o devolver un artículo de la báscula sin usar la báscula. 

Los operadores pueden realizar entradas manuales de peso si el artículo ha sido programado 

para aceptarlas. Debe usar la tecla decimal para ingresar pesos manuales fraccionarios. 

  

1. Coloque un artículo en la báscula.  

2. Ingrese el peso usando la tecla decimal para 

pesos fraccionarios. Presione la tecla 

ESCALA: 

  

  

3. Ingrese el precio por libra en el teclado de 

diez teclas. No utilice la clave decimal. 

Por ejemplo, por $ 3.00, ingrese:  

  

  

4. Presione una tecla PLU. Por ejemplo, presione PLU 1: 

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
1,50 libras a 3,00 / libras  
PLU1 $ 4.50  
IMPUESTO1 $ 0.27  

TOTAL $ 4.77  

DINERO EN EFECTIVO  $ 
4.77  
EMPLEADO 01 000011 00001  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
15/01/2016 VIE 08:33  

  
1.500 lb PESO MANUAL @ 3.00 / 

libra 
PLU1 $ 4.50  
IMPUESTO1 $ 0.27  

TOTAL $ 4.77  

DINERO EN EFECTIVO  $ 
4.77 EMPLEADO 01 000011 00001  

1 . 5 ESCALA 

3 0 0 
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PLU no encontrado  
 

Nota: El "SISTEMA" de "Programación de opciones" en el "Modo de programa 

Programación"El capítulo“ HABILITAR PLU NO ENCONTRADO ”debe 

establecerse en SÍ para permitir esta función. 

 

La función “PLU no encontrado” está disponible para usar cuando se usa un escáner 

opcional para ingresar PLU. Si se escanea un artículo que no está programado en el archivo 

de PLU, el operador tiene la opción de ingresar el precio del artículo y asignarle el mismo 

descriptor y propiedades de otro PLU. Esto proporciona un mecanismo simple para crear 

rápidamente un archivo de elemento para una instalación de escaneo simple. 

1. Escanee un artículo o ingrese un número de PLU. Si el artículo está en el 

archivo PLU, se registrará, si un artículo no está en el archivo PLU, la pantalla 

PLU NO ENCONTRADO mostrará: 

 PLU NO ENCONTRADO PARAR: 0 

GUARDAR: 1  

2. Presione la tecla numérica “1” para permitir el registro del PLU. La pantalla 

mostrará el campo PRECIO. 

PLU1234567890123  
PRECIO 0.00  

3. Ingrese el PRECIO DEL PLU. Presione en el teclado o ingrese un número de 

PLU y presione la tecla EFECTIVO. La pantalla mostrará la pantalla 

SELECCIONAR COPIAR PLU. 

SELECCIONAR COPIAR PLU  
 0  

4. Presione en el teclado o ingrese un número de PLU y presione la tecla PLU. El 

PLU se registrará utilizando el descriptor y el estado fiscal del PLU copiado. 

Nota: El PLU no encontrado asumirá los mismos atributos del PLU seleccionado aquí.  

Por ejemplo, si el artículo escaneado es un artículo de "licor", presione otro PLU en la 

categoría de licor, o si está usando un PLU designado para aceptar entradas de licor 

abiertas, ese PLU debe configurarse para ser un PLU preestablecido con un 

1   
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preestablecido valor de cero y anulación preestablecida permitida. (Si copia el PLU a 

un PLU abierto, el PLU no encontrado también será un PLU abierto). 

Lista de PLU no encontrados  

Los gerentes normalmente usarán la “Lista de PLU no encontrados” como una herramienta 

para actualizar el archivo de PLU. Puede conservarse una lista de hasta 50 artículos PLU no 

encontrados en la lista. Cuando se alcanza la capacidad, debe RESTABLECER LA LISTA 

DE PLU NO ENCONTRADOS. 

• Para ejecutar una lista de PLU NO ENCONTRADOS, seleccione X REPORTES 

→ PLU → PLU NO ENCONTRADO (selección # 3) en el menú REPORTE DE 

PLU  

• Para ejecutar un restablecimiento de PLU no encontrados, elija PLU NO 

ENCONTRADO (selección # 3) en el menú MODO Z. 
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Modo de administrador (modo X) 

 

Introducción 
Todas las funciones de gestión se llevan a cabo con el MODO ADMINISTRADOR. 

Algunas operaciones de registro pueden estar programadas para requerir el MODO 

ADMINISTRADOR para poder operar. Todos los informes requieren una tecla que acceda 

a la posición MODO DE INFORME (INFORME X) o MODO DE CIERRE (INFORME 

Z). 

  

 

Descripción general  
Los siguientes procedimientos se realizan desde el menú del modo Administrador (modo 

X): 

 Modo administrador / modo informe  

 X informes  

 Informe rapido  

 Guardar informe en la tarjeta SD  

 Declaración  

 Establecer el modo de entrenamiento  

 Entrada de stock del programa  

 Recibo activado o desactivado  

  

Modo de administrador (modo X) 
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Modo administrador / modo informe  
El modo de administrador permitido solo con el control de administrador se puede realizar.  

1. Vaya al MODO ADMINISTRADOR para mostrar la pantalla MODO 

ADMINISTRADOR:  

  

MODO ADMINISTRADOR  
 0,00  

2. Presione EFECTIVO para mostrar el MODO DE INFORME.  

 MODO X  
1.X INFORMES  
2.DECLARACIÓN  
3.INFORME FLASH 
4 CONFIGURAR MODO DE TREN  
5.ENTRADA DE ALMACENAMIENTO 6. 

GUARDAR RPT SD  
7.RCPT ON.OFF  
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X informes  
Los informes X leen, pero no ponen a cero, totales y contadores dentro de un informe.  

1. Presione EFECTIVO para mostrar el MODO X.  

2. Desde la pantalla MODO X presione 1 y EFECTIVO para seleccionar 

Informes X:  

  

 X INFORMES  
1.FINANCIERO  

3. Presione la tecla ↑ y la tecla ↓ para seleccionar el menú y presione la tecla 

EFECTIVO para confirmar. 

  

 X INFORMES  
1.FINANCIERO  
2.TIEMPO  
3.PLU  
4.CLERK  
5.GRUPO  
6.MIX Y COINCIDIR  
7. ALMACENAMIENTO  
8.EJ  

4. Cuando se selecciona un informe, aparece la pantalla FINANCIERO.  

  

FINANCIERO  
1.FINANCIERO  

  

FINANCIERO  
1.FINANCIERO  
2.TOTALES DE CAJONES  
3 DÍAS  
4 VACÍO  
5.FINANCIA DE ENTRENAMIENTO  

  

5. Seleccione el NIVEL DE INFORME (DIARIO o PERIODO). Después de la 

selección, se iniciará el informe. 

  

FINANCIERO  
1 DIARIO (X1)  
2.PERÍODO (X2)  
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Modo de administrador (modo X) 

Operación de diario electrónico  
Una función de diario electrónico está disponible en el ER-230EJ. El diario electrónico 

captura el diario de ventas en la memoria de registro. Si tiene la intención de utilizar el 

diario electrónico, debe asignar suficiente memoria (consulte "ASIGNACIÓN" en el 

capítulo "Programación del modo de servicio") y activar el diario y configurar las opciones 

de captura del diario relacionadas (consulte "EJ" de "Programación de opciones" en el 

Capítulo "Programación del modo de programa".) 

Utilice este programa para imprimir todas o partes seleccionadas de la memoria del diario. 

Nota: este programa no borrará el diario electrónico. Consulte “RESET EJ” en el “MODO 

Z”. 

1. Presione EFECTIVO para mostrar el MODO X. Presione EFECTIVO para X 

INFORMES. Desde el menú X REPORTES presione 8 y EFECTIVO para 

mostrar el menú de diario electrónico: 

  

 EJ  
1.TODOS  

2. Presione la tecla ↑ y la tecla ↓ para seleccionar el menú y presione la tecla 

EFECTIVO para confirmar.  

  

EJ  
1.TODOS  
2. EFECTIVO  
3.COMPROBAR  
4.CARGA  
5 POR CIENTO  
6.RA / PO  
7.VUELTA  
8.ERR CORR./VOID  
9.NOSALE  
10.CANCELAR  
11.NEGATIVO  
12.REINICIAR INFORME  
13. MODO VACÍO  
14 ENTRENAMIENTO  
15. POR EL SECRETARIO  
16. POR FECHA 17 POR RCPT NO.  
18. POR LÍNEA  

Declaración  
La declaración de efectivo es el proceso de contar e informar a los medios en el cajón antes 

de que se tome un informe. "Hacer cumplir la declaración de efectivo" es una opción que 

requiere que el operador declare cantidades de medios en el cajón antes de que se pueda 

generar un informe financiero, administrativo o de efectivo en el cajón. El propósito de 

esta función es asegurar informes precisos, incluso en caso de exceso. Puede hacer cumplir 

la declaración configurando el programa de opciones apropiado. Consulte "INFORME" de 

"Programación de opciones" en el capítulo "Programación del modo de programa". 
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1. Presione EFECTIVO para mostrar el MODO X.  

2. Desde el menú MODO X presione 2 y EFECTIVO para mostrar la 

PANTALLA DE DELCARACIÓN. Se abre el cajón de efectivo. 

  

 DECLARACIÓN  

  

3. En la PANTALLA DECLARACIÓN, ingrese los montos en efectivo, presione 

la tecla EFECTIVO. Ingrese los cheques individualmente o ingrese un total de 

cheques, presione la tecla CHECK. Puede realizar tantas entradas como desee, 

la pantalla seguirá ejecutando los totales. Es posible que desee utilizar la tecla 

X / HORA para multiplicar. Por ejemplo, si declara 37 trimestres, puede 

ingresar 37, presionar X / HORA, ingresar 25 y luego presionar EFECTIVO. 

El resultado se suma al total acumulado de efectivo declarado en la pantalla. 

4. Cuando haya completado las entradas de la declaración, presione la tecla 

EFECTIVO nuevamente para finalizar y totalizar su declaración.  

Modo de administrador (modo X) 

Informe rapido  
Puede ver el informe flash en la pantalla. 

1. Presione EFECTIVO para mostrar el MODO X.  

2. Desde el menú MODO X presione 3 y EFECTIVO para mostrar el INFORME 

FLASH. Se abre el cajón de efectivo. 
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VENTAS BRUTAS  
 0,00  

3. En la pantalla REPORTE FLASH, presione la tecla ↑ para ver la página 

anterior y la tecla ↓ para ver la página siguiente.  

  

VENTAS BRUTAS 0.00  
VENTA NETA 0.00  
EFECTIVO EN D 0.00  
CHECK-IN-D 0.00  
CHG1-IN-D 0,00  
CHG2-IN-D 0,00  
CHG3-IN-D 0,00  
CHG4-IN-D 0,00  
CHG5-IN-D 0,00  
CHG6-IN-D 0,00  
CHG7-IN-D 0,00  
CHG8-IN-D 0,00  

 

Modo de entrenamiento  
Un modo de entrenamiento está disponible para que el registro pueda ser operado (para 

practicar registros) sin actualizar totales y contadores. Si elige utilizar el modo de 

entrenamiento, debe establecer una contraseña para el modo de entrenamiento (consulte 

"MODO DE ENTRENAMIENTO" de la "Programación de opciones" en el capítulo 

"Programación del modo de programa"). 

1. Presione EFECTIVO para mostrar el menú MODO X.  

2. Desde el menú MODO X presione 4 y EFECTIVO para ingresar o salir del 

modo de entrenamiento:  

  

CONFIGURAR MODO DE TREN  
INICIO: 1 / FIN: 0  

3. Aparece la pantalla INICIAR TREN. Para iniciar el modo de entrenamiento, 

escriba su contraseña y presione EFECTIVO. 

Entrada de stock  
 

Nota: Antes de programar el stock de PLU, la opción 'Artículo de inventario' se 

estableció como 'Y' en la programación de PLU.  

 

1. Presione EFECTIVO para mostrar el MODO X.  

2. Desde el menú MODO X, presione 5 y EFECTIVO para ingresar acciones.  

  

 ENTRADA DE STOCK  
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1.PROGRAMA  

  

UN PLU  

3. Para programar acciones, presione 1 y la tecla EFECTIVO.  

  

 PROGRAMA  
1 UNO  

4. Seleccione el PLU o PLU que desea programar de una de las siguientes 

formas.  

  

PROGRAMA  
1 UNO  
2.RANGO  

5. Desde la pantalla PROGRAMA, presione 1 y EFECTIVO para agregar un 

PLU individual. La pantalla del NÚMERO DE PLU: 

  

INTRODUZCA PLU #  
 0  

  

RANGO PLU  

3. Desde la pantalla PROGRAMA, presione 2 y EFECTIVO para mostrar la pantalla RANGO PLU.  

  

ENTRAR DESDE PLU #  
 0  

  

4. Ingrese el número FROM PLU # para mostrar la pantalla TO PLU #:  

  

ENTRAR DESDE PLU #  
 1  

  

Modo de administrador (modo X) 



 

78 • Modo de administrador (modo X)  SAM4S ER-230EJ Manual  

ENTRAR AL PLU #  
 2  

5. Seleccione el operador AGREGAR, SUB o REEMPLAZAR.  

  

OPERADOR: AÑADIR (+)  

AÑADIR (+) ←  

6. Ingrese la cantidad de stock que desea AGREGAR / RESTAR / REEMPLAZAR y presione 

EFECTIVO. Tenga en cuenta que las existencias se mantienen en unidades decimales y debe ingresar 

existencias nuevas o adicionales con dos dígitos más allá del decimal. Por ejemplo, escriba 1 0 0 0 

para ingresar diez unidades de inventario. 

7. Para programar un PLU adicional, repita el paso 5 o 6, o presione la tecla BORRAR para finalizar. 
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Guardar informe SD  
Puede guardar el archivo de informe en formato csv o formato rep. Consulte 

"Funcionamiento de la tarjeta SD" de la programación del modo de servicio. 

  

  

  

  

  

  

 

Recibo encendido / apagado  
Puede encender o apagar la impresora de registro. En la condición de apagado, las 

transacciones no se imprimirán, pero los informes continuarán imprimiéndose, si así se 

solicita. 

1. Presione EFECTIVO para mostrar el MODO X.  

2. Desde el menú MODO X, presione 7 y EFECTIVO para ingresar acciones.  

  

 RCPT ENCENDIDO / APAGADO  
 ENCENDIDO: 0 / APAGADO: 1  

3. Aparece la pantalla RCPT ON / OFF. Presione el 0 para imprimir o el 1 para 

no imprimir. 

 

Nota: Cuando el recibo está apagado, se puede imprimir un recibo después de la venta 

presionando EFECTIVO después de que se complete la transacción.  
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Modo de administrador (modo X) 



 

 

 



 

 

Modo Z  

 

Modo Z  
1. Vaya al MODO Z para mostrar el menú MODO Z:  

  

MODO Z  
INFORME 1.Z  

  

 MODO Z  
1.Z INFORME 2.RESET EJ  
PLU NO ENCONTRADO  

Modo Z 
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Informes Z  
1. Desde el menú MODO Z presione 1 y EFECTIVO para seleccionar Informes Z:  

  

 INFORMES Z  
1.FINANCIERO  

2. Presione la tecla ↑ y la tecla ↓ para seleccionar el menú y presione la tecla 

EFECTIVO para confirmar.  

INFORMES Z  
1.FINANCIERO  
2.TIEMPO  
3.PLU  
4.CLERK  
5.GRUPO  
6.MIX Y COINCIDIR  
7. ALMACENAMIENTO  

3. Cuando se selecciona un informe, aparece la pantalla FINANCIERO.  

  

 FINANCIERO  
1.FINANCIERO  
2 DÍAS  
3.VACÍO  
4 ENTRENAMIENTO FINANCIERO  

4. Seleccione el NIVEL DE INFORME (DIARIO o PERIODO). Después de la 

selección, se iniciará el informe. 

  

 FINANCIERO  
1 DIARIO (Z1)  
2.PERÍODO (Z2)  
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Restablecer diario electrónico  
Una función de diario electrónico está disponible en el ER-230EJ. El diario electrónico captura 

el diario de ventas en la memoria de registro. Si tiene la intención de utilizar el diario 

electrónico, debe asignar suficiente memoria (consulte "ASIGNACIÓN" "en el capítulo" 

Programación del modo de servicio ") y activar el diario y configurar las opciones de captura 

del diario relacionadas (consulte" EJ "de" Programación de opciones "en el capítulo 

"Programación del modo de programa".) 

Use esto para borrar la memoria del diario. El diario no se imprimirá. Para leer todas o algunas 

partes del EJ, consulte "Funcionamiento del diario electrónico" en el capítulo "Modo 

administrador (modo X)". 

1. Desde el menú MODO Z presione 2 y EFECTIVO para borrar el diario electrónico:  

  

¿ESTÁ SEGURO? Y = EFECTIVO N = CLARO 

2. La pantalla pregunta: ¿ESTÁ SEGURO? Presione la tecla EFECTIVO para SÍ o BORRAR 

para NO para borrar el informe. 

  

 

Restablecer PLU no encontrado  
Los PLU no encontrados que puede agregar son 50. Si agrega hasta 50, use esto para borrar los 

PLU no encontrados.  

1. Desde el menú MODO Z presione 3 y EFECTIVO para borrar los PLU no 

encontrados que agregó.  

  

¿ESTÁ SEGURO? Y = EFECTIVO N = CLARO 

2. La pantalla pregunta: ¿ESTÁ SEGURO? Presione la tecla EFECTIVO para SÍ o 

BORRAR para NO para borrar el informe. 
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Modo Z 
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Programación del modo de 

servicio  

 

Introducción 
ER-230EJ proporciona funciones de respaldo de todos los informes y PGM. Además, puede 

inicializar la memoria a los valores predeterminados de fábrica. Debe registrar la 

configuración con este modo de servicio en caso de que conecte la ER-230EJ con una 

impresora o escáner externo. También puede registrar teclas de función de uso frecuente 

 

Descripción general  
Los siguientes procedimientos se realizan desde el menú Modo de servicio:  

• Autopruebas 

• Memoria clara  

• Asignación de memoria  

• Asignación de funciones a ubicaciones de teclado  

• Definir puerto  

• Configuración de ECR  

• Copia de seguridad del programa  

• Menú de ayuda  

 

Modo de servicio  
1. Vaya al MODO DE SERVICIO para mostrar el menú MODO DE SERVICIO:  

  

 MODO DE SERVICIO  
1.PRUEBA PERSONAL 

2. Presione la tecla ↑ y la tecla ↓ para seleccionar el menú y presione la tecla EFECTIVO para 

confirmar.  

  

 MODO DE SERVICIO  
1.PRUEBA PERSONAL  
2.MEMORIA BORRADA  
3. ASIGNACIÓN 4. ASIGNACIÓN DE 

CLAVES  
5 DEFINIR PUERTO  
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6.CONFIGURACIÓN DE ECR  
7 COPIA DE SEGURIDAD DEL PROGRAMA  
8.MENÚ DE AYUDA  

  

Programación del modo de servicio 

 

Autotest  
Varios componentes del ER-230EJ se prueban utilizando este programa.  

1. Desde el menú MODO DE SERVICIO presione 1 y EFECTIVO para mostrar el 

menú AUTO PRUEBA:  

 AUTOTEST  
PRUEBA DE LOTE  
2.IMPRESORA  
3.PANTALLA  
4 TECLADO  
5.INTERFAZ 
6.RTC  
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2. Presione la tecla ↑ y la tecla ↓ para seleccionar el menú y presione la tecla 

EFECTIVO para confirmar.  

3. Presione el dígito que representa la prueba que desea realizar.  

 

Borrar memoria  
Antes de usar su ER-230EJ por primera vez, debe realizar un borrado total de la memoria para 

asegurarse de que se borren todos los totales y contadores y que el programa predeterminado 

esté instalado. Vaya a “Borrado de la memoria” en la página “25” para completar este 

procedimiento. 

1. Desde el menú MODO DE SERVICIO presione 2 y EFECTIVO para mostrar la 

pantalla BORRAR MEMORIA:  

Presione la tecla ↑ y la tecla ↓ para seleccionar el menú y presione la tecla 

EFECTIVO para confirmar.  

BORRAR MEMORIA  
1.CLEAR TOTAL  
2.CLEAR GRAND  
3.PLU CLARO  
4.PRECIO CLARO = 0 5. CONTADORES DE 

EDITOS  
6.NON MOVER CLR  

2. Presione la tecla ↑ y la tecla ↓ para seleccionar el menú y presione la tecla 

EFECTIVO para confirmar.  

3. Para borrar el total, presione 1 en EFECTIVO. La pantalla pregunta: ¿ESTÁ 

SEGURO? 

  

¿ESTÁ SEGURO?  
 Y = EFECTIVO N = CLARO  

4. Presione EFECTIVO para SÍ o BORRAR para NO.  

5. Se imprime el mensaje "BORRAR TODO TOTAL" y la pantalla vuelve al menú 

MODO DE SERVICIO.  

  

Totales claros  

Esta selección borra todos los totales y contadores, incluido el total general.  

Borrar gran total  
Esta selección borra solo el gran total.  

Borrar archivo PLU  
Esta selección borra todo el archivo PLU, incluidos los totales, los contadores y la programación.  

Precio claro = 0  
Esta selección borra todo el precio cero programado de PLU.  
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Clear Non Mover  
Esta selección borra todo el archivo PLU que no se ha vendido, incluidos los totales, los contadores y 

la programación. 

Editar contadores  
Esta selección edita algunos contadores y totales: Contador Z, Número de recibo, Gran total y Gran 

total del tren.  

  

EDITAR CONTADORES  
CONTADOR Z  

1  
RECIBO #  

13 GRAN TOTAL  
 100,00  
TREN GRAND TTL  
 0,00  

  

Programación del modo de servicio 

 

Asignación de memoria  
 

Nota: Debe recorrer todos los campos de asignación de memoria para implementar una 

nueva asignación de memoria. Si presiona BORRAR, en cualquier campo abortará los 

procesos de asignación de memoria sin realizar cambios. Los cambios en la asignación de 

memoria borrarán todos los datos del programa. 

 

1. Desde el menú MODO DE SERVICIO presione 3 y EFECTIVO para mostrar la 

pantalla BORRAR MEMORIA: 
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Comenzando en el campo PLU, ingrese la cantidad de cada campo de memoria. 

Presione la tecla EFECTIVO después de cada entrada y la pantalla se moverá al 

siguiente campo. 

PLU #  
 1000  

2. Comenzando en el campo PLU, ingrese la cantidad de cada campo de memoria. 

Presione la tecla EFECTIVO después de cada entrada y la pantalla se moverá al 

siguiente campo. 
¿ESTÁ SEGURO?  

Y = EFECTIVO N = CLARO  

3. Continúe llenando cada campo hasta completarlo. Presione EFECTIVO después 

de configurar el último campo, "TIPO DE CHEQUE". La pantalla mostrará 

"¿ESTÁ SEGURO?". Presione EFECTIVO para SÍ o BORRAR para No. 

4. El mensaje imprimirá: "ASIGNACIÓN DE MEMORIA OK" o "TAMAÑO DE 

ASIGNACIÓN DE MEMORIA EXCESO" si intenta asignar funciones que 

requieran más memoria de la disponible. 

Especificaciones de asignación de memoria POR DEFECTO  

ARTÍCULO DE 

ASIGNACIÓN  

DEFECTO  MAX  

PLU  1000  8000  

EMPLEADO  10  99  

GRUPO  10  99  

NIVEL DE PRECIOS  1  2  

MEZCLA Y COMBINA  20  100  

LÍNEA EJ  1000  15000  
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Asignación de teclas de función  
Cualquier ubicación de tecla programable puede reprogramarse con una función de la lista 

de funciones disponibles en la página 85 de este manual. El programa predeterminado 

instala las funciones tal como se muestran con las leyendas de teclas estándar. 

Para cambiar la función en una tecla específica:  

1. En el MODO DE SERVICIO, presione 4 y EFECTIVO para la programación 

de Asignación de Teclas. Aparece la pantalla ASIGNACIÓN DE LLAVES: 

2. Ingrese un nuevo código de tecla de “Códigos de tecla de función” en la 

página “85” y presione la ubicación de la tecla. Presione SUBTOTAL para 

imprimir la tabla de códigos de teclas. 

3. Presione EFECTIVO para guardar los cambios que ha realizado y regresar al 

MODO DE SERVICIO.  

4. La impresora imprimirá un recibo que muestra todos los cambios realizados en 

el teclado. 

 

Notas:  

1. Las teclas numéricas (0-9), BORRAR y EFECTIVO no se pueden quitar del 

teclado a menos que se hayan asignado a una nueva ubicación de teclado. Esto protege 

al programador de quitar accidentalmente las llaves que se requieren para la 

programación y las operaciones del registro. 

2. Si desea programar la tecla EFECTIVO, selecciónela inmediatamente después 

de seleccionar ASIGNACIÓN DE LLAVE en el menú MODO DE SERVICIO. Una 

vez programada la tecla inicial, la tecla EFECTIVO se utiliza para finalizar el 

programa. 
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Códigos de teclas de función  
 

Código  Función    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Código  Función  

001 ~ 300  NLU 1 ~ NLU 300  357  REGRESO  

301 ~ 309  Numérico 1 ~ 9  358  MODIFICADOR 1  

311  DOBLE CERO  359  MODIFICADOR 2  

312  DECIMAL  360  MODIFICADOR 3  

310  CERO  361  MODIFICADOR 4  

313  # / NS  362  MODIFICADOR 5  

314  % 1  364  PO 1  

315  % 2  365  PO 2  

316  % 3  366  PO 3  

317  % 4  367  ALIMENTADOR DE 

PAPEL  

318  % 5  368  PROMOCIÓN  

319  X / HORA  369  RA 1  

320  AÑADIR CHEQUE  370  RA 2  

321  CANCELAR  371  RA 3  

322  DINERO EN 

EFECTIVO  
372  TOTAL PARCIAL  

323  CARGA 1  373  ESCALA  

324  CARGA 2  374  TARA  

325  CARGA 3  375  EXENTO DE 

IMPUESTOS  

326  CARGA 4  376  DESPLAZAMIENTO DE 

IMPUESTOS 1  

327  CARGA 5  377  DESPLAZAMIENTO DE 

IMPUESTOS 2  

328  CARGA 6  378  DESPLAZAMIENTO DE 

IMPUESTOS 3  

329  CARGA 7  379  DESPLAZAMIENTO DE 

IMPUESTOS 4  

330  CARGA 8  380  ARTÍCULO ANULADO  

331  CHEQUE  381  DESPERDICIO  

332  CHEQUE EN 

EFECTIVO  
382  VALIDACIÓN  

333  APROBACIÓN  383  CONSULTA DE 

PRECIOS  

 

Código  Función  

395  AUTO EFECTIVO 9  

396  SECRETARIO 1  

397  SECRETARIO 2  

398  SECRETARIO 3  

399  SECRETARIO 4  

400  SECRETARIO 5  

401  SECRETARIO 6  

402  SECRETARIO 7  

403  SECRETARIO 8  

404  SECRETARIO 9 

405  SECRETARIO 10  

406  CARGO #  

407  AYUDA  

408  MACRO #  

409  CAMBIO DE 

PRECIO  

410  STOCK INQ  

458  INACTIVO  
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334  CLARO    

  

384  RECIBO ENCENDIDO / 

APAGADO  

335  EMPLEADO#  385  CAMBIAR  

336  CONV. 1 386  TEXTO ALFA  

337  CONV. 2 387  AUTO EFECTIVO 1  

338  CONV. 3 388  AUTO EFECTIVO 2  

339  CONV. 4 389  AUTO EFECTIVO 3  

340  ERR CORRECTO  390  AUTO EFECTIVO 4  

344  PLU #  391  AUTO EFECTIVO 5  

345  PRECIO NIVEL 1  392  AUTO EFECTIVO 6  

346  PRECIO NIVEL 2  393  AUTO EFECTIVO 7  

347 ~ 356  
MACRO1 ~  

 MACRO10  
394  AUTO EFECTIVO 8  
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Definir puerto (SERIAL, USB)  

Configuración del puerto serie  
1. En el MODO DE SERVICIO, presione 5 y EFECTIVO para la programación 

del puerto serial. La pantalla de selección de puerto muestra: 

  

 DEFINIR PUERTO  
1 PUERTO 1  

  

DEFINIR PUERTO  
1 PUERTO 1  
2 PUERTO 2  
3.tipo USB  
4 ESCANEO  

2. Ingrese el dígito (1-4) correspondiente al puerto que desea programar. Presione 

4 y EFECTIVO para imprimir la configuración de Puerto1 y Puerto2. Aparece 

la pantalla PROGRAMA DE PUERTO correspondiente: 

3. Presione la tecla ↑ y la tecla ↓ para seleccionar el valor. Presione EFECTIVO 

para confirmar el valor de la opción y regresar al menú. 

  

 PUERTO 1  

1.VELOCIDAD EN BAUDIOS [9600]  
2.PARIDAD [NINGUNO] 3.BITS DE 

DATOS [8BITS] 4.BITS DE PARADA 

[1BIT] 5.DISPOSITIVO [NINGUNO]  
6.IMPRESORA [NINGUNA]  
7.PANTALLA [EPSON]  

8. ESCALA [NCI]  
9.LÍNEA DE INICIO DEL KP [0] 10. 

LÍNEA FINAL DEL KP [7]  
11.Línea de inicio de 

deslizamiento [0]  

4. Presione la tecla BORRAR para finalizar y regresar a la pantalla DEFINIR PUERTO. 

Pantalla de configuración del puerto serie Notas del programa  

Opción  Descripción  

TASA DE BAUDIOS  Seleccione 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38,400,  

57.600, o 115.200 desde la pantalla, 9600 es el 

valor predeterminado.  
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PARIDAD  Seleccione NINGUNO, PAR o IMPAR, NINGUNO es 

el valor predeterminado.  

BITS DE DATOS  Seleccione 8 o 7 en la pantalla, 8 es el valor 

predeterminado.  

BITS DE PARADA  Seleccione 1 o 2 en la pantalla, 1 es el predeterminado.  

FUNCIÓN DEL 

DISPOSITIVO  
Seleccione NINGUNO, PC, IMPRESORA, 

ESCÁNER, POSTE o ESCALA en la pantalla, 

NINGUNO es el valor predeterminado.  

TIPO DE IMPRESORA  Seleccione el tipo de impresora conectada a este puerto.  

MONITOR  Seleccione el tipo de pantalla de poste conectado a este 

puerto.  

ESCALA  Seleccione el tipo de báscula conectado a este puerto.  

LÍNEA DE SALIDA KP (0-

20)  
Introduzca el número de KP START LINE.  

LÍNEA FINAL KP (0-20)  Introduzca el número de KP END LINE.  

LÍNEA DE INICIO DE 

DESLIZAMIENTO (0-20)  
Ingrese el número de SLIP START LINE.  

  

Configuración USB  
1. En el MODO DE SERVICIO, presione 5 y EFECTIVO para DEFINIR 

PUERTO.  

2. Desde la pantalla DEFINIR PUERTO, presione 3 y EFECTIVO para TIPO 

USB.  

3. Presione la tecla ↑ y la tecla ↓ para seleccionar el tipo de usb y presione la 

tecla EFECTIVO para confirmar  

DISPOSITIVO: MEMORIA 

MEMORIA  

  

Nota: Si selecciona otros tipos, su ER-230EJ se reiniciará por sí solo. 

Especificaciones USB 

 TIPO USB  VERSIÓN USB  VELOCIDAD  

PC-COM  Para conectar PC  -  -  
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ESCÁNER  Para usar el escáner  

USB 2.0  

(solo tipo HID)  

A TODA 

VELOCIDAD  

solo  

MEMORIA  Para copia de seguridad 

y restauración  

USB 2.0  A TODA 

VELOCIDAD  

  

Configuración de ECR  
1. Desde el MODO DE SERVICIO, presione 6 y la pantalla EFECTIVO para 

CONFIGURACIÓN DE ECR aparecerá:  

  

 CONFIGURACIÓN ECR  
INFORMACIÓN DE LA ROM  

2. Presione la tecla ↑ y la tecla ↓ para seleccionar el valor. Presione EFECTIVO 

para confirmar el valor de la opción y regresar al menú. 

  

CONFIGURACIÓN ECR  
INFORMACIÓN DE LA ROM  
2.DENSIDAD DE IMPRESIÓN  
3. CONTRASTE LCD  

  

  

Densidad de impresión  
1. Desde el menú CONFIGURACIÓN ECR, presione 2 y EFECTIVO para 

programar la pantalla 'DENSIDAD DE IMPRESIÓN':  

  

 DENSIDAD DE IMPRESIÓN  
 ARRIBA, ABAJO / FIN: EFECTIVO  

2. Presione la tecla ↑ y la tecla ↓ para seleccionar el valor. Presione EFECTIVO 

para confirmar el nivel de densidad y regresar al menú CONFIGURACIÓN 

ECR. 

Contraste de LCD para LCD de 16 caracteres  
1. Desde el menú ECR SETUP, presione 3 y CASH para programar la pantalla 

'LCD CONSTRAST':  

2. Presione 1 y la tecla EFECTIVO para la pantalla trasera del cliente (dos 

líneas).  
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3. Durante la verificación del retroceso posterior del cliente, presione la tecla ↑ y 

la tecla ↓ para cambiar la restricción. Presione EFECTIVO para confirmar y 

regresar al menú CONFIGURACIÓN DE ECR. 

  

 

Información de versión  
Esta selección muestra la versión, la suma de verificación y la fecha de la Flash ROM. Es 

posible que se le solicite que compruebe la versión de Flash ROM si se pone en contacto 

con su distribuidor para obtener ayuda. 

1. En el MODO DE SERVICIO, presione la tecla 6 y EFECTIVO para 

CONFIGURACIÓN DE ECR.  

  

 CONFIGURACIÓN ECR  
INFORMACIÓN DE LA ROM 

2. Para imprimir la información de la versión, presione 1 y la tecla EFECTIVO 

para INFO ROM.  

3. Se imprime la información de la versión y presione la tecla BORRAR para 

regresar al menú MODO DE SERVICIO.  
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Operación de la tarjeta SD  
Las utilidades de este programa incluyen:  

• Programa de copia de seguridad y restauración  

• Informe Guardar  

• Carga y guardado del logotipo previo a la imagen  

• Carga y guardado del logotipo posterior a la imagen  

La actualización de Flash ROM también se puede realizar mediante una tarjeta SD o 

mediante una conexión en serie a una PC.  

 

Nota: la ranura SD se encuentra en el compartimento de la impresora. (La ranura SD 

se encuentra en la parte posterior de la impresora de recibos). Quite el tornillo de 

seguridad para acceder a la ranura. Consulte 14 para obtener más detalles. 

 

1. En el MODO DE SERVICIO, presione 7 y EFECTIVO para la operación de 

respaldo del programa.  

2. Presione 1 y EFECTIVO para la operación SD. La pantalla SD muestra: 

 Dakota del Sur  
COPIA DE SEGURIDAD 1.PGM  

  

 Dakota del Sur  
COPIA DE SEGURIDAD 1.PGM  
2. RESTAURACIÓN DE PGM  
3.REPORTAR GUARDAR 4.IMAGEN 

GUARDAR  
5.CARGA DE IMÁGENES 6.BOOT UP SD  
7.INICIAR COM  

3. Inserte la tarjeta SD en la ranura SD de la caja registradora.  

4. Ingrese el dígito (1-7) correspondiente a la función a la que desea acceder. A 

continuación, se ofrece una explicación completa de cada función. 

Leer atentamente: Notas sobre el nombre de la tienda  

El nombre de la tienda que estableció en “Nombre de la tienda” en la página 141 se utiliza 

para identificar el programa y los datos de informes en la tarjeta SD. Tenga en cuenta que 

el nombre de la tienda predeterminado es "STORE001". 

Si está usando la tarjeta SD para mover información a una PC o usa el programa o reporta 

datos con la utilidad de PC, debe prestar mucha atención al nombre de la tienda. No utilice 
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caracteres como "-" o "/" que no se pueden utilizar para nombrar una carpeta en su PC. Si 

usa un carácter de este tipo en el nombre de su tienda, no podrá leer los archivos en su PC. 

El campo Nombre de la tienda tiene una longitud de 8 caracteres.  

Nota: si está utilizando una tarjeta SD por primera vez. . . 

NOTA: Las tarjetas SD deben formatearse como FAT 32.  

PRECAUCIÓN: Formatear la tarjeta SD borrará todos los datos de la tarjeta SD y la preparará para su 

uso.  

1. Inicie el Explorador de Windows.  

2. Seleccione la unidad de la tarjeta SD, haga clic con el botón derecho y seleccione Formatear. (Se 

muestra la pantalla de Win XP; se utilizan procedimientos ligeramente diferentes con diferentes 

sistemas operativos). 
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3.   Desde el cuadro de diálogo 

Formato y 

Debes seleccionar el    

Arch

ivo 

  Sistema: FAT32.    

  

Seleccio

ne  " Formato… "   
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Copia de seguridad y carga del programa  
Puede utilizar una tarjeta de memoria flash SD para hacer una copia de seguridad y cargar 

(restaurar) el programa completo.  

 

NOTA: Los datos del programa se guardan en una carpeta separada en la tarjeta SD 

con el nombre de la tienda. Tenga en cuenta que el nombre de la tienda 

predeterminado es "STORE001". Consulte la página 141 para obtener más 

información sobre el nombre de la tienda. 

 

Hacer una copia de seguridad del programa en una tarjeta SD  

1. Inserte la tarjeta SD en la ranura SD de la caja registradora.  

2. Vaya al MODO DE SERVICIO.  

3. En el menú del modo de servicio, seleccione “7. COPIA DE SEGURIDAD DEL 

PROGRAMA”. 

4. Desde el menú COPIA DE SEGURIDAD DEL PROGRAMA, seleccione “1.SD”. 

5. Desde el menú SD, seleccione “1. COPIA DE SEGURIDAD DE PGM”. 

• El ER-230EJ escribirá los archivos del programa en la carpeta:  

ER-230EJ \ STORENAME \ PGMBACK  

• En el siguiente ejemplo, el nombre de la tienda es "SAM4S".  

6. Después de una breve pausa, la caja registradora mostrará la confirmación de la 

copia de seguridad exitosa con el mensaje "¡ÉXITO!". A continuación se muestra 

una vista del Explorador de los archivos respaldados. 
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Programación del modo de servicio 

Restaurar programa desde la tarjeta SD 

 

PRECAUCIÓN: La asignación de memoria debe configurarse igual que el programa guardado. 

Asegúrese de imprimir la asignación de memoria para poder volver a ingresarla antes de restaurar 

el programa. 

 

1. Configure el nombre de la tienda para que coincida con el nombre de la carpeta de la tienda 

que desea restaurar.  

2. Inserte la tarjeta SD en la ranura SD de la caja registradora.  

3. Vaya al MODO DE SERVICIO.  

4. En el menú del modo de servicio, seleccione “7. COPIA DE SEGURIDAD DEL 

PROGRAMA”. 

5. Desde el menú COPIA DE SEGURIDAD DEL PROGRAMA, seleccione “1.SD”. 

6. Desde el menú SD, seleccione “2. RESTAURAR PGM”. 

7. El registro mostrará la confirmación de la restauración exitosa con el mensaje "¡ÉXITO!". Si 

no se puede guardar, la caja registradora imprimirá un mensaje de error. 

Guardar informes en una tarjeta SD  
La tarjeta SD también se puede utilizar para guardar informes. Los informes guardados son las lecturas 

actuales de X1. 

Notas del informe SD  

1. Al hacer una copia de seguridad y restaurar datos, el nombre de la tienda debe programarse 

en la página 141 de “Nombre de la tienda” en el “SISTEMA” de la “Programación de 

opciones”. El nombre de la tienda predeterminado es "STORE001". 

2. El ER-230EJ escribirá los archivos del programa en la carpeta. Por ejemplo: 

ER-230EJ / STORENAME / SALEBACK / CSVBACK / DATE / TIME o  

ER-230EJ / STORENAME / SALEBACK / REPBACK / FECHA / HORA  

La carpeta de fecha depende de la opción de formato de fecha. Consulte "SISTEMA" de 

"Opciones 

Programación"en el capítulo" Programación del modo de programa "para configurar el 

FORMATO DE FECHA. 

 FORMATO DE FECHA FECHA NOMBRE DE LA CARPETA  

 AAMMDD  20140403  

 DDMMYY  03042014  

 MMDDAA  04032014  

3. Cada informe individual se nombra con la hora del informe. Por ejemplo, “CLK02332” 

representa un informe de secretario tomado a las 23:32 (en formato de 24 horas). De esta 

manera, varios informes respaldados en diferentes momentos en el mismo día se recopilarán 

en la misma carpeta de “fecha”. 
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Para guardar informes  

1. Vaya al MODO DE SERVICIO.  

2. En el menú del modo de servicio, seleccione “7. COPIA DE SEGURIDAD DEL 

PROGRAMA”. 

3. Desde el menú COPIA DE SEGURIDAD DEL PROGRAMA, seleccione “1.SD”. 

4. Desde el menú SD, seleccione “3.REPORTAR GUARDAR”. 

5. Seleccione el tipo de formato CSV (para Excel) o formato REP (para PC Utility)  

6. El registro mostrará la confirmación de la restauración exitosa con el mensaje "¡ÉXITO!". Si 

no se puede guardar, la caja registradora imprimirá un mensaje de error. 
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Cargar / guardar imágenes de recibos 
Puede cargar una imagen de preámbulo y postámbulo en su recibo. Antes de cargarlas, la utilidad de PC 

debe convertir las imágenes al formato .img. Después de la conversión, se pueden cargar directamente 

conectando una PC a la ER-230EJ o copiando las imágenes en una tarjeta SD y cargando (o guardando la 

imagen) usando el programa de utilidad SD que se describe aquí. 

 

Tenga en cuenta que después de cargar las imágenes, debe configurar “LOGO (Imprimir imagen de 

preámbulo / 

Imprimir imagen de postámbulo) ”de la“ Programación de opciones ”en la“ Programación del modo 

de programa ”para activar la impresión de la imagen. 

 

Utilice la utilidad de PC SAM4s (eSpresso) para convertir la imagen  

1. Instale eSpresso en su PC y ejecútelo.  

2. Si inicia el eSpresso por primera vez, debe definir la tienda y el registro, o si la tienda y el 

registro ya están definidos, puede seleccionar la tienda de la lista de registros. Se inicia el 

programa eSpresso. 

3. En el eSpresso, elija Logotipo de imagen en el menú Editar programa.  

4. Haga clic en ARCHIVO ABRIR ( ) botón. Seleccione el archivo de imagen que desea 

utilizar en el cuadro de diálogo Abrir y haga clic en el botón de comando Abrir. 

5. Puede ver la imagen original y convertida de una imagen seleccionada.  

6. Puede cambiar las propiedades de la imagen. (Nitidez y Brillo) 7. Puede seleccionar IMAGEN 

PREÁMBULO o IMAGEN POSTÁMBULO. 

  

8. 

※ Si 

desea guardar la imagen convertida, haga clic en GUARDAR (están 

almacenados en la carpeta Mis documentos). 

Haga clic en 

el  

ABAJO   ( ) botón. Aparece el mensaje "Descarga completada".   

) botón. (Imágenes guardadas 
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Copiar las imágenes a una tarjeta SD  

La utilidad de PC creará dos archivos de imagen:  

• USERPRE.IMG  

• USERPOST.IMG  

Estarán ubicados en su PC en:  

 C: \ MyDocuments \ eSpresso \ Store name \ register name \ IMAGE Copie las 

imágenes en la siguiente ruta en su tarjeta SD: SD \\ ER-230EJ \ Storename \ 

IMAGE  

 

Importante: En la ruta: C: \ MyDocuments \ eSpresso \ Nombre de la tienda \ nombre de registro \ 

IMAGEN, el nombre de la tienda es el nombre que ha definido como tienda en la utilidad de PC. 

Nota: Debe usar el mismo nombre de la tienda en el ER-230EJ ECR en “Nombre de la tienda” de 

“SISTEMA” de la “Programación de opciones” en la “Programación del modo de programa”. 

Tenga en cuenta que el nombre de la tienda predeterminado es "STORE001". 

 

Guardar imágenes de un ER-230EJ en una tarjeta SD  

1. Inserte la tarjeta SD en la ranura SD de la caja registradora.  

2. Vaya al MODO DE SERVICIO.  

3. En el menú del modo de servicio, seleccione “7. COPIA DE SEGURIDAD DEL 

PROGRAMA”. 

4. Desde el menú COPIA DE SEGURIDAD DEL PROGRAMA, seleccione “1.SD”. 

5. Desde el menú SD, seleccione "4.GUARDAR IMAGEN". 

6. El mensaje "¡ÉXITO!" aparecerá en la pantalla LCD. 

Cargar las imágenes con la tarjeta SD  

1. Inserte la tarjeta SD en la ranura SD de la caja registradora.  

2. Vaya al MODO DE SERVICIO.  

3. En el menú del modo de servicio, seleccione “7. COPIA DE SEGURIDAD DEL 

PROGRAMA”. 

4. Desde el menú COPIA DE SEGURIDAD DEL PROGRAMA, seleccione “1.SD”. 

5. En el menú SD, seleccione “5.CARGA DE IMAGEN”. 

6. El mensaje "¡ÉXITO!" aparecerá en la pantalla LCD. 

Actualizaciones de Flash ROM  
El software de registro ER-230EJ se carga en la ROM flash. Este programa puede ser actualizado 

ocasionalmente por el fabricante. Su distribuidor SAM4S puede actualizar el software si es necesario. La 

Flash ROM se puede cargar a través de una PC o mediante una tarjeta SD. 

 

PRECAUCIÓN: La actualización de Flash ROM mediante cualquiera de los métodos debe 

realizarla un técnico calificado y capacitado. NO APAGUE NI ABORTE la carga de ningún 
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programa una vez que haya comenzado. No seguir los procedimientos exactamente puede hacer 

que el programa se cargue de forma incompleta y que el registro falle por completo. 

 

Actualización de Flash ROM por SD  

El programa ER-230EJ Flash ROM está contenido en un archivo binario. Este archivo contiene tanto el 

área del programa de inicio como el área del programa de aplicación. 

1. Copie el archivo binario en la carpeta de actualización de la tarjeta SD. : SD: 

/update/NR_ROM.bin 

2. Inserte la tarjeta SD en la caja registradora. (La ranura SD se encuentra dentro del 

compartimiento de la impresora. Quite el tornillo de seguridad y abra la solapa que asegura 

la ranura SD. Inserte la tarjeta SD hasta que escuche un clic y la tarjeta SD esté bloqueada). 

Actualización del área de arranque  

3. En el ER-230EJ, pase al MODO DE SERVICIO.  

4. Presione la tecla ↑ y la tecla ↓ para seleccionar el menú y presione la tecla EFECTIVO para 

confirmar. Seleccione el menú 7. COPIA DE SEGURIDAD DEL PROGRAMA. Luego 

seleccione “1.SD”. 

5. Seleccione el menú 6.BOOT UP SD.  

6. Después de una breve pausa, la caja registradora mostrará la confirmación de la descarga 

exitosa con el mensaje “¡DESCARGA 100% FINALIZADA! !. 

7. APAGUE / ENCIENDA el interruptor de encendido del ECR y continúe directamente con el 

siguiente paso:  

Actualización de la aplicación.  

Actualización del área del programa  

8. Configure el MODO DE SERVICIO. 

9. Presione la tecla superior derecha y la tecla inferior derecha. Se escuchará un sonido rápido 

de bip-bip-bip. Suelte la tecla superior derecha y la tecla inferior derecha. 

10. Presione la tecla ↑ y la tecla ↓ para seleccionar el menú y presione la tecla EFECTIVO para 

confirmar. Seleccione el menú 2.SD. 

11. La pantalla parpadeará (se está borrando el programa actual), después de unos segundos, la 

pantalla seguirá parpadeando, pero a un ritmo más lento. Esto continúa durante 

aproximadamente 1 minuto mientras se carga el nuevo programa. Cuando la carga esté 

completa, se escuchará de nuevo un sonido rápido de bip-bip-bip, la pantalla dejará de 

parpadear y mostrará un color azul para confirmar la finalización de la actualización. 

12. Apague la registradora. La actualización de la FLASH ROM está completa. 

13. Retire la tarjeta SD de la caja registradora.  

14. Realice un borrado total de la memoria en la ECR. El ECR ahora está listo para programar o 

cargar un programa de usuario final previamente guardado. 

Actualización de Flash ROM mediante 

archivos de actualización de PC  

Para completar la actualización del firmware, se le proporcionarán los siguientes archivos:  

• DownLoad.exe (el programa de utilidad de actualización)  
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• Archivo binario  

Cable de conexión a PC  

DEBE UTILIZAR el puerto n. ° 1. Utilice el siguiente cable: 

   Registre RJ-45 COM 1 en PC DB-9F  

Actualización del área de arranque  

1. Conecte el cable serial del ECR a la PC.  

2. En la caja registradora, pase al MODO DE SERVICIO.  

3. Presione la tecla ↓ y la tecla ↑ para seleccionar el menú y presione la tecla EFECTIVO 

para confirmar. Seleccione el menú “7. COPIA DE SEGURIDAD DEL PROGRAMA”. 

Luego seleccione “1.SD”. 

4. Seleccione el menú 7.BOOT UP COM.  

5. En la PC, ejecute el programa "DownLoad.exe". Aparece el cuadro de diálogo Descargar. 

  

6. Seleccione la conexión de puerto de comunicaciones apropiada en su PC en los botones 

de opción PORT #.  

7. Hacer clic  busque la carpeta donde se encuentran los archivos de actualización y 

seleccione el archivo binario.  

8. Seleccione Boot Area Only en los botones de opción Select One.  

9. Presione el botón OK. La descarga tarda unos 30 segundos; la barra de desplazamiento 

rastreará el progreso de la descarga. En el ECR, la pantalla parpadeará lentamente 

mientras se realiza la actualización. 

10. Cuando se completa, aparece el mensaje Completado en la PC. Haga clic en Aceptar y se 

cerrará el programa de descarga. En el ECR, la pantalla cambiará a un color azul que 

indica que la actualización está completa. Gire el interruptor de encendido a la posición 

de APAGADO. 
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Actualización del área del programa  

1. Conecte el cable serial del ECR a la PC.  

2. En la caja registradora, pase al MODO DE SERVICIO.  

3. Gire el interruptor de encendido a la posición de APAGADO.  

4. Presione la tecla superior derecha y la tecla inferior derecha. Se escuchará un pitido-bip-

bip rápido. Suelte la tecla superior derecha y la tecla inferior derecha. 

5. Presione la tecla ↑ y la tecla ↓ para seleccionar el menú y presione la tecla EFECTIVO 

para confirmar. Seleccione el menú 1.SERIAL1. 

6. En la PC, ejecute el programa "Download.exe". Aparece el cuadro de diálogo Descargar. 

7. Seleccione la conexión de puerto de comunicaciones apropiada en su PC en los botones 

de opción PORT #.  

8. Hacer clic  busque la carpeta donde se encuentran los archivos de actualización y 

seleccione el archivo binario.  

9. Seleccione Código de programa + Fuente en los botones de opción Seleccionar uno.  

10. Presione el botón OK. La descarga tarda unos 3 minutos. En la PC, la barra de 

desplazamiento rastreará el progreso de la descarga. En el ECR, la pantalla parpadeará (se 

está borrando el programa actual), después de unos segundos, la pantalla seguirá 

parpadeando, pero a un ritmo más lento. Esto continúa durante unos 3 minutos mientras 

se carga el nuevo programa. 

11. Cuando se completa, aparece el mensaje Completado en el PC. Haga clic en Aceptar y se 

cerrará el programa de descarga. En el ECR, cuando la carga esté completa, se escuchará 

un bip-bip-bip rápido y la pantalla parpadeará rápidamente. Coloque el interruptor de 

encendido en OFF, la actualización del programa está completa. 

12. Desconecte el cable de la PC.  

13. Realice un borrado total de la memoria en la ECR. El ECR ahora está listo para 

programar o cargar un programa de usuario final previamente guardado. 
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Operación USB  
Las utilidades de este programa incluyen:  

• Programa de copia de seguridad y restauración  

• Informe Guardar  

• Carga y guardado del logotipo previo a la imagen 

• Carga y guardado del logotipo posterior a la imagen  

  

1. En el MODO DE SERVICIO, presione 7 y EFECTIVO para la operación de respaldo 

del programa.  

2. Presione 2 y EFECTIVO para la operación SD. La pantalla USB muestra: 

 Dakota del Sur  
COPIA DE SEGURIDAD 1.PGM  

  

Dakota del Sur  
COPIA DE SEGURIDAD 1.PGM  
2. RESTAURACIÓN DE PGM 
3.REPORTAR GUARDAR 

4.IMAGEN GUARDAR  
5.CARGA DE IMAGEN  

3. Inserte la memoria USB en la ranura USB de la caja registradora.  

4. Ingrese el dígito (1-5) correspondiente a la función a la que desea acceder. A 

continuación, se ofrece una explicación completa de cada función. 

Leer atentamente: Notas sobre el nombre de la tienda  

El nombre de la tienda que configuró en “Nombre de la tienda” en la página 141 se utiliza para 

identificar el programa y los datos de informes en la memoria USB. Tenga en cuenta que el nombre 

de la tienda predeterminado es "STORE001". 

Si está usando la memoria USB para mover información a una PC o usa el programa o reporta datos 

con la utilidad de PC, debe prestar mucha atención al nombre de la tienda. No utilice caracteres como 

"-" o "/" que no se pueden utilizar para nombrar una carpeta en su PC. Si usa un carácter de este tipo 

en el nombre de su tienda, no podrá leer los archivos en su PC. 

El campo Nombre de la tienda tiene una longitud de 8 caracteres.  

Nota: si está utilizando una memoria USB por primera vez. . . 

NOTA: La memoria USB debe formatearse como FAT 32.  

NOTA: La tarjeta SD admite más de 1 GB.  

PRECAUCIÓN: El formateo de la memoria USB borrará todos los datos de la memoria USB y la 

preparará para su uso.  

Consulte la página 91 para obtener más detalles.  
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Copia de seguridad y carga del programa  
Puede utilizar una tarjeta de memoria flash USB para realizar una copia de seguridad y cargar (restaurar) el programa 

completo. 

 

NOTA: Los datos del programa se guardan en una carpeta separada en la memoria USB nombrada con la 

tienda. Tenga en cuenta que el nombre de la tienda predeterminado es "STORE001". Consulte la página 

141 para obtener más información sobre el nombre de la tienda. 

 

Copia de seguridad del programa en una memoria USB  

1. Inserte la memoria USB en el puerto USB de la registradora.  

2. Vaya al MODO DE SERVICIO.  

3. En el menú del modo de servicio, seleccione “7. COPIA DE SEGURIDAD DEL PROGRAMA”. 

4. En el menú COPIA DE SEGURIDAD DEL PROGRAMA, seleccione “2.USB”. 

5. En el menú USB, seleccione “1. COPIA DE SEGURIDAD DE PGM”. 

• La serie ER-230EJ escribirá los archivos de programa en la carpeta:  

ER-230EJ \ STORENAME \ PGMBACK  

• En el siguiente ejemplo, el nombre de la tienda es "SAM4S".  

6. Después de una breve pausa, la caja registradora mostrará la confirmación de la copia de seguridad 

exitosa con el mensaje "¡ÉXITO!". A continuación se muestra una vista del Explorador de los archivos 

respaldados. 
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Programación del modo de servicio 

Restaurar programa desde la memoria USB  

 

PRECAUCIÓN: La asignación de memoria debe configurarse igual que el programa guardado. Asegúrese de 

imprimir la asignación de memoria para poder volver a ingresarla antes de restaurar el programa. 

 

1. Configure el nombre de la tienda para que coincida con el nombre de la carpeta de la tienda que desea 

restaurar.  

2. Inserte la memoria USB en el puerto USB de la registradora.  

3. Vaya al MODO DE SERVICIO.  

4. En el menú del modo de servicio, seleccione “7. COPIA DE SEGURIDAD DEL PROGRAMA”. 

5. En el menú COPIA DE SEGURIDAD DEL PROGRAMA, seleccione “2.USB”.  

6. Desde el menú USB, seleccione “2. RESTAURAR PGM”. 

7. El registro mostrará la confirmación de la restauración exitosa con el mensaje  

"ÉXITO !". Si no se puede guardar, la caja registradora imprimirá un mensaje de error. 

Guardar informes en una memoria USB.  
La memoria USB también se puede utilizar para guardar informes. Los informes guardados son las lecturas actuales 

de X1. 

Notas del informe USB  

1. Al hacer una copia de seguridad y restaurar datos, el nombre de la tienda debe programarse en la página 

141 de “Nombre de la tienda” en la sección “SISTEMA” de “Programación de opciones”. El nombre de 

la tienda predeterminado es "STORE001". 

2. El ER-230EJ escribirá los archivos del programa en la carpeta. Por ejemplo: 

ER-230EJ / STORENAME / SALEBACK / REPBACK / FECHA / HORA  

La carpeta de fecha depende de la opción de formato de fecha. Consulte "SISTEMA" de "Opciones 

Programación"en el capítulo" Programación del modo de programa "para configurar el FORMATO DE 

FECHA. 

 FORMATO DE FECHA FECHA NOMBRE DE LA CARPETA  

 AAMMDD  20140403  

 DDMMYY  03042014  

 MMDDAA  04032014  

3. Cada informe individual se nombra con la hora del informe. Por ejemplo, “CLK02332” representa un 

informe de secretario tomado a las 23:32 (en formato de 24 horas). De esta manera, varios informes 

respaldados en diferentes momentos en el mismo día se recopilarán en la misma carpeta de “fecha”. 

Para guardar informes  

1. Inserte la memoria USB en el puerto USB de la registradora.  

2. Vaya al MODO DE SERVICIO.  

3. En el menú del modo de servicio, seleccione “7. COPIA DE SEGURIDAD DEL PROGRAMA”. 
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4. En el menú PROGRAMA, seleccione “2.USB”.  

5. En el menú USB, seleccione "3. INFORME GUARDAR". 

6. El registro mostrará la confirmación de la restauración exitosa con el mensaje  

"ÉXITO !". Si no se puede guardar, la caja registradora imprimirá un mensaje de error. 

  

  
  

Cargar / guardar imágenes de recibos  
Puede cargar una imagen de preámbulo y postámbulo para su recibo. Antes de cargarlas, la utilidad de PC debe 

convertir las imágenes al formato .img. Después de la conversión, se pueden cargar directamente conectando una PC 

a la ER-230EJ o copiando las imágenes en una memoria USB y cargando (o guardando la imagen) usando el 

programa de utilidad USB que se describe aquí. 

 

Tenga en cuenta que después de cargar las imágenes, debe configurar “LOGO (Imprimir imagen de 

preámbulo / Imprimir imagen de postámbulo)” de la “Programación de opciones” en la “Programación del 

modo de programa” para activar la impresión de la imagen. 

 

Preparación de un mapa de bits de logotipo gráfico para una ER-230EJ  

 Consulte la página 95 para obtener más detalles.  

Programación del modo de servicio 

Utilice la utilidad de PC para convertir la imagen  

Consulte la página 95 para obtener más detalles.  

Copiar las imágenes a una memoria USB 
La utilidad de PC creará dos archivos de imagen:  
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• USERPRE.IMG  

• USERPOST.IMG  

Estarán ubicados en su PC en:  

C: \ MyDocuments \ eSpresso \ Nombre de la tienda \ nombre de registro \ IMAGEN  

Copie las imágenes en la siguiente ruta de su memoria USB: USB \\ ER-230EJ \ Storename \ 

IMAGE  

 

Importante: En la ruta: C: \ MyDocuments \ eSpresso \ Nombre de la tienda \ nombre de registro \ IMAGEN, el 

nombre de la tienda es el nombre que ha definido como tienda en la utilidad de PC.  

Nota: Debe utilizar el mismo nombre de tienda en el ER-230EJ ECR en “Nombre de tienda” de “SISTEMA” de 

la “Programación de opciones”. Tenga en cuenta que el nombre de tienda predeterminado es “STORE001”. 

 

Guardar imágenes de un ER-230EJ en una memoria USB  

1. Inserte la memoria USB en la ranura USB de la caja registradora. 

2. Vaya al MODO DE SERVICIO.  

3. En el menú del modo de servicio, seleccione “7. COPIA DE SEGURIDAD DEL PROGRAMA”. 

4. En el menú COPIA DE SEGURIDAD DEL PROGRAMA, seleccione “2.USB”. 

5. Desde el menú USB, seleccione “4.GUARDAR IMAGEN”. 

6. El mensaje "¡ÉXITO!" aparecerá en la pantalla LCD. 

Cargar las imágenes mediante la memoria USB  

1. Inserte la memoria USB en la ranura USB de la caja registradora.  

2. Vaya al MODO DE SERVICIO.  

3. En el menú del modo de servicio, seleccione “7. COPIA DE SEGURIDAD DEL PROGRAMA”. 

4. En el menú COPIA DE SEGURIDAD DEL PROGRAMA, seleccione “2.USB”. 

5. Desde el menú USB, seleccione “5.CARGA DE IMAGEN”. 

6. El mensaje "¡ÉXITO!" aparecerá en la pantalla LCD. 
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Programación del modo de 

programa  

 

Introducción 
ER-230EJ le permite registrar ventas mucho más rápido y con mayor precisión. Además, 

puede registrar numerosos empleados y restringirles el acceso a otro modo. Es posible 

configurar todas las opciones en el modo de programa y puede ver todos los valores de 

configuración imprimiéndolo. 
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Métodos de programación de descriptores  
Se pueden programar descriptores para PLU, teclas de función, grupos, empleados y el 

logotipo / mensajes. Hay dos métodos disponibles para los descriptores de programa, el 

método de superposición de programas y el método de código descriptor. Este capítulo 

describe ambos métodos. Consulte cada área de programa para conocer los pasos específicos 

para programar PLU, grupos, teclas de función, etc. 

Método de superposición de descriptores (modo SMS)  
Este método es el método del programa descriptor predeterminado. Cuando se selecciona el 

campo del descriptor en la pantalla del programa, simplemente puede escribir el descriptor 

colocando una copia de la superposición sobre el teclado. Presione EFECTIVO para 

finalizar su descriptor. 

Ejemplo de programa  

Para programar el descriptor "20%" escriba:  

  
  

Para usar BACK y programar el descriptor tipo "APPLE":  

  

 
  

Para programar el descriptor "Apple" escriba:  

  

2   
% - " ?!   

2   0   

  A :   SALTA

R 
  

6   
A B 

C 
  

  
  P

A

  :   SALTA

R 
  

4   
PQR   

  
  P

A

  :   SALTA

R 
  

4   
PQR   

ESPAL

DA 
  

4   
PQR   

  
  L   :   7   

JKL   
7   

JKL   
7   

JKL   
SALTA

R 
  

  
  m

i 

  :   
10   

DEF   
10   

DEF   
SALTA

R 
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NOTA: Utilice la tecla CAPS para alternar entre las opciones de descriptor de 

mayúsculas y minúsculas.  

Para programar el descriptor "APPLE" con caracteres DOBLES (anchos) escriba:  

  

  
NOTA: Utilice DOUBLEy para alternar entre las opciones de descriptor de tamaño 

normal y doble.  

 

  

Superposición de teclado  

  

A :   SALTA

R 
  

6   
A B 

C 
  

  
  p

a

  :   GOR

RA 
  

  

4   
PQR   

SALTA

R 
  

  
  p

a

  :   SALTA

R 
  

4   
PQR   

  
  l   :   7   

JKL   
7   

JKL   
7   

JKL   
SALTA

R 
  

  
  m

i 

  :   
10   

DEF   
10   

DEF   
SALTA

R 
  

  

6   
A B 

C 
  

A  :   DBL   

    
  P

A

  :   SALTA

R 
  

4   
PQR   

  
  P

A

  :   SALTA

R 
  

4   
PQR   

  
  

L   :   7   
JKL   

7   
JKL   

7   
JKL   

SALTA

R 
  

  
  m

i 

  :   
10   

DEF   
10   

DEF   
SALTA

R 
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Método del código descriptor  
Si personaliza su teclado cubriendo las ubicaciones de las teclas o instalando teclas de tamaño doble o 

cuádruple, necesitará programar descriptores utilizando el método de código descriptor. Ver 

“SISTEMA” de “Programación de opciones” en la página 141. Debe configurar el “DESC. MÉTODO DE 

PGM ”para que sea TIPO DE CÓDIGO. 

Secuencia de programa  

1. Con el cursor apuntando a un campo descriptor, consulte la Tabla de códigos descriptores a 

continuación y escriba el código para el primer carácter.  

2. Para cada carácter adicional, escriba el código. Cada carácter se mostrará a medida que se ingrese. 

3. Presione EFECTIVO cuando el descriptor esté completo.  

  

Ejemplo de programa  

Para programar el descriptor "MANZANA", escriba:  

[065] [080] [080] [076] [069] [EFECTIVO]  

 MANZANA  

Para caracteres DOBLES (anchos) ingrese 999 después del código descriptor. Por ejemplo: 

A = [999] [065] [EFECTIVO]  

Tabla de códigos de descriptores  

  

11 
  

MNO 
  

  P

S  
   

12 
  

W X Y Z 
  

  
  

10 
  

DEF 
  

S UBTOTAL   

SALTA

R     ESPALD

A   

DINERO 

EN 
  

7 
  

JKL 
  

3 
  

GHI 
  

6   5   

  

8 
  

STUV 
  

4 
  

PQR 
  

9   8   

3   2   

  

TAPAS 
  DOBLE 

      

2 
  

%  - 
  "   ? ! 

  
  

5 
  

 Y : 
  

6 
  

AB C 
  

9 
  

. ( - 
  )   

.   0 0   

  

1   
SP * + @   

4       

  

7         

  

  
  

SALID

A 
    ALIMEN

TACIÓN 
  

1   

  

  
  

0   
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Carbonizarse.  C  ü  mi  a  a  a  a  C  mi  mi  

Código  001  002  003  004  005  006  007  008  009  010  

Carbonizarse.  mi  I  I  I  A  A  MI  æ  Æ  ô  

Código  011  012  013  014  015  016  017  018  019  020  

Carbonizarse.  ö  ò  û  ù  ÿ  Ö  Ü  ▪ ₤ ¥  

Código  021  022  023  024  025  026  027  028  029  030  

Carbonizarse.  €  ESPACIO   !  "  #  PS  %  Y  '  (  

Código  031  032  033  034  035  036  037  038  039  040  

Carbonizarse.  )  *  +  ,  -  .  /  0  1  2  

Código  041  042  043  044  045  046  047  048  049  050  

Carbonizarse.  3  4  5  6  7  8  9  :  ;  <  

Código  051  052  053  054  055  056  057  058  059  060  

Carbonizarse.  =  >  ?  @  A  B  C  D  mi  F  

Código  061  062  063  064  065  066  067  068  069  070  

Carbonizarse.  GRAMO  H  I  J  K  L  METRO  norte  O  PAG  

Código  071  072  073  074  075  076  077  078  079  080  

Carbonizarse.  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Código  081  082  083  084  085  086  087  088  089  090  

Carbonizarse.              a  B  C  D  

Código  091  092  093  094  095  096  097  098  099  100  

Carbonizarse.  mi  F  gramo  h  I  j  k  l  metro  norte  

Código  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Carbonizarse.  o  pag  q  r  s  t  tu  v  w  X  

Código  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  

Carbonizarse.  y  z  ESPACIO 

TRASERO  

  DOBLE mi   

Código  121  122  123    999    

Carbonizarse.  A  a  NORTE  norte  A  a          

Código  125  126  127  128  129  130          

  

 

Menú del modo de programa  
1. Vaya al MODO DE PROGRAMA. Aparece el menú MODO DE PROGRAMA. 
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MODO DE PROGRAMA  
1.PLU  

2. Presione la tecla ↑ y la tecla ↓ para seleccionar el menú y presione la tecla EFECTIVO para 

confirmar.  

  

MODO DE PROGRAMA  
1.PLU  
2.GRUPO  
3 LLAVE DE FUNCIÓN  
4.OPCIONES  
5.EMPLEADO  
6.TIEMPO  
7.IMPUESTOS  
8. MENSAJES  
9.MEZCLA Y COINCIDIR  
10.Exploración de PGM  
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Programación PLU  
Para adaptarse al escaneo UPC, a cada PLU se le puede asignar un número de identificación de 

hasta 14 dígitos de longitud.  

1. En el MODO DE PROGRAMA, presione 1 y EFECTIVO para la Programación de 

PLU. La pantalla PROGRAMACIÓN DE PLU muestra: 

  

 PLU  
1.AÑADIR / CAMBIAR  
2.BORRAR  
3.PLU STOCK 
4.CÓDIGO NLU # PGM  

Agregar / cambiar PLU  

Agregar / cambiar un PLU  

2. Desde la pantalla PROGRAMACIÓN DE PLU, presione 1 y EFECTIVO para 

agregar o cambiar una pantalla de PLU:  

  

 AÑADIR / CAMBIAR  
1.UN PLU  
2.RANGO PLU  

3. Presione 1 y EFECTIVO para seleccionar PLU individual. La pantalla PLU 

NUMBER muestra: 

  

INTRODUZCA PLU #  
 0  

4. Ingrese el número de PLU y EFECTIVO para seleccionar un PLU individual. La 

pantalla de OPCIÓN DE PLU muestra: 

5. Consulte "Opciones de PLU - Información de referencia" en la página 112 para 

realizar entradas de programa o cambios, presione la tecla BORRAR para finalizar 

y regresar a la pantalla anterior. 

Agregar / cambiar PLU de rango  

2. Desde la pantalla AGREGAR / CAMBIAR, presione 2 y EFECTIVO para 

seleccionar RANGO PLU. La pantalla PLU NUMBER muestra: 

  

ENTRAR DESDE PLU #  
 0  

3. Ingrese DESDE el número de PLU y EFECTIVO para mostrar la pantalla A PLU 

#:  

  

ENTRAR DESDE PLU #  
 1  
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Programación del modo de programa 

ENTRAR AL PLU #  
 20  

4. Ingrese el número TO PLU y EFECTIVO para mostrar las OPCIONES DE PLU.  

5. Consulte "Opciones de PLU - Información de referencia" en la página 112 para 

realizar entradas de programa o cambios, presione la tecla BORRAR para 

finalizar y regresar a la pantalla anterior. 

Opciones de PLU: información de referencia  
  

Opción  Entrada  Descripción  

DESC  24 caracteres 

alfanuméricos  

Puede programar un descriptor para cada PLU. Escriba el 

descriptor utilizando la superposición de programas o 

utilizando el método de código descriptor (consulte la 

página 106). La superposición se activa automáticamente 

cuando el cursor apunta al campo DESC. Los 

descriptores predeterminados son PLU1, PLU2, etc. 

PRECIO / HALO1  

PRECIO / HALO2  

7 dígitos  

Monto  

Hay disponibles hasta cinco niveles de precios. (Tenga 

en cuenta que los campos de nivel de precio 2 se 

mostrarán solo si asigna memoria para niveles de precios 

adicionales). Si el PLU está abierto, la cantidad 

ingresada aquí es la cantidad alta bloqueada (HALO). 

Puede limitar los errores estableciendo la cantidad 

máxima que se puede ingresar en un PLU. Si el PLU está 

preestablecido, la cantidad ingresada aquí es la cantidad 

que se registra automáticamente cuando se ingresa el 

PLU. 

PREESTABLECIDO  S o N  Elija Y para un PLU preestablecido. Elija N para un PLU 

abierto. Los PLU abiertos aceptan entradas de cantidad. 

Use PLU abiertos para ingresar artículos con diferentes 

precios en el mismo PLU. Los PLU preestablecidos 

registran automáticamente un precio preprogramado 

cuando se ingresa el PLU. Utilice PLU predefinidos para 

registrar un artículo individual de forma rápida y precisa. 

Por ejemplo, los paquetes de cigarrillos se pueden asignar 

a los PLU. 

ANULACIÓN 

PREAJUSTADA  

S o N  Si es Y, puede ingresar un precio para anular el precio 

preestablecido.  

IMPUESTOS POR 

IMPUESTO1  

IMPUESTO POR 

IMPUESTO2  

IMPUESTO POR 

IMPUESTO3  

S o N  Seleccione N para artículos no sujetos a impuestos. 

Seleccione Y para aplicar el impuesto apropiado 

automáticamente para este PLU. 
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IMPUESTOS POR 

IMPUESTO4  

GRUPO 1  

GRUPO 2  

GRUPO # 3  

0-99  Para cada una de las tres asignaciones de grupo, ingrese un 

grupo donde se acumularán las ventas de este PLU. La 

cantidad de grupos disponibles está determinada por la 

asignación de memoria. 

ARTÍCULO 

NEGATIVO  

S o N  Seleccione Y para registrar artículos que restan, en lugar 

de sumar al total de la venta.  

112  

 

Opción  Entrada  Descripción  

PICADILLO  S o N  Los artículos designados con el estado HASH se suman a la 

venta actual, pero no al total general de los registros. Los 

artículos HASH pueden agregarse o no al total de ventas 

netas; consulte "SISTEMA" de "Programación de opciones" 

en el "Modo de programación 

Programación" capítulo. Utilice hash para ventas de lotería 

o depósitos en botella. 

OBJETO UNICO  S o N  Seleccione Y para un PLU de un solo artículo. Los PLU de 

un solo artículo se totalizan automáticamente como una 

venta en efectivo inmediatamente después de la entrada de 

PLU. Los PLU de un solo artículo se utilizan para acelerar 

las ventas de un artículo. 

NO AÑADIR # 

COMP  

S o N  Seleccione Y para forzar la entrada de un número no 

agregado antes de que se pueda realizar un registro.  

Galonaje  

ARTICULO  

S o N  Seleccione Y para calcular los galones vendidos. Los 

galones vendidos se imprimirán junto con la entrada de 

precio en el recibo. El total de galones vendidos se 

acumulará en el contador de PLU. Debe programar el precio 

por galón (en décimas de centavo, es decir 

$ 1.299 por $ 1.29 y 9/10) en el campo PRECIO / HALO.  

ELEMENTO DE 

INVENTARIO  

S o N  Seleccione Y si desea realizar un seguimiento del número de 

artículos que quedan en el inventario mediante el informe de 

existencias.  

DESACTIVAR  S o N  Seleccione Y para deshabilitar el PLU. No se pueden 

realizar entradas en PLU desactivados. 

ESCALABLE  S o N  Si es Y, el PLU funcionará solo cuando esté multiplicando 

un peso de una báscula opcional o cuando multiplique un 

peso introducido manualmente. (Por ejemplo, ingrese el 

peso, presione ESCALA, luego registre PLU). 
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AUTO ESCALA  S o N  Seleccione Y si desea que las entradas en este PLU se 

multipliquen automáticamente por el peso en la báscula 

opcional.  

CONDIMENTO  S o N  Seleccione Y si desea que el artículo actúe como 

condimento en la impresora de la cocina. Los artículos con 

este estado satisfarán los requisitos de los artículos con 

estado de condimento obligatorio. 

CONDIMENTO 

OBLIGATORIO  

S o N  Seleccione Y si desea forzar la entrada de un condimento 

después de introducir este elemento.  

IMPRIMIR EN 

RECIBO  

S o N  Seleccione N si desea suprimir la impresión del artículo en 

el recibo.  

MOSTRAR PLU  S o N  Seleccione Y si desea mostrar el ítem en la pantalla.  

PRECIO PRT EN EL 

RECIBO  

S o N  Seleccione N si desea suprimir la impresión del precio del 

artículo en el recibo.  

DESACTIVAR 

PROMO  

S o N  Seleccione Y para bloquear la función PROMO en este 

PLU.  

CONTADOR NO 

RESET  

S o N  Seleccione Y si no desea restablecer el contador de artículos 

PLU en el informe Z PLU.  
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Opción  Entrada  Descripción  

PREESTABLECIDO  

ANULAR EN  

CONTROL MGR  

S o N  Si la anulación preestablecida es Y, entonces puede forzar 

el control del administrador para la anulación 

preestablecida estableciendo esta opción en Y.  

DESACTIVAR 

RETORNO Y 

ANULAR  

S o N  Si responde Y, no puede corregir este PLU mediante 

operaciones de anulación (artículo anulado / corrección de 

error / modo anulado) o realizar una devolución de 

mercancía de este artículo de PLU. Se recomienda el valor 

Y cuando se utilizan sistemas de control de licor. 

ARTÍCULO DE 

CAMBIO DE 

PRECIO  

S o N  Seleccione Y para cambiar el precio de este PLU.  

PERMITIR  

DESCUENTOS  

S o N  Seleccione Y para permitir descuentos en este PLU.  

TARA 

AUTOMÁTICA (1-

5)  

1-5  Seleccione Y si desea que las entradas en este PLU se 

multipliquen automáticamente por el peso en la báscula 

opcional.  

MEZCLA Y 

COINCIDIR #  

0-99  Ingrese un valor (1-99) para indicar el número de la 

TABLA MIX & MATC preprogramada. Ingrese 0 para 

deshabilitar 

ENLACE PLU  14 dígitos  

máximo  

Si desea que el registro de este PLU provoque 

automáticamente el registro de otro PLU, ingrese el número 

de PLU que desea vincular con el teclado de 10 teclas. 

Ingrese 0 para ningún vínculo. 

CANTIDAD / 

MODIFICADOR1  

CANTIDAD / 

MODIFICADOR2  

0-99,99  Ingrese el recuento del modificador de cantidad.  

STOCK MÍNIMO  0-9999,99  Ingrese la cantidad mínima de stock.  

Eliminar PLU  

 

Nota: Antes de que se pueda eliminar un PLU, se debe borrar toda la información del informe. Puede ser 

necesario ejecutar un informe de PLU Z1 y Z2, y si el PLU es un artículo de inventario, debe cambiar el 

stock a cero. 

Si se han registrado PLU utilizando la función PLU NO ENCONTRADO, se debe emitir RESET NF 

PLU. Consulte la página en 63 para obtener más detalles. 
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Eliminar un PLU  

1. Desde la pantalla PROGRAMACIÓN DE PLU, presione 2 y EFECTIVO para mostrar la pantalla 

BORRAR PLU:  

 ELIMINAR  
1.UN PLU  
2.RANGO PLU  

2. Presione 1 y EFECTIVO para eliminar un PLU individual. La pantalla PLU NUMBER muestra: 

  

INTRODUZCA PLU #  
0  

3. Ingrese el número del PLU que desea eliminar y presione EFECTIVO. Se imprimirá el mensaje 

BORRAR. 

  

Eliminar rango de PLU  

1. Desde la pantalla PROGRAMACIÓN DE PLU, presione 2 y EFECTIVO para mostrar la pantalla 

BORRAR PLU:  

 ELIMINAR  
1.UN PLU  
2.RANGO PLU  

2. Presione 2 y EFECTIVO para borrar un rango de PLU. Aparecerá la pantalla NÚMERO DE PLU: 

Ingrese el número DE NÚMERO DE PLU en el rango que desea eliminar. 

Presione EFECTIVO.  

  

ENTRAR DESDE PLU #  
 0  

3. Ingrese el número de TO PLU # en el rango que desea eliminar.  

  

ENTRAR AL PLU #  
 20  

4. Presione EFECTIVO para borrar el PLU. Se imprimirá el mensaje BORRAR. 

5. Continúe eliminando otro PLUS o presione la tecla BORRAR hasta volver a  

Menú MODO PROGRAMA.  

STOCK PLU  

 

Nota: Antes de programar el stock de PLU, la opción 'Artículo de inventario' se estableció como 'Y' en la 

programación de PLU.  

 

1. Desde la pantalla PROGRAMACIÓN DE PLU, presione 3 y EFECTIVO para mostrar la pantalla 

STOCK DE PLU:  
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 STOCK PLU  
1 UNO  
2.RANGO  

2. Seleccione el PLU o PLU que desea programar de una de las siguientes formas.  

UN PLU  

3. Desde la pantalla PLU STOCK, presione 1 y EFECTIVO para agregar un PLU individual. 

La pantalla del NÚMERO DE PLU:  

  

INTRODUZCA PLU #  
 0  

RANGO PLU  

3. Desde la pantalla PROGRAMA, presione 2 y EFECTIVO para mostrar la pantalla RANGO PLU.  

ENTRAR DESDE PLU #  
 0  

4. Ingrese el número DESDE PLU # y EFECTIVO para mostrar la pantalla A PLU #:  

  

ENTRAR DESDE PLU #  
 1  

  

ENTRAR AL PLU #  
 20  

5. Ingrese el número TO PLU # y EFECTIVO para mostrar la pantalla ENTRADA DE STOCK:  

  

OPERADOR: AÑADIR (+)  
AÑADIR (+)  

6. Seleccione el operador ADD (+), SUB (-) o REPLACE.  

7. Ingrese la cantidad de stock que desea AGREGAR / RESTAR / REEMPLAZAR y presione 

EFECTIVO. Tenga en cuenta que las existencias se mantienen en unidades decimales y debe 

ingresar existencias nuevas o adicionales con dos dígitos más allá del decimal. Por ejemplo, 

escriba 1 0 0 0 para ingresar diez unidades de inventario. 

8. Para programar un PLU adicional, repita el paso 5 o 6, o presione la tecla BORRAR para finalizar. 

  

Programa NLU Code #  
Las NLU son teclas fijas en el teclado (como las teclas de departamento tradicionales) que acceden a PLU 

específicos.  
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En el teclado predeterminado, el PLU # asignado a la tecla NLU es el mismo, es decir, la tecla NLU número 

uno es PLU # 1. Sin embargo, con este programa, puede asignar cualquier número de PLU que desee a 

cualquiera de las teclas NLU. 

1. Desde el menú PROGRAMACIÓN DE PLU, presione 4 y EFECTIVO para CÓDIGO NLU # 

PGM. La pantalla PROGRAMA DE CÓDIGO NLU muestra: 

  

 CÓDIGO NLU # PGM ENTRAR TECLA NLU  

2. Presione la tecla NLU en el teclado que desea programar o presione BORRAR para salir.  

  

INTRODUZCA NUEVO PLU #  
 0  

3. Se muestra el número de código PLU actual. Escriba el nuevo número de código PLU que desea 

usar para esta tecla NLU, presione EFECTIVO. 

4. Vuelve a aparecer la pantalla PROGRAMA DE CÓDIGO NLU. Continúe desde el paso 1 para 

programar teclas NLU adicionales, o presione BORRAR para salir. 

  

 

Programación grupal  
Se encuentran disponibles hasta 99 grupos (el número exacto se determina mediante la 

asignación de memoria) para resumir las ventas de PLU. Los totales de grupo aparecen en los 

informes, de modo que puede realizar un seguimiento de las ventas de diferentes tipos de 

artículos. 

• Los descriptores de grupo programados aquí reemplazarán a los descriptores 

predeterminados del GRUPO 1 al GRUPO 99 que aparecen en los informes.  

• Cada PLU puede reportar totales a uno, dos o tres grupos diferentes. Si un 

PLU envía totales a más de un grupo, el total del grupo que aparece en el 

informe de Grupo no representará las ventas de PLU. Por lo tanto, también 

tiene la opción de decidir si el total de cada grupo se sumará al total del grupo 

en el informe del grupo. 

A grupos de programas  

1. En el MODO PROGRAMA, presione 2 y EFECTIVO para GRUPO. La pantalla 

PROGRAMACIÓN DE GRUPO muestra: (El número máximo de grupo se 

establece mediante la asignación de memoria). 

  

 ENTRAR GRUPO #  
(1-10) 0  

2. Ingrese el número del grupo a programar, presione EFECTIVO. Aparece la 

pantalla GRUPO # PROGRAMACIÓN: 

 GRUPO  
1.DESC: [GRUPO 01]  
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 GRUPO  
1.DESC: [GRUPO 01] 2.AÑADIR AL TOTAL 

DEL GRUPO [Y] 3. ENVIAR A KP [N] 4. 

PUERTO KP N. °: RCPT [N] 5. N. ° DE 

PUERTO KP: 1 [N] 6. N. ° DE PUERTO 

KP : 2 [N]  
IMPRIMIR ROJO EN KP [N]  

3. Presione la tecla ↑ y la tecla ↓ para seleccionar el menú y presione la tecla 

EFECTIVO para confirmar. Seleccione la opción de Grupo que desea programar. 

4. Presione la tecla ↑ para SÍ y la tecla ↓ para NO.  

Presione BORRAR para regresar a la pantalla PROGRAMACIÓN DE GRUPO. 

Continúe programando grupos según sea necesario. Presione CLEAR para 

regresar a la pantalla PROGRAM MODE. 

Programación de grupo: información de referencia  

Opción  Entrada  Descripción  

DESC  24 caracteres 

alfanuméricos  

Puede programar un descriptor para cada grupo. 

Escriba el descriptor utilizando la superposición de 

programas o utilizando el método de código 

descriptor (consulte la página 106). La superposición 

se activa automáticamente cuando el cursor apunta al 

campo DESC. Los descriptores predeterminados son 

GRUPO 01, GRUPO 02, etc. 

AÑADIR AL TOTAL 

DEL GRUPO  

S o N  Seleccione N si no desea que el total de este grupo se 

agregue al total de todos los grupos en el informe de 

grupo.  

ENVIAR A KP  S o N  Seleccione Y si desea enviar informes de PLU a este 

grupo a una impresora de cocina.  

PUERTO KP #: RECIBO  S o N  Seleccione Y si desea imprimir una solicitud de 

cocina en la caja registradora.  

PUERTO KP #: 1  S o N  Seleccione Y si desea imprimir una solicitud de 

cocina en Port1.  

PUERTO KP #: 2  S o N  Seleccione Y si desea imprimir una solicitud de 

cocina en el Port2.  

IMPRIMIR ROJO EN KP  S o N  Seleccione Y si desea que los artículos que se 

reportan a este grupo se impriman en rojo en la 

impresora de la cocina. (Tenga en cuenta que la 

impresora de cocina debe tener capacidad de 

impresión en rojo / negro, y esta opción no se aplica 

a la impresora de recibos de caja registradora). 
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Programación de teclas de función  
1. Desde el MODO DE PROGRAMA, presione 3 y EFECTIVO para la TECLA 

DE FUNCIÓN. La pantalla PROGRAMA DE TECLAS DE FUNCIÓN 

muestra: 

TECLA DE FUNCIÓN  
1.LLAVE DE FUNCIÓN  
2.LLAVE MACRO  

2. Presione 1 y EFECTIVO para seleccionar el menú TECLA DE FUNCIÓN.  

INTRODUZCA LA TECLA FUNC.  
PARA SER PROGRAMADO  

3. Presione la tecla de función que desea programar.  

4. Por ejemplo, presione la tecla # / NS para ver las opciones de la tecla de 

función # / NS:  

5. Presione la tecla ↓ para ver el siguiente menú. Presione la tecla ↑ para ver el 

menú anterior. 

6. Presione EFECTIVO para establecer el valor de la opción.  

7. Desde la pantalla de opción de tipo YES / No, presione la tecla ↑ para YES y 

la tecla ↓ para NO. Presione EFECTIVO para confirmar el valor de la opción. 

8. Presione BORRAR en cualquier momento para regresar al menú TECLA DE 

FUNCIÓN sin guardar los cambios.  
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Programación del modo de programa 

# / NS  

Opciones de función # / NS  

Opción  Entrada  Descripción  

DESC1  24 caracteres 

alfanuméricos  

Puede programar un descriptor único para la función de no 

venta. El descriptor predeterminado es NOSALE. 

DESC2  24 caracteres 

alfanuméricos  

Puede programar un descriptor único para la función no 

agregar #. El descriptor predeterminado es NON ADD #. 

SIN LLAVE DE 

VENTA 

DESHABILITADA  

S o N  Seleccione Y para deshabilitar la función de no venta (se 

permiten entradas sin agregar).  

DEBAJO  

GERENTE  

CONTROL  

S o N  Seleccione Y para permitir la operación solo en el modo de 

operación de administrador.  

INHIBIR NO  

VENTA DESPUÉS  

NO AÑADIR #  

S o N  Seleccione Y si desea deshabilitar la función NO VENTA 

después de ingresar un número para no agregar.  

COMP. # A 

INICIO DE VENTA  

S o N  Seleccione Y si desea hacer cumplir la entrada de un 

número no agregado al comienzo de cada transacción. 

(Por ejemplo, para rastrear el número de clientes en cada 

venta o para identificar un número de cliente con cada 

venta). 

IMPRIMIR EN N / 

S  

S o N  Seleccione N para detener la impresión cuando se realice 

una NO VENTA.  

NO AÑADIR # 

PROHIBIDO  

S o N  Seleccione Y para deshabilitar la función de no agregar #.  

COMP NO 

AÑADIR  

# DEBE 

COINCIDIR CON  

MAX DIGIT  

S o N  Seleccione Y si desea que todas las entradas de números no 

agregados tengan el número exacto de dígitos seleccionado 

en el indicador MAX DIGIT a continuación.  

DÍGITO MÁXIMO 

(0-8)  

0-8  Ingrese la cantidad máxima de dígitos para la entrada de 

números sin agregar. Cero (0) significa que no hay límite. 

  

%15  
 % 1 -% 5 Opciones de función  

Opción  Entrada  Descripción  
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DESC  24 caracteres 

alfanuméricos  

Puede programar un descriptor único. Los descriptores 

predeterminados son% 1-4. 

CANTIDAD: Y%: N  S o N  Seleccione Y si desea que esta tecla aplique una 

cantidad (como en un cupón). Seleccione N si desea 

que esta tecla aplique el porcentaje (como en un 

descuento o recargo). 

CANTIDAD / TARIFA  5 dígitos  Si la función es una cantidad, ingrese la cantidad de 0 a 

999,99. Si no es cero, el monto será el monto del cupón 

preestablecido. Si la función es un porcentaje, ingrese 

un porcentaje de 0 a 99,999%. Si no es cero, el 

porcentaje será el porcentaje preestablecido 

TECLA 

DESHABILITADA  

S o N  Seleccione Y para deshabilitar esta función.  

BAJO EL CONTROL 

DEL GERENTE  

S o N  Seleccione Y si no desea que el operador utilice esta 

función en el modo REGISTRO. Cuando se selecciona, 

la función solo se permite en el MODO 

ADMINISTRADOR. 

ABIERTO: Y 

PREAJUSTE: N  

S o N  Seleccione Y si desea que el operador ingrese la 

cantidad o el porcentaje; seleccione N si desea 

preestablecer la cantidad o el porcentaje. 

VENTA: Y 

ARTÍCULO: N  

S o N  Seleccione Y si desea que la cantidad o el porcentaje se 

aplique al total de la venta. Seleccione N si desea que la 

cantidad o el porcentaje se aplique a un artículo. 

Anulable  S o N  Seleccione Y si desea ingresar un porcentaje o una 

cantidad para anular el porcentaje preestablecido o la 

cantidad establecida en el campo TASA.  

POS.:Y NEG.:N  S o N  Seleccione Y si desea que la cantidad o el porcentaje se 

agregue al total de la venta. Seleccione N si desea que la 

cantidad o el porcentaje resten de la venta. 

IMPUESTOS POR 

IMPUESTO1  

IMPUESTO POR 

IMPUESTO2  

IMPUESTO POR 

IMPUESTO3  

IMPUESTOS POR 

IMPUESTO4  

S o N  Seleccione N para gravar los artículos sujetos a impuestos 

antes de que se aplique el descuento o recargo (gravar el 

importe bruto). Seleccione Y para gravar los artículos 

sujetos a impuestos después de aplicar el descuento o 

recargo (gravar el importe neto). 

  

PERMITIR SOLO UNO  

ENTRADA 

SUBTOTAL DE 

TIEMPO  

S o N  Si responde Y, puede ingresar solo un cupón y debe 

presionar la tecla SUBTOTAL antes de ingresar el 

cupón.  
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PERMITIR 

MÚLTIPLES  

MONTO  

DESCUENTO  

(CUPÓN)  

SIN  

ENTRADA 

SUBTOTAL  

S o N  Si configura una tecla% para que se use para cupones 

de proveedores (es decir, cantidad, estado negativo y de 

venta), elija Y para permitir que la función se opere 

varias veces, sin requerir que se presione la tecla 

SUBTOTAL antes de ingresar el cupón.  

ANULACIÓN 

PREAJUSTADA 

SÓLO EN MGR  

S o N  Seleccione Y para permitir la anulación preestablecida 

solo en el modo de operación de administrador.  

VALIDACIÓN 

OBLIGATORIA  

S o N  Elija Y para aplicar la validación si una impresora 

opcional con capacidad de validación está conectada a 

un puerto serie.  

  

  

AÑADIR CHEQUE 

AÑADIR CHECK Notas del programa clave  

Opción  Entrada  Descripción  

DESC  24 caracteres 

alfanuméricos  

Puede programar un descriptor único. El descriptor 

predeterminado es ADD CHECK. 

TECLA 

DESHABILITADA  

S o N  Seleccione Y para deshabilitar esta función.  

OBLIGATORIO  

ANTES DE  

Licitación  

S o N  Seleccione Y si desea obligar al operador a utilizar la 

función AÑADIR COMPROBACIÓN antes de pagar.  

AVANZAR EL # 

CONSECUTIVO  

S o N  Seleccione Y si desea avanzar el número consecutivo 

cada vez que se usa la tecla ADD CHECK.  

BORRAR EL  

PRE / 

POSTAMBLE  

S o N  Seleccione Y si desea borrar el preámbulo y el 

postámbulo cada vez que se usa la tecla ADD CHECK.  

IMPUESTO 

EXENTO 1  

IMPUESTO 

EXENTO 2  

IMPUESTO 

EXENTO 3  

IMPUESTO 

EXENTO 4  

S o N  Seleccione Y para eximir el impuesto correspondiente 

automáticamente cuando finalice con esta tecla.  
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VALIDACIÓN 

OBLIGATORIA  

S o N  Elija Y para aplicar la validación si una impresora 

opcional con capacidad de validación está conectada a 

un puerto serie.  

CANCELAR  

Notas del programa de teclas CANCELAR  

Opción  Entrada  Descripción  

DESC  24 caracteres 

alfanuméricos  

Puede programar un descriptor único. El descriptor 

predeterminado es CANCELAR. 

AUREOLA  7 dígitos  

Monto  

Puede limitar los errores estableciendo la cantidad 

máxima que se puede utilizar con esta función. "0" 

significa que no hay límite de entrada. 

TECLA 

DESHABILITADA  

S o N  Seleccione Y para deshabilitar esta función.  

DEBAJO  

GERENTE  

CONTROL  

S o N  Seleccione Y si no desea que el operador use esta función 

en MODO DE REGISTRO. Cuando se selecciona, la 

función solo se permite en el MODO ADMINISTRADOR. 

VALIDACIÓN 

OBLIGATORIA  

S o N  Elija Y para aplicar la validación si una impresora opcional 

con capacidad de validación está conectada a un puerto 

serie.  

  

DINERO EN EFECTIVO  

Notas del programa de teclas de EFECTIVO  

Opción  Entrada  Descripción  

DESC  24 caracteres 

alfanuméricos  

Puede programar un descriptor único. El descriptor 

predeterminado es EFECTIVO. 

AUREOLA  7 dígitos  

Monto  

Puede limitar los errores estableciendo la cantidad máxima 

que se puede licitar. "0" significa que no hay límite de 

entrada. 

CANTIDAD TEND 

COMP.  

S o N  Seleccione Y si desea forzar al operador a ingresar el monto 

ofrecido y dejar que la caja registradora calcule el cambio.  

MÁS ABAJO  

LICITACIÓN  

CONTROL MGR  

S o N  Seleccione Y si no desea que el operador ofrezca más que el 

monto de las ventas y las emisiones que se cambiarán. 

Cuando se selecciona, la licitación por encima y por debajo 

se permite solo en el MODO ADMINISTRADOR. 

DESACTIVAR  

BAJO TIENDA.  

S o N  Seleccione Y si no desea que el operador ofrezca menos del 

monto de la venta.  

¿SE ABRE EL 

CAJÓN  

S o N  Seleccione N si no desea que el cajón se abra con esta tecla.  
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IMPUESTO 

EXENTO 1- 

4  

S o N  Seleccione Y para eximir el impuesto correspondiente 

automáticamente cuando finalice con esta tecla.  

VALIDACIÓN 

OBLIGATORIA  

S o N  Elija Y para aplicar la validación si una impresora opcional 

con capacidad de validación está conectada a un puerto serie.  

CARGA 1-8  
Notas clave del programa CHARGE 1-8  

Opción  Entrada  Descripción  

DESC  24 caracteres 

alfanuméricos  

Puede programar un descriptor único. Los descriptores 

predeterminados son CHARGE 1-8. 

AUREOLA  7 dígitos  

Monto  

Puede limitar los errores estableciendo la cantidad máxima 

que se puede licitar. "0" significa que no hay límite de 

entrada. 

CANTIDAD TEND 

COMP.  

S o N  Seleccione Y si desea forzar al operador a ingresar el 

monto ofrecido y dejar que la caja registradora calcule el 

cambio.  

MÁS ABAJO  

LICITACIÓN  

CONTROL MGR  

S o N  Seleccione Y si no desea que el operador ofrezca más que 

el monto de la venta y emita el cambio. Cuándo 

seleccionado, la sobreoferta solo se permite en el  

MODO ADMINISTRADOR.  

DESACTIVAR  

BAJO TIENDA.  

S o N  Seleccione Y si no desea que el operador ofrezca menos 

del monto de la venta.  

¿SE ABRE EL 

CAJÓN  

S o N  Seleccione N si no desea que el cajón se abra con esta 

tecla.  

PERMITIR 

TENDER.  

S o N  Seleccione Y si desea permitir una oferta mayor que el 

monto de la venta.  

NO AÑADIR #  

ENTRADA  

OBLIGATORIO  

S o N  Seleccione Y si desea hacer cumplir la entrada de un 

número no agregado antes de la licitación.  

IMPUESTO 

EXENTO 1 - 

IMPUESTO 4  

S o N  Seleccione Y para eximir el impuesto correspondiente 

automáticamente cuando finalice con esta tecla.  

VALIDACIÓN 

OBLIGATORIA  

S o N  Elija Y para aplicar la validación si una impresora opcional 

con capacidad de validación está conectada a un puerto 

serie.  

PERMITIR  

REDONDEO  

S o N  Seleccione Y desea permitir el redondeo cuando presione  

CHARGE1 ~ CHARGE8 clave.  
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CHEQUE  

COMPRUEBE las notas clave del programa  

Opción  Entrada  Descripción  

DESC  24 caracteres 

alfanuméricos  

Puede programar un descriptor único. El descriptor 

predeterminado es COMPROBAR. 

AUREOLA  7 dígitos  

Monto  

Puede limitar los errores estableciendo la cantidad máxima 

que se puede licitar. "0" significa que no hay límite de 

entrada. 

CANTIDAD TEND 

COMP.  

S o N  Seleccione Y si desea forzar al operador a ingresar el monto 

ofrecido y dejar que la caja registradora calcule el cambio.  

MÁS ABAJO  

LICITACIÓN  

CONTROL MGR  

S o N  Seleccione Y si no desea que el operador ofrezca más que 

el monto de la venta y emita el cambio. Cuándo 

seleccionado, la sobreoferta solo se permite en el  

GERENTE MODO.  

DESACTIVAR  

BAJO TIENDA.  

S o N  Seleccione Y si no desea que el operador ofrezca menos del 

monto de la venta.  

¿SE ABRE EL 

CAJÓN  

S o N  Seleccione N si no desea que el cajón se abra con esta tecla.  

IMPUESTO 

EXENTO 1  

IMPUESTO 

EXENTO 2  

IMPUESTO 

EXENTO 3  

IMPUESTO 

EXENTO 4  

S o N  Seleccione Y para eximir el impuesto correspondiente 

automáticamente cuando finalice con esta tecla.  

  

OBLIGATORIO  

CHEQUE  

APROBACIÓN  

S o N  Elija Y para hacer cumplir el endoso de cheques si una 

impresora opcional con capacidad de endoso está conectada 

a un puerto serie.  

VALIDACIÓN 

OBLIGATORIA  

S o N  Elija Y para aplicar la validación si una impresora opcional 

con capacidad de validación está conectada a un puerto 

serie.  

CAMBIO DE CHEQUES  

CHECK COBERTURA Notas del programa clave  

Opción  Entrada  Descripción  

DESC  24 caracteres 

alfanuméricos  

Puede programar un descriptor único. El descriptor 

predeterminado es CHKCASH. 
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AUREOLA  7 dígitos  

Monto  

Puede limitar los errores estableciendo la cantidad máxima 

que se puede utilizar con esta función. "0" significa que no 

hay límite de entrada. 

TECLA 

DESHABILITADA  

S o N  Seleccione Y para deshabilitar esta función.  

DEBAJO  

GERENTE  

CONTROL  

S o N  Seleccione Y si no desea que el operador use esta función en 

MODO DE REGISTRO. Cuando se selecciona, la función 

solo se permite en el MODO ADMINISTRADOR. 

VALIDACIÓN 

OBLIGATORIA  

S o N  Elija Y para aplicar la validación si una impresora opcional 

con capacidad de validación está conectada a un puerto serie.  

OBLIGATORIO  

CHEQUE  

APROBACIÓN  

S o N  Elija Y para hacer cumplir el endoso de cheques si una 

impresora opcional con capacidad de validación está 

conectada a un puerto serie.  
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COMPROBAR ENDOSO  

VERIFICAR APROBACIÓN Notas clave del programa  

Opción  Entrada  Descripción  

DESC  24 caracteres 

alfanuméricos  

Puede programar un descriptor único. El descriptor 

predeterminado es CHKENDOR. 

TECLA 

DESHABILITADA  

S o N  Seleccione Y para deshabilitar esta función.  

DEBAJO  

GERENTE  

CONTROL  

S o N  Seleccione Y si no desea que el operador use esta función en 

MODO DE REGISTRO. Cuando se selecciona, la función 

solo se permite en el MODO ADMINISTRADOR. 

VERIFICACIÓN DE 

IMPRESIÓN  

AMT EN EL  

APROBACIÓN  

S o N  Elija Y para imprimir la cantidad del cheque y el mensaje de 

endoso. Elija N para imprimir solo el mensaje de aprobación. 

Nota: Se puede programar un mensaje de endoso de cheque 

de 10 líneas. Consulte "Aprobación" en la página 161 para 

obtener más información. 

FECHA DE 

IMPRESION  

S o N  Seleccione N para suprimir la impresión de la fecha en el 

endoso del cheque.  

TIEMPO DE 

IMPRESIÓN  

S o N  Seleccione N para suprimir la hora de impresión en el 

endoso del cheque.  

SECRETARIO DE 

IMPRESIÓN  

S o N  Seleccione N para suprimir la impresión del nombre del 

cajero en el endoso del cheque.  

IMPRESIÓN  

CONSECUTIVO 

No  

S o N  Seleccione N para suprimir la impresión del número 

consecutivo en el endoso del cheque.  

PUERTO DE 

SALIDA DE 

DESLIZAMIENTO 

# (0-2)  

0-2  Si se utiliza la validación, identifique el puerto de 

comunicaciones (1 o 2) donde está conectada la impresora 

de validación. Ingrese 0 si no se utiliza la validación. 

CONVERSIÓN DE MONEDA 1-4  
  
Ejemplos de programación de tipos de cambio de divisas  

 

Nota: Los tipos de cambio de moneda extranjera pueden expresarse como "moneda 

extranjera en dólares" o "dólares en moneda extranjera". Utilice la tasa indicada en 

"dólares en moneda extranjera" cuando programe esta sección. 

 

El dólar estadounidense (moneda nacional) vale 1,3720 dólares canadienses (moneda 

extranjera). 

 TARIFA: 13720 NÚMERO DE DICIEMBRE: 4  
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El dólar estadounidense (moneda nacional) vale 110,24 yenes japoneses (moneda 

extranjera).  

   TARIFA: 11024 NÚMERO DE DICIEMBRE: 2  

CONVERSIÓN DE MONEDA 1-4 Notas del programa  

Opción  Entrada  Descripción  

DESC  24 caracteres 

alfanuméricos  

Puede programar un descriptor único para cada moneda 

extranjera. Los descriptores predeterminados son CONV 1-

4. 

INTERCAMBIO  

VELOCIDAD  

7 dígitos  Ingrese el tipo de cambio de hasta 7 dígitos (no ingrese el 

punto decimal). Vea los ejemplos. 

DECIMAL  0 - 4  Ingrese un número del 0 al 4 para indicar la posición 

decimal del tipo de cambio. Cuente la posición decimal 

desde la derecha. Vea los ejemplos a continuación. 

ERROR CORRECTO  

ERROR CORRECTO Notas del programa clave  

Opción  Entrada  Descripción  

DESC  24 caracteres 

alfanuméricos  

Puede programar un descriptor único. El descriptor 

predeterminado es ERRCORR. 

AUREOLA  7 dígitos  

Monto  

Puede limitar los errores estableciendo la cantidad 

máxima que se puede utilizar con esta función. "0" 

significa que no hay límite de entrada. 

TECLA 

DESHABILITADA  

S o N  Seleccione Y para deshabilitar esta función.  

DEBAJO  

GERENTE  

CONTROL  

S o N  Seleccione Y si no desea que el operador use esta función 

en MODO DE REGISTRO. Cuando se selecciona, la 

función solo se permite en el MODO ADMINISTRADOR. 

VALIDACIÓN 

OBLIGATORIA  

S o N  Elija Y para aplicar la validación si una impresora opcional 

con capacidad de validación está conectada a un puerto 

serie.  
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PRECIO NIVEL 1-2  

NIVEL 1-2 Notas del programa clave  

Opción  Entrada  Descripción  

DESC  24 caracteres 

alfanuméricos  

Puede programar un descriptor único. Los descriptores 

predeterminados son LEVEL1, LEVEL2, etc. 

ENVIAR  

DESCRIPCIÓN 

DE KP  

S o N  Determina si el descriptor de nivel se imprimirá con el 

artículo en el PK.  

TECLA 

DESHABILITADA  

S o N  Seleccione Y para deshabilitar esta función.  

DEBAJO  

GERENTE  

CONTROL  

S o N  Seleccione Y si no desea que el operador use esta función 

en MODO DE REGISTRO. Cuando se selecciona, la 

función solo se permite en el MODO 

ADMINISTRADOR. 

IMPRIMIR EN 

RECIBO  

S o N  Seleccione Y para imprimir el descriptor de nivel en el 

recibo.  

EVITAR VENTA 

DE PRECIO CERO  

S o N  Seleccione Y si no desea registrar artículos de precio 

cero.  

ALTERNATIVA  

NIVEL DE 

PRECIO CERO  

0-2  Elija el nivel de precio para usar si el precio PLU es cero.  

REGRESO  

Notas del programa de teclas RETURN  

Opción  Entrada  Descripción  

DESC  24 caracteres 

alfanuméricos  

Puede programar un descriptor único. El descriptor 

predeterminado es MDSE RETURN. 

AUREOLA  7 dígitos  

Monto  

Puede limitar los errores estableciendo la cantidad 

máxima que se puede utilizar con esta función. "0" 

significa que no hay límite de entrada. 

TECLA 

DESHABILITADA  

S o N  Seleccione Y para deshabilitar esta función.  

DEBAJO  

GERENTE  

CONTROL  

S o N  Seleccione Y si no desea que el operador use esta función 

en MODO DE REGISTRO. Cuando se selecciona, la 

función solo se permite en el MODO ADMINISTRADOR. 

VALIDACIÓN 

OBLIGATORIA  

S o N  Elija Y para aplicar la validación si una impresora opcional 

con capacidad de validación está conectada a un puerto 

serie.  

Programación del modo de programa 
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MODIFICADOR 1-5  
MODIFICADOR 1-5 Notas del programa clave  

Opción  Entrada  Descripción  

DESC  24 caracteres 

alfanuméricos  

Puede programar un descriptor único. Los descriptores 

predeterminados son MOD1 - MOD5. 

DEBAJO  

GERENTE  

CONTROL  

S o N  Seleccione Y si no desea que el operador use esta función 

en MODO DE REGISTRO. Cuando se selecciona, la 

función solo se permite en el MODO 

ADMINISTRADOR. 

AFECTAR PLU #  S o N  Seleccione Y, si desea que la entrada del modificador 

modifique el PLU y haga que se registre un artículo / 

precio diferente. Seleccione N para agregar solo el 

descriptor del modificador. 

IMPRIMIR EN 

RECIBO  

S o N  Seleccione N para suprimir la impresión del descriptor del 

modificador en el recibo.  

AFECTAR EL 

DÍGITO DEL 

PLU #  

1-14  Anteponer un PLU con una tecla de Tamaño y / o 

Modificador se manipula el código de PLU asignado a la 

tecla de PLU, lo que hace que se registre un PLU 

diferente cuando se presiona la tecla de PLU. Ingrese el 

dígito del número de PLU que desea cambiar al usar esta 

tecla. (El dígito # 1 es el dígito más a la derecha; el dígito 

# 14 es el dígito más a la izquierda). 

VALOR DE  

AFECTADO  

DÍGITO (0-9)  

0-9  Ingrese el valor que desea agregar en la posición del 

dígito seleccionado. Por ejemplo, si desea afectar el dígito 

de PLU # 4 con un valor de 1, entonces presionar esta 

tecla modificadora antes del registro de PLU # 17 

resultará en el registro de PLU # 1017. 

PAGADO 1-3  

PAGADO 1-3 Notas clave del programa  

Opción  Entrada  Descripción  

DESC  24 caracteres 

alfanuméricos  

Puede programar un descriptor único. Los descriptores 

predeterminados son PO 1-3. 

AUREOLA  7 dígitos  

Monto  

Puede limitar los errores estableciendo la cantidad 

máxima que se puede utilizar con esta función. "0" 

significa que no hay límite de entrada. 

TECLA 

DESHABILITADA  

S o N  Seleccione Y para deshabilitar esta función.  



 

142 • Programación del modo de programa  SAM4S ER-230EJ Manual  

DEBAJO  

GERENTE  

CONTROL  

S o N  Seleccione Y si no desea que el operador use esta función 

en MODO DE REGISTRO. Cuando se selecciona, la 

función solo se permite en el MODO ADMINISTRADOR. 

VALIDACIÓN 

OBLIGATORIA  

S o N  Elija Y para aplicar la validación si una impresora opcional 

con capacidad de validación está conectada a un puerto 

serie.  

  

PROMOCIÓN  

Notas del programa clave PROMO  

Opción  Entrada  Descripción  

DESC  24 caracteres 

alfanuméricos  

Puede programar un descriptor único. El descriptor 

predeterminado es PROMO. 

TECLA 

DESHABILITADA  

S o N  Seleccione Y para deshabilitar esta función.  

DEBAJO  

GERENTE  

CONTROL  

S o N  Seleccione Y si no desea que el operador use esta función 

en MODO DE REGISTRO. Cuando se selecciona, la 

función solo se permite en el MODO ADMINISTRADOR. 

IMPONIBLE POR 

IMPUESTO1  

IMPONIBLE POR  

TAX2  

IMPONIBLE POR  

TAX3  

IMPONIBLE POR  

TAX4  

S o N  Si un artículo está sujeto a impuestos y desea eliminar los 

impuestos y un costo del artículo cuando usa la tecla 

PROMO, establezca el estado imponible para el impuesto 

correspondiente en Y.  

GRABAR EN CUENTA 1-3  

RECD ON ACCT 1-3 Notas del programa clave  

Opción  Entrada  Descripción  

DESC  24 caracteres 

alfanuméricos  

Puede programar un descriptor único. Los descriptores 

predeterminados son RA 1-3. 

AUREOLA  7 dígitos  

Monto  

Puede limitar los errores estableciendo la cantidad 

máxima que se puede utilizar con esta función. "0" 

significa que no hay límite de entrada. 

TECLA 

DESHABILITADA  

S o N  Seleccione Y para deshabilitar esta función.  
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DEBAJO  

GERENTE  

CONTROL  

S o N  Seleccione Y si no desea que el operador use esta función 

en MODO DE REGISTRO. Cuando se selecciona, la 

función solo se permite en el MODO ADMINISTRADOR. 

VALIDACIÓN 

OBLIGATORIA  

S o N  Elija Y para aplicar la validación si una impresora opcional 

con capacidad de validación está conectada a un puerto 

serie.  

  

ESCALA  

Notas del programa de teclas SCALE  

Opción  Entrada  Descripción  

DESC  24 caracteres 

alfanuméricos  

Puede programar un descriptor único. El descriptor 

predeterminado es ESCALA. 

TECLA 

DESHABILITADA  

S o N  Seleccione Y para deshabilitar esta función.  

DEBAJO  

GERENTE  

CONTROL  

S o N  Seleccione Y si no desea que el operador use esta función en 

MODO DE REGISTRO. Cuando se selecciona, la función 

solo se permite en el MODO ADMINISTRADOR. 

LA CLAVE ES EL 

HOMBRE. 

ENTRADA 

S o N  Seleccione Y si desea escalar la tecla para ingresar un peso 

manual. Seleccione N si desea recuperar automáticamente el 

peso de la báscula adjunta. 

PESO TARA 

COMP.  

S o N  Seleccione Y si desea aplicar la resta de un peso de tara en la 

entrada de la báscula.  

SÍMBOLO 

MANUAL  

LB,  

KG,  

ONZ  

Seleccione KG si desea utilizar el símbolo de peso Kg  

(kilogramo). LB por libra / KG por kilogramo / OZ para 

medidas de onzas. 

  

  

  

TOTAL PARCIAL  

Notas del programa clave SUBTOTAL  

Opción  Entrada  Descripción  

DESC  24 caracteres 

alfanuméricos  

Puede programar un descriptor único. El descriptor 

predeterminado es SUBTOTAL. 

TECLA 

DESHABILITADA  

S o N  Seleccione Y para deshabilitar esta función.  
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TARA  

Notas del programa clave TARE  

Opción  Entrada  Descripción  

DESC  24 caracteres 

alfanuméricos  

Puede programar un descriptor único. El descriptor 

predeterminado es TARA. 

TECLA 

DESHABILITADA  

S o N  Seleccione Y para deshabilitar esta función.  

DEBAJO  

GERENTE  

CONTROL  

S o N  Seleccione Y si no desea que el operador use esta función en 

MODO DE REGISTRO. Cuando se selecciona, la función 

solo se permite en el MODO ADMINISTRADOR. 

# 5 ES MANUAL  

TARA  

S o N  Elija Y para usar la tara número cinco para ingresar 

manualmente un peso de tara.  

  

EXENTO DE IMPUESTOS  

Notas clave del programa EXENTO DE IMPUESTOS  

Opción  Entrada  Descripción  

DESC  24 caracteres 

alfanuméricos  

Puede programar un descriptor único. El descriptor 

predeterminado es TAXEXMT. 

IMPUESTO 

EXENTO 1  

IMPUESTO 

EXENTO 2  

IMPUESTO 

EXENTO 3  

IMPUESTO 

EXENTO 4  

S o N  Seleccione S o N para cada impuesto para determinar qué 

impuesto o impuestos están exentos cuando se utiliza esta 

tecla.  

NO AÑADIR # 

COMP  

S o N  Seleccione Y si desea forzar la entrada de un número no 

agregado (es decir, un número exento de impuestos) antes 

de que se use la tecla.  

VALIDACIÓN 

OBLIGATORIA  

S o N  Elija Y para aplicar la validación si una impresora opcional 

con capacidad de validación está conectada a un puerto 

serie.  

VACÍO  

ARTÍCULO ANULADO Notas clave del programa  

Opción  Entrada  Descripción  
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DESC  24 caracteres 

alfanuméricos  

Puede programar un descriptor único. El descriptor 

predeterminado es VOID. 

AUREOLA  7 dígitos  

Monto  

Puede limitar los errores estableciendo la cantidad 

máxima que se puede utilizar con esta función. "0" 

significa que no hay límite de entrada. 

TECLA 

DESHABILITADA  

S o N  Seleccione Y para deshabilitar esta función.  

DEBAJO  

GERENTE  

CONTROL  

S o N  Seleccione Y si no desea que el operador use esta función 

en MODO DE REGISTRO. Cuando se selecciona, la 

función solo se permite en el MODO ADMINISTRADOR. 

VALIDACIÓN 

OBLIGATORIA  

S o N  Elija Y para aplicar la validación si una impresora opcional 

con capacidad de validación está conectada a un puerto 

serie.  

  

  

  

DESPERDICIO  

Notas del programa clave WASTE  

Opción  Entrada  Descripción  

DESC  24 caracteres 

alfanuméricos  

Puede programar un descriptor único. El descriptor 

predeterminado es WASTE. 

AUREOLA  7 dígitos  

Monto  

Puede limitar los errores estableciendo la cantidad 

máxima que se puede utilizar con esta función. "0" 

significa que no hay límite de entrada. 

TECLA 

DESHABILITADA  

S o N  Seleccione Y para deshabilitar esta función.  

DEBAJO  

GERENTE  

CONTROL  

S o N  Seleccione Y si no desea que el operador use esta función 

en MODO DE REGISTRO. Cuando se selecciona, la 

función solo se permite en el MODO ADMINISTRADOR. 

VALIDACIÓN 

OBLIGATORIA  

S o N  Elija Y para aplicar la validación si una impresora opcional 

con capacidad de validación está conectada a un puerto 

serie.  

TEXTO ALFA  

Notas del programa clave ALPHA TEXT  

Opción  Entrada  Descripción  
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DESC  24 caracteres 

alfanuméricos  

Puede programar un descriptor único. El descriptor 

predeterminado es TEXTO ALFA. 

IMPRIMIR EN 

KP  

S o N  Seleccione Y para imprimir texto en la impresora de 

cocina.  

IMPRIMIR EN 

RECIBO  

S o N  Seleccione Y para imprimir texto en el registro.  

IMPRIMIR 

DOBLE  

TALLA  

S o N  Seleccione Y para imprimir texto con fuente de doble 

tamaño.  

  

AUTO EFECTIVO 1-8  

Notas del programa de teclas AUTO CASH1-8  

Opción  Entrada  Descripción  

DESC  24 caracteres 

alfanuméricos  

Puede programar un descriptor único. El descriptor 

predeterminado es AUTO CASH1-8. 

AUREOLA  7 dígitos  

Monto  

Puede limitar los errores estableciendo la cantidad máxima 

que se puede utilizar con esta función. "0" significa que no 

hay límite de entrada. 

CAMBIO DE PRECIO  

Notas del programa clave de CAMBIO DE PRECIO  

Opción  Entrada  Descripción  

DESC  24 caracteres 

alfanuméricos  

Puede programar un descriptor único. El descriptor 

predeterminado es PRICE CHG. 

CAMBIO DE 

PRECIO  

NINGUNO  

SÍ  

INMEDIATO  

Elija N si no desea desactivar la función. Seleccione SÍ si 

desea guardar el precio. Seleccione PREGUNTA para 

mostrar el mensaje antes de guardar el nuevo precio. 

TECLA 

DESHABILITADA  

S o N  Seleccione Y para deshabilitar esta función.  

DEBAJO  

GERENTE  

CONTROL  

S o N  Seleccione Y si no desea que el operador use esta función 

en MODO DE REGISTRO. Cuando se selecciona, la 

función solo se permite en el MODO ADMINISTRADOR. 
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VALIDACIÓN  

Notas del programa clave de VALIDACIÓN  

Opción  Entrada  Descripción  

DESC  24 caracteres 

alfanuméricos  

Puede programar un descriptor único. El descriptor 

predeterminado es PRICE CHG. 

PUERTO DE 

SALIDA DE 

DESLIZAMIENTO  

0-2  Si se utiliza la validación, identifique el puerto de 

comunicaciones (1-2) donde está conectada la impresora de 

validación. Ingrese 0 si no se utiliza la validación. 

TECLA 

DESHABILITADA  

S o N  Seleccione Y para deshabilitar esta función.  

PERMITIR  

MÚLTIPLE  

RECIBO  

S o N  Seleccione Y para permitir múltiples validaciones de la 

misma transacción.  

 

Programación de teclas macro  
Las teclas de macro pueden programarse para grabar y luego ejecutar hasta 50 pulsaciones. 

Por ejemplo, una tecla macro podría configurarse para pagar (pago preestablecido) una 

moneda común, como $ 5 en la tecla de efectivo. Utilice este programa para registrar las 

pulsaciones de teclas para cada una de las 10 teclas macro posibles. 

Para programar una macro  

1. Desde el MODO DE PROGRAMA, presione 3 y EFECTIVO para la TECLA 

DE FUNCIÓN. La pantalla PROGRAMA DE TECLAS DE FUNCIÓN 

muestra: 

  

TECLA DE FUNCIÓN  
1.LLAVE DE FUNCIÓN  
2.LLAVE MACRO  

2. Desde la pantalla TECLA DE FUNCIÓN, presione 2 y EFECTIVO para 

MACRO. La pantalla PROGRAMA MACRO muestra: 

  

INTRODUZCA LA TECLA MACRO  
PARA SER PROGRAMADO  

3. Presione la tecla de macro (MACRO1 - MACRO10) que desea programar. 

La pantalla muestra el descriptor de macro. Presione la tecla EFECTIVO para 

hacer una línea macro. 

  

 MACRO1  
 MACRO1  

4. Las pantallas muestran la primera línea macro:  

  

MACRO1 1:  
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5. Presione la primera tecla de la secuencia de macros, escriba hasta 50 

pulsaciones de tecla. Por ejemplo, presione 5 (número cinco): y EFECTIVO. 

  

MACRO1  
2: EFECTIVO  

6. Presione la misma tecla MACRO para finalizar la secuencia.  

7. Continúe programando una secuencia de teclas MACRO adicional o presione 

la tecla BORRAR para regresar a la pantalla MODO DE PROGRAMA.  

  

Para eliminar una macro  

   Si desea eliminar una pulsación de tecla de una macro, reemplace la función actual 

con   la función INACTIVA.  

  

NOTA  

PÁGINALas teclas ↑, PAGE ↓, ↑, ↓ son para mover el menú al menú en el modo X, Z, P, S, por 

lo que la tecla Macro debe estar en otros lugares distintos de esos (PAGE ↑, PAGE ↓, ↑, ↓) 
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Programación de opciones  
1. En el MODO DE PROGRAMA, presione 4 y EFECTIVO para la 

Programación de OPCIONES. La pantalla OPCIONES muestra: 

  

OPCIONES  
1.SISTEMA  

2. Presione la tecla ↑ y la tecla ↓ para seleccionar el menú y presione la tecla 

EFECTIVO para confirmar.  

  

 OPCIONES  
1.SISTEMA 2.IMPRESIÓN  
3.REPORTE  
4.TAX  
5 MONEDA  
6.REDEDORAS  

7.LOGO  
8.Cocina PRN  
9.CÓDIGO DE BARRAS  
10.EJ  
11.MODO DE ENTRENAMIENTO  

  

3. Seleccione la programación de IMPRESIÓN. La pantalla PRINT muestra: 

  

 IMPRESIÓN  

1.FECHA DE IMPRESIÓN [A]  

4. Presione la tecla ↑ y la tecla ↓ para seleccionar la opción y presione la tecla 

EFECTIVO para confirmar.  

5. Seleccione la opción FECHA DE IMPRESIÓN.  

  

FECHA DE IMPRESION   
Y  

6. Presione la tecla ↑ para SÍ y la tecla ↓ para NO.  

Presione EFECTIVO para confirmar el valor de la opción y regresar a la 

pantalla de opciones.  

  

  

  

Opciones: información de referencia  

Opciones de SISTEMA  

Opción  Entrada  Descripción  
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BEEPER ACTIVO  S o N  Seleccione N para un teclado silencioso.  

BEEPER ACTIVO EN 

MODO BATERÍA  

S o N  Seleccione N para un teclado silencioso y una 

alarma en modo de batería.  

ENTRADA DE 

EMPLEADO  

EMPUJAR,  

CÓDIGO  

Seleccione PUSH para un empleado de botón, 

seleccione CÓDIGO para una secuencia de sistema 

de entrada de código (número - empleado o 

empleado - número - empleado).  

EL SECRETARIO ES  QUÉDATE 

ABAJO,  

SURGIR  

Seleccione Y para los dependientes emergentes, 

seleccione N para los dependientes que 

permanecen fuera. Con los empleados emergentes, 

debe registrarse para cada transacción. Con los 

empleados que permanecen fuera, el mismo 

empleado permanece registrado hasta que se cierra. 

DECIMAL  0-3  Introduzca un dígito para colocar el punto decimal 

en el número de posiciones seleccionado desde la 

derecha.  

EL FORMATO DE 

FECHA ES  

MMDDAA,  

DDMMYY,  

AAMMDD  

Seleccione el formato de impresión de la fecha.  

DESC. MÉTODO 

PGM 

CUBRIR,  

CÓDIGO  

Cuando TIPO DE SUPERPOSICIÓN, los 

descriptores de programa por  

presionando la tecla apropiada en la superposición 

del programa. Cuando TIPO DE CÓDIGO, 

programe 

descriptores escribiendo el código para cada 

carácter descriptor.  

EL CAJÓN DEBE 

ESTAR CERRADO 

PARA LA VENTA  

S o N  Seleccione Y para hacer cumplir el cajón cerrado 

para las operaciones de registro.  

ACTIVAR ALARMA 

DE CAJÓN ABIERTO  

S o N  Seleccione Y si desea que el tono de error suene 

automáticamente cuando el cajón permanece abierto 

más tiempo del establecido en el siguiente campo.  

CAJÓN ABIERTO  

HORA (0-99)  

0-99  Si habilita la alarma de cajón abierto arriba, puede 

establecer el período de tiempo (1-99 segundos) 

antes de que suene la alarma.  

PERMITIR POST 

LICITACIÓN  

S o N  Seleccione Y para permitir la nueva licitación en 

caso de que sea necesario un segundo cálculo de 

cambio. Vuelva a ingresar la cantidad ofrecida y 

presione la tecla EFECTIVO para mostrar el nuevo 

cálculo del cambio. 

CAJÓN ABIERTO EN 

POST LICITACIÓN  

S o N  Si habilita el pago posterior, seleccione N para no 

abrir el cajón de efectivo después del segundo pago.  
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ENTRADA GLOBAL  

LÍMITE  

(0-14)  

0-14  Ingrese un dígito para determinar el número de 

dígitos numéricos que se pueden ingresar para 

cualquier función de registro.  

Ingrese 0 para no tener límite.  

 

Opción  Entrada  Descripción  

PERMITIR  

MÚLPTIPLE  

RECIBO  

S o N  Configure en Y si desea emitir más de una copia de 

un recibo de transacción.  

DESACTIVAR 

PRECIOS 

DIVIDIDOS  

S o N  Si es N, tanto la multiplicación como los cálculos 

de precios divididos se pueden realizar con la tecla 

X / HORA. Si es Y, solo se puede realizar la 

multiplicación con la tecla X / HORA. 

PERMITIR 

MULTIPLICACIÓN 

DIRECTA  

S o N  Si es Y, puede multiplicar los artículos 

preestablecidos simplemente ingresando la cantidad 

y luego presionando la tecla de PLU preestablecido.  

MULTIPLICACIÓN 

DIRECTA EN UN 

DÍGITO  

S o N  Si permite la multiplicación directa de un PLU 

preestablecido, solo puede permitir la 

multiplicación de un solo dígito o la multiplicación 

por más de un dígito.  

TRIPLE  

MULTIPLICACIÓN  

S o N  SÍpermite la multiplicación múltiple, por ejemplo, 2 

X / HORA, 3 X / HORA, ELEMENTO. Tenga en 

cuenta que la multiplicación múltiple anula el 

precio dividido. 

PANTALLA AÑADIR  

PRECIO DE 

VINCULADO  

ARTÍCULOS  

S o N  Cuando Y, la pantalla del cliente muestra un total 

del artículo y el artículo vinculado. Por ejemplo, si 

PLU es $ 1.00 y está vinculado a PLU2 que es $ 

0.25, la pantalla del cliente mostrará $ 1.25. 

PREGUNTA PARA  

PRECIO SI  

PRECIO = 0.00  

S o N  Seleccione Y para permitir que el operador ingrese 

el precio PLU de precio cero.  

OBLIGATORIO  

SUBT ANTES DE LA 

LICITACIÓN  

S o N  Seleccione Y si desea obligar al operador a utilizar 

la función SUBTOTAL antes de realizar el pago.  

HABILITAR PLU NO 

ENCONTRADO  

S o N  Seleccione Y para permitir que el operador ingrese 

precios de PLU y otros datos cuando el número de 

PLU ingresado no se encuentra en el archivo de 

PLU.  

VENTA NEGATIVA 

MGR ÚNICAMENTE  

S o N  Seleccione Y si desea controlar las transacciones 

negativas (cuando se saca efectivo del cajón). 

Cuando se selecciona el modo, la posición debe 

estar en el modo Administrador para finalizar la 

transacción. 
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VENTA CERO MGR 

ÚNICAMENTE  

S o N  Seleccione Y si desea controlar cero transacciones 

(cuando se saca efectivo del cajón). Cuando se 

selecciona el modo, la posición debe estar en el 

modo Administrador para finalizar la transacción. 

 

Opción  Entrada  Descripción  

MODIFICADOR:  ARTÍCULO 

EMERGENTE,  

VENTA POP-

UP,  

QUÉDATE 

ABAJO  

Una tecla MODIFICADOR altera el siguiente PLU 

registrado, ya sea cambiando el número de código 

del PLU para que se registre un artículo diferente, o 

agregando el descriptor del modificador y no 

cambiando el código del PLU subsiguiente. Si 

presiona una tecla modificadora, tiene la opción de 

que el modificador se aplique solo al siguiente 

elemento (0), que se aplique el mismo modificador 

a cualquier elemento subsiguiente registrado en la 

misma transacción (1), o que se aplique el mismo 

modificador a cualquier elemento. artículo posterior 

en cualquier transacción posterior (2). 

EL NIVEL DE 

PRECIO ES  

ARTÍCULO 

EMERGENTE,  

VENTA POP-

UP,  

QUÉDATE 

ABAJO  

Si presiona una tecla de nivel de precio, tiene la 

opción de que la tecla de nivel se aplique solo al 

siguiente artículo (0), que se aplique la misma clave 

de nivel a cualquier artículo posterior registrado en 

la misma transacción (1) o que tenga el mismo nivel 

La clave se aplica a cualquier artículo posterior en 

cualquier transacción posterior (2). 

TIENE SU  

  

NORMAL  

NO AGREGAR  

NORMAL: Hash se suma a todos los totales 

excepto a los totales de ventas brutas y netas del 

informe financiero. NO AGREGAR: Hash no se 

suma a ningún total, excepto al total de HASH en el 

informe financiero. 

% NO ESTÁ 

AFECTADO  

A LA VENTA NETA  

S o N  Seleccione Y para no afectar el monto de la venta 

neta.  

NO CUENTA EN  

MEM EN MODO 

VACÍO  

S o N  Seleccione Y si no desea contar los datos de venta 

en la memoria de informes en el modo VOID.  

CANTIDAD VÁLIDA 

DE LA LICITACIÓN  

CANTIDAD DE  

VENTA,,  

AMT  

LICITADO  

Se permite la validación si se conecta una impresora 

opcional adecuada a un puerto serie. Aquí puede 

elegir el contenido de la validación de una sola línea 

DESACTIVAR LA 

DECLARACIÓN DE 

EFECTIVO  

S o N  Seleccione Y para bloquear la función de 

declaración de efectivo.  
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PERMITIR LA 

VENTA CON CERO 

STOCK  

S o N  Cuando es N, los PLU de inventario no se pueden 

vender cuando el stock llega a "0".  

ADVERTENCIA POR 

DEBAJO DEL 

EXISTENCIAS 

MÍNIMAS  

S o N  Seleccione Y para mostrar un mensaje de 

advertencia si el valor actual de las existencias es 

menor que el valor mínimo de las existencias.  

PROGRAMA DE 

STOCK  

POR PC / SD / USB  

AÑADIR (+)  

SUB(-)  

REEMPLAZAR  

Elija AGREGAR (+), SUB (-) o REEMPLAZAR 

para determinar si la cantidad de inventario que 

ingresa en el programa de inventario de PLU se 

suma a la cantidad de inventario existente o si 

reemplaza la cantidad de inventario actual.  

 

Opción  Entrada  Descripción  

USAR MODO X / Z / P 

/ S  

CONTRASEÑA  

S o N  Seleccione Y para estar protegido con contraseña 

para proporcionar restricción de administración en 

X, Z, PROGRAMA (P) y MODO DE SERVICIO 

(S).  

SENSOR DE PAPEL DE 

IMPRESORA ACTIVO  

S o N  Un sensor de papel integrado determina si hay papel 

cargado en la impresora. Si Y, no se permiten 

operaciones sin papel cargado. Si N, se permiten 

operaciones cuando se agota el papel. 

PUERTO RS-232C 

ENCENDIDO  

S o N  Seleccione Y para ENCENDER la alimentación de un 

puerto serie.  

AJUSTE DE HORA 

DEL MODO DE 

REPOSO (SEGUNDOS)  

0-240  0: no utilice el modo de suspensión.  

1 ~ 240: Si desea utilizar el modo de suspensión, 

ingrese el valor de esta opción para los segundos del 

modo de suspensión.  

(Solo modelo BATTERY)  

NOMBRE DE LA 

TIENDA  

8 caracteres  Los archivos almacenados se guardarán en SD / 

USB en una carpeta con el nombre de la tienda. No 

incluya espacios entre el nombre. 

LÍMITE DE CAJONES  8 DÍGITOS  Puede establecer un límite para el total del cajón. 

Cuando el dinero en efectivo en el cajón excede el 

límite que programa aquí, aparecerá una 

advertencia en la pantalla. Debe presionar 

BORRAR para eliminar la advertencia y continuar 

con las operaciones. La advertencia seguirá 

apareciendo al finalizar cada transacción con el 

límite excedido, hasta que use la función PAGADO 

para retirar efectivo del cajón. 

Establezca el límite de cajón en 0 para deshabilitar la 

advertencia de límite de cajón.  
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VERIFICAR CAMBIO  

LÍMITE  

8 DÍGITOS  Utilice este programa para establecer la cantidad 

máxima de efectivo que se puede devolver cuando 

se entrega un cheque por un monto mayor que el 

monto de la venta. Por ejemplo, si el límite de 

cambio de cheque es de $ 10,00, la cantidad 

máxima que puede entregarse en la clave de cheque 

en una venta de $ 5,00 es de $ 15,00. 

PESO TARA1  

PESO TARA2  

TARA3 PESO  

TARA4 PESO  

PESO TARE5  

4 DÍGITOS  Una tara es la cantidad de peso que representa el 

contenedor o paquete cuando los artículos se venden 

por peso. Puede preprogramar cinco pesos de tara, 

que representan el peso de diferentes contenedores. 

Cuando coloca un artículo y un recipiente en una 

báscula opcional, puede ingresar el número de tara 

para restar automáticamente el peso de tara 

preprogramado. Si elige usar la tara n. ° 5 para la 

entrada manual del peso de tara, no ingrese un peso 

para la tara n. ° 5. 

Opción  Entrada  Descripción  

MÁQUINA NO.  5 DÍGITOS  El número de la máquina está impreso en el recibo de 

la caja registradora. Programe un número de máquina 

para que cualquier recibo pueda identificarse con la 

tienda o registro donde se realizó la transacción. 

MODO P / W  6 DÍGITOS  Si desea usar la contraseña de modo, debe programar 

una contraseña que usará para ingresar al modo X, 

modo Z, modo PROGRAMA (P) y  

Modo SERVICIO (S). La contraseña puede tener 

hasta 

6 dígitos.  

SELECCIONAR 

IDIOMA  

INGLÉS  

ESPAÑOL  

ALEMÁN  

Los descriptores de menú, sistema y opción se 

pueden convertir al idioma seleccionado 

automáticamente. Pero los descriptores de informe, 

PLU, grupo, etc. no se pueden convertir al idioma 

seleccionado. 

Estos descriptores solo pueden cambiarse mediante la 

programación del usuario.  

NO AUMENTAR  

RCPT # EN CLK IN / 

OUT  

S o N  Seleccione Y si no desea aumentar un número de 

recibo al iniciar o cerrar sesión con un empleado.  

Opciones de IMPRESIÓN  

Opción  Entrada  Descripción  

FECHA DE IMPRESION  S o N  Seleccione N si desea borrar la impresión de la fecha.  

TIEMPO DE IMPRESIÓN  S o N  Seleccione N si desea borrar la impresión de la hora.  
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IMPRIMIR MÁQUINA 

NO.  

  

S o N  Si está utilizando más de una caja registradora, puede 

identificar la caja registradora específica donde se 

imprimió un recibo. Ingrese Y si desea imprimir el 

número de registro en el recibo. 

IMPRIMIR EL NOMBRE 

DEL SECRETARIO  

S o N  Seleccione N si desea eliminar la impresión del nombre 

del empleado en el recibo.  

IMPRIMA EL NO. 

CONSECUTIVO  

S o N  El número consecutivo (también denominado 

contador de transacciones o contador de recibos) 

normalmente se imprime en cada recibo. Seleccione N 

si no desea imprimir este contador. 

IMPRIMIR ARTÍCULO 

DE VENTA No  

S o N  Seleccione Y si desea imprimir un recuento de la 

cantidad de artículos en cada recibo.  

IMPRIMA PLU # EN EL 

RECIBO  

S o N  Si es Y, se imprimirá el número de PLU y el 

descriptor. Si es N, solo se imprimirá el número de 

PLU. 

UTILIZAR MIL 

SEPARADORES  

S o N  Seleccione Y si desea utilizar Thousand Seperator.  

 

Opción  Entrada  Descripción  

TIPO DE SEPARADOR  ,  

ESPACIO  

.  

Elija una especie de separador de miles.  

IMPRIMIR RECIBO AL 

INICIAR SESIÓN / 

APAGAR  

S o N  Seleccione N si no desea imprimir un recibo al iniciar o 

cerrar sesión con un empleado.  

PERMITIR SEGUNDO  

RECIBO  

S o N  Configúrelo en Y si desea emitir solo una copia de un 

recibo de transacción.  

IMPRIMIR SUBTOTAL 

AL PULSAR  

S o N  Seleccione Y si desea que se imprima el subtotal cuando 

se presione la tecla SUBTOTAL.  

IMPRIMIR SUBTOTAL 

SIN IMPUESTOS  

S o N  Si escribe a mano recibos de tarjetas de crédito, puede 

resultarle útil imprimir el subtotal de la mercancía. 

Seleccione Y si desea imprimir el subtotal sin 

impuestos en el recibo. 

GRUPO PRT TOTAL 

DESPUÉS DE LA 

LICITACIÓN  

S o N  Elija Y si desea imprimir el total del grupo después de 

la oferta.  

UNIDAD DE VOLUMEN  GALÓN  

LTR  

Si se selecciona galonaje en la programación de PLU, 

elija galones o litros aquí.  

NO IMPRIMIR EN 

VACÍO  

MODO  

S o N  Cuando está en modo anulado, el mensaje "MODO 

ANULADO" normalmente se imprime en cada recibo. 

Seleccione N si desea eliminar este mensaje. 
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SORPRESA BITMAP EN 

PGM / X / Z  

S o N  Seleccione Y si no desea imprimir el logotipo de la 

imagen en el modo Porgram / X / Z.  

LÍNEA DE PRE-

ALIMENTACIÓN # 

RECIBO (0-5)  

0-5  Ingrese el número de líneas que desea alimentar antes 

de comenzar la impresión de recibos en la impresora.  

RECIBO DE LÍNEA 

POST-ALIMENTACIÓN 

(0-5)  

0-5  Ingrese la cantidad de líneas que desea alimentar 

después de comenzar la impresión de la impresora de 

recibos.  

PRT DOBLE ALTA 

TODA LA CANTIDAD 

TOTAL  

S o N  Seleccione Y si desea imprimir la cantidad total como 

tamaño doble en el recibo.  

LOGOTIPO DE 

MONEDA:  

CASA  

CONV # 1  

CONV # 2  

CONV # 3  

CONV # 4  

5  

Personaje  

Los usuarios pueden designar un símbolo de moneda 

local diferente. Para seleccionar un símbolo de 

moneda local diferente, presione el símbolo que desea 

usar en la superposición del teclado alfabético. 

Si está utilizando la función de conversión de moneda, 

puede seleccionar el símbolo apropiado para cada 

moneda extranjera que está aceptando. Para 

seleccionar un símbolo diferente, presione el símbolo 

que desea utilizar en la superposición del teclado 

alfabético. 

ESCANEAR NOMBRE Y 

PRECIO DEL PLU  

S o N  Seleccione Y si desea escanear solo el nombre y el 

precio de PLU.  

Opción  Entrada  Descripción  

NEGRITA DESC. POR 

TOTAL / PAGO 

S o N  Seleccione Y si desea imprimir el descriptor total y el 

descriptor de pago (EFECTIVO, CHEQUE y MISC 

TEND) como tamaño doble en el recibo.  

IMPRIMIR CANTIDAD 

EN EL RECIBO  

S o N  Seleccione Y si desea imprimir la cantidad de cada 

artículo en el recibo.  

USO IMPOSIBLE  

DESC.DE ALETA EN 

RCPT  

S o N  Seleccione Y si desea utilizar el descriptor imponible de 

financiera en el recibo.  

Opciones de INFORME  

Opción  Entrada  Descripción  

DECLARACIÓN DE 

EFECTIVO  

REQ ANTES  

INFORMES  

S o N  Seleccione Y para aplicar una función de declaración 

de efectivo antes de que se pueda generar un informe 

financiero, de cajero o de caja.  

SOLO UNO X RPT BEF. 

DECLA DE EFECTIVO 

S o N  Seleccione Y para permitir que X informe solo una 

vez antes de la Declaración de efectivo.  

DESACTIVAR 

INFORME X  

S o N  Seleccione Y para deshabilitar X informes.  
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ABRIR EL CAJÓN 

CUANDO SE 

EJECUTAN LOS 

INFORMES  

S o N  Seleccione N para evitar que el cajón se abra cuando 

se ejecutan los informes.  

PRT SORPRESA DE 

ÚLTIMA FECHA DE 

REPETICIÓN  

S o N  Seleccione Y si no desea imprimir la última fecha de 

emisión en el informe.  

REINICIAR RECIBO No  

DESPUÉS DE Z 

INFORME 

FINANCIERO  

S o N  Seleccione Y si desea restablecer el número de 

transacción (a menudo llamado contador de recibos) a 

cero después de restablecer el informe financiero.  

RESTABLECER GRAN 

TOTAL  

DESPUÉS DE Z 

INFORME 

FINANCIERO  

S o N  Seleccione Y si desea restablecer el total general a 

cero después de restablecer el informe financiero.  

RESTABLECER 

CONTADOR Z  

DESPUÉS DEL 

INFORME 

FINANCIERO Z1  

S o N  Elija S o N para determinar si desea restablecer el 

contador Z después de un informe financiero Z1.  

RESTABLECER 

CONTADOR Z  

INFORME DE TIEMPO 

DESPUÉS DE Z1  

S o N  Elija S o N para determinar si desea restablecer el 

contador Z después de un informe de tiempo Z1.  

RESTABLECER 

CONTADOR Z  

DESPUÉS DEL 

INFORME DE PLU Z1  

S o N  Elija S o N para determinar si desea restablecer el 

contador Z después de un informe Z1 PLU.  

RESTABLECER 

CONTADOR Z  

DESPUÉS DEL 

INFORME DE 

EMPLEADO Z1  

S o N  Elija S o N para determinar si desea restablecer el 

contador Z después de un informe de empleado Z1.  

RESTABLECER 

CONTADOR Z  

DESPUÉS DEL 

INFORME DEL GRUPO 

Z1  

S o N  Elija S o N para determinar si desea restablecer el 

contador Z después de un informe de grupo Z1.  

 

Opción  Entrada  Descripción  

RESTABLECER EL 

CONTADOR Z 

DESPUÉS DE Z2 RPT 

DIARIO  

S o N  Elija S o N para determinar si desea restablecer el 

contador Z después de un Z2 del informe de ventas 

diarias.  
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RESTABLECER 

NÚMERO DE PEDIDO  

DESPUÉS DEL 

INFORME Z1  

S o N  Elija S o N para determinar si desea restablecer el 

número de pedido después de un Z1 del informe 

financiero.  

IMPRIMIR EL 

CONTADOR Z EN EL 

INFORME  

S o N  Seleccione N si desea eliminar la impresión del 

contador de reinicio en los informes Z.  

SALTAR CERO 

TOTALES  

SOBRE FINANCIERO  

INFORME  

S o N  De forma predeterminada, el registro imprime solo los 

totales con información distinta de cero. Seleccione 

N, si desea imprimir el contenido de todos los totales 

del informe financiero, incluso si el total es cero. 

IMPRIMIR EL 

ARTÍCULO NEGATIVO 

EN EL INFORME  

S o N  Seleccione N para eliminar los totales de MODO 

ANULAR, RETORNO, CORR. ERROR y ANULAR 

de los informes financieros y de cajero.  

IMPRIMIR 

AUDACCIÓN  

SOBRE EL INFORME 

FINANCIERO  

S o N  Seleccione N para eliminar el total de AUDACCIÓN 

de los informes financieros y administrativos.  

IMPRIMIR EN FIN RPT 

PROMEDIO ARTÍCULO 

/ PERSONALIZADO  

S o N  Seleccione Y para imprimir el promedio de artículos 

por cliente (contador de ventas de PLU / contador de 

ventas netas).  

IMPRIMIR EN FIN RPT 

AVG $ / CUST  

S o N  Seleccione Y para imprimir las ventas promedio por 

cliente (contador de Ventas netas / Ventas netas).  

IMPRIMIR INFORME 

DEL SECRETARIO  

DESPUÉS DEL 

INFORME 

FINANCIERO  

S o N  Seleccione Y si desea incluir la información del 

informe del secretario al final del informe financiero.  

IMPRIMIR DOBLE  

INFORME 

FINANCIERO  

S o N  Seleccione Y si desea imprimir 2 copias de informes 

financieros.  

IMPRIMA EL TOTAL 

BRUTO EN X INFORME  

S o N  Seleccione N si desea eliminar la impresión del total 

de ventas brutas en el informe financiero X.  

IMPRIMIR TOTAL 

BRUTO EN EL 

INFORME Z  

S o N  Seleccione N si desea eliminar la impresión del total 

de ventas brutas en el informe financiero Z.  

IMPRIMA EL TOTAL 

GENERAL EN X 

INFORME  

S o N  Seleccione N si desea eliminar la impresión del gran 

total en el informe financiero X.  

IMPRIMIR TOTAL 

GENERAL EN EL 

INFORME Z  

S o N  Seleccione N si desea eliminar la impresión del total 

general en el informe financiero Z.  
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GRAN TOTAL ES  BRUTO  

NETO  

Elija BRUTO si desea que el total acumule los totales 

de ventas brutas diarias. Elija NET si desea que el 

gran total acumule los totales de ventas netas diarias. 

SALTAR CERO 

TOTALES EN EL 

INFORME DE 

SECRETARIO  

S o N  De forma predeterminada, el registro imprime solo los 

totales con información distinta de cero. Seleccione 

N, si desea imprimir el contenido de todos los totales 

del informe del empleado, incluso si el total es cero. 
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Descripción  

Seleccione Y para imprimir los totales de medios para 

cada empleado, permitiendo así la responsabilidad del 

cajón de efectivo del empleado.  

De forma predeterminada, el registro imprime solo los 

totales con información distinta de cero. Seleccione 

Y, si desea imprimir el contenido de todos los PLU, 

incluso si el total es cero. 

Determina si el número de PLU se muestra en el 

informe.  

La caja registradora puede calcular el porcentaje de 

ventas que representa cada PLU. Seleccione Y si desea 

imprimir este porcentaje en el informe de PLU. Nota: el 

porcentaje se imprimirá solo en informes de registros 

independientes, no en informes de IRC. 

Seleccione Y si desea imprimir PLU por nivel de precio 

en los informes de PLU.  

Cuando N, el operador no puede despejar (Z) stock.  

Elija N si desea suprimir la impresión de registros 

cuando se sondean los informes.  

Seleccione Y si desea imprimir el total del tren en el 

Informe financiero.  

Si responde Y, se imprimirá un desglose de la venta con 

derecho a IVA (el monto neto) en el Informe financiero.  

Si responde Y, se imprimirá un desglose de la venta con 

derecho a IVA (el monto neto) en el Informe del 

secretario.  

Seleccione Y si desea imprimir el informe de grupo en 

el informe financiero. Si responde Y, el informe de 

grupo no se emitirá solo. 

Programación del modo de programa 

Opciones de impuestos  

Opción  Entrada  Descripción  

IMPRIMIR SÍMBOLO DE 

IMPUESTOS  

S o N  Seleccione N para eliminar el símbolo de impuestos (es 

decir, "T1") de la impresión y la pantalla.  
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IMPRIMIR CANTIDAD 

DE IMPUESTOS  

S o N  Seleccione Y si desea eliminar la impresión del monto 

del impuesto en el recibo.  

IMPRIMIR TOTAL 

IMPONIBLE  

S o N  Seleccione Y si desea imprimir el total de mercancía 

elegible para cada impuesto en el recibo.  

IMPRIMIR TASA DE 

IMPUESTOS  

S o N  Si está calculando un porcentaje de impuestos 

(adicional o IVA), seleccione Y si desea imprimir la 

tasa de impuestos en cada recibo.  

IMPRIMIR EL 

DESGLOSE DEL IVA  

S o N  Si es Y, se imprimirá un desglose de la venta elegible 

para el IVA, el monto neto y el monto del IVA.  

EL IMPUESTO ES  ARTICULO  

COMBINAR 

mi  

Seleccione COMBINAR si está calculando y 

declarando más de una tasa de impuesto sobre las 

ventas por separado y desea imprimir solo el total de 

varios impuestos en lugar de detallar cada impuesto en 

el recibo.  

Opciones de CURRENCY  

Opción  Entrada  Descripción  

MONEDA BASE  CASA  

EURO  

Elija la moneda base Home o Euro.  

Opciones de REDONDEO  
Opción  Entrada  Descripción  

TIPO MESA 

REDONDA  

MESA REDONDA  

SUECO  

CANADIENSE  

Seleccione MESA REDONDA, SUECO o 

CANADIENSE  

para implementar el sistema de redondeo que ingresa 

en esta opción.  

MESA REDONDA  2 DÍGITOS  Si desea utilizar el sistema de Mesa Redonda, debe 

programar una Mesa Redonda.  

La tabla de redondeo SUECO / CANADIENSE es la 

siguiente.  

# VALOR FINAL INICIO  

1 .00 .02 .00  

2 .03 .07 .05  

3 .08 .09 .10  

PERMITIR  

REDONDO EN 

SUBT  

S o N  Seleccione Y si desea permitir el redondeo cuando 

presione la tecla SUBTOTAL.  

PERMITIR  

RONDA EN 

EFECTIVO  

S o N  Seleccione Y desea permitir el redondeo cuando 

presione la tecla EFECTIVO.  
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% E IMPUESTO  

REDONDEO  

REDONDEO 0,005,  

REDONDEO,  

REDONDEAR A LA 

BAJA  

Seleccione el dígito que representa el método de 

redondeo apropiado para los cálculos de impuestos y 

descuentos.  

REDONDEO DE 

PRECIOS 

DIVIDIDOS  

REDONDEO 0,005,  

REDONDEO,  

REDONDEAR A LA 

BAJA  

Seleccione el dígito que representa el método de 

redondeo apropiado para los cálculos de precios 

divididos (es decir, 2 a 3 por $ 1,00). 

Opciones de LOGO  

Opción  Entrada  Descripción  

IMPRIMIR EL 

MENSAJE DEL 

PREÁMBULO EN RCPT  

S o N  Elija si desea imprimir el PREÁMBULO en el recibo.  

IMPRIMIR MENSAJE 

POSTAMBLE EN RCPT  

S o N  Elija si desea imprimir el POSTAMBLE en el recibo.  

IMPRIMIR 

PREÁMBULO IMG EN 

RCPT  

S o N  Elija si desea imprimir el LOGOTIPO 

PREGRÁFICO en el recibo.  

IMPRIMIR IMG 

POSTAMBLE EN RCPT  

S o N  Elija si desea imprimir el LOGOTIPO 

POSTGRÁFICO en el recibo.  

PREÁMBULO IMAGEN 

NO. EN RCPT 

0-20  Elija no de preimagen para imprimir en el recibo.  

Opción  Entrada  Descripción  

IMAGEN POSTAL NO. 

EN RCPT 

0-20  Elija no de post-imagen para imprimir en el recibo. 

IMPRIMIR MENSAJE 

PREVIO AL PEDIDO EN 

RCPT  

S o N  Elija si desea imprimir el PREÁMBULO en el recibo de 

la orden interna.  

IMPRIMIR PRE IMG EN 

PEDIDO EN RCPT  

S o N  Elija si desea imprimir el PREÁMBULO LOGO en el 

recibo de la orden interna.  

  

Opciones de IMPRESORA DE COCINA  

Opción  Entrada  Descripción  

IMPRIMA EL PEDIDO 

KP EN EL RECIBO  

S o N  Un mostrador de todo el sistema crea un número de 

pedido para cada pedido de cocina. Elija S o N para 

imprimir el número de pedido en la solicitud de 

impresora de cocina. 

IMPRIMIR PRECIO EN 

KP  

S o N  Puede optar por imprimir el artículo con o sin su precio 

en la solicitud de cocina.  
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ENVIAR A KP EN 

MODO ANULADO  

S o N  Puede elegir si desea imprimir o no los registros en 

modo nulo en los pedidos de cocina.  

ENVIAR PEDIDO A KP 

AL SUBTOTAL  

S o N  Elija Y para imprimir pedidos en el KP cuando se 

presione la tecla SUBTOTAL. Elija N para imprimir 

pedidos en el KP cuando se finalice el pedido. 

COMBINAR 

ARTÍCULOS COMO EN 

KP  

S o N  Si se registran dos artículos iguales en la misma 

transacción, puede elegir el formato en la solicitud de 

cocina. Por ejemplo, si Y, "2 HAMBURGUESAS; si 

N," 1 HAMBURGUESA "y" 1 HAMBURGUESA ". 

IMPRESIÓN DE 

PRIORIDAD POR 

GRUPO EN KP  

S o N  Si es Y, el orden en el que aparecen los artículos en una 

solicitud de cocina lo determina el grupo al que se 

asigna el artículo, es decir, los artículos que se 

informan al grupo 1 se imprimirán antes que los que se 

informan al grupo 2.  

DETALLE DEL GRUPO 

PRT SOBRE KP  

S o N  Seleccione Y para imprimir el detalle del grupo en el 

recibo del pedido.  

IMPRESIÓN DE DOS 

LÍNEAS EN KP  

S o N  Elija Y para imprimir dos líneas en la impresora de 

cocina.  

IMPRIMA EL NÚMERO 

DE PLU EN KP  

S o N  Seleccione Y para imprimir el número de PLU en el 

recibo del pedido.  

IMPRIMA LA 

CANTIDAD TOTAL DE 

PLU EN KP  

S o N  Seleccione Y para imprimir la cantidad total de PLU en 

la impresora de cocina.  

KP INICIO NO.  6 DÍGITOS  Si desea modificar, el número de inicio de KP se puede 

programar hasta 6 dígitos.  

Opciones de CÓDIGO DE BARRAS  
Opción  Entrada  Descripción  

TIPO DE CÓDIGO DE 

BARRAS  

NINGUNO  

PRECIO  

PESO  

Seleccione el tipo de código de barras.  

LONGITUD DEL 

CÓDIGO DE PLU DE 

CAMPO 1  

4-6  Seleccione la longitud del código PLU.  

LONGITUD DEL PRECIO 

O PESO  

4-6  Seleccione la longitud del precio o el peso.  

NUM DECIMAL POR 

PESO 

0-3  Seleccione el número decimal de peso.  

TIPO DE PESO DE 

BARRA  

LB  

KG  

ONZ  

Elija el tipo impermeable.  
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Opciones de EJ  

Opción  Entrada  Descripción  

ELECTRÓNICO  

HABILITAR DIARIO  

S o N  Seleccione Y para habilitar el diario electrónico. El 

diario electrónico captura en la memoria lo que 

imprimiría línea por línea en un diario tradicional. Las 

cuatro opciones siguientes controlan la función de diario 

electrónico. El diario electrónico puede imprimirse en el 

MODO DE INFORME reiniciado en el MODO Z. 

INDICACIÓN CUANDO 

EL BÚFER DE EJ ESTÁ 

LLENO  

S o N  Si el diario electrónico está habilitado arriba, seleccione 

Y si desea mostrar un mensaje para notificar al operador 

cuando la memoria del diario está llena.  

DETENER 

OPERACIONES  

CUANDO EL BÚFER 

DE EJ ESTÁ LLENO  

S o N  Si el diario electrónico está habilitado arriba, seleccione 

Y si desea detener las operaciones cuando la memoria 

del diario esté llena.  

ENVIAR SOLO 

ENTRADAS 

NEGATIVAS  

A EJ  

S o N  Si el diario electrónico está habilitado arriba, seleccione 

Y si desea capturar solo transacciones con entradas 

negativas.  

ENVIAR INFORME 

DE 

RESTABLECIMIENTO 

A EJ  

S o N  Si el diario electrónico está habilitado arriba, seleccione 

Y si desea capturar informes de reinicio.  

IMPRESIÓN EJ  

  

NUEVO  

VIEJO  

NUEVO: Imprime el diario electrónico desde el número 

consecutivo más bajo al más alto.  

VIEJO: Imprime el diario electrónico desde el número 

consecutivo más alto al más bajo.  

PUERTO EJ (0-2)  0-2  Elija un puerto para que una impresora remota imprima 

informes de diario electrónicos en lugar de la impresora 

de registro.  

Opción  Entrada  Descripción  

IMPRIMIR INFORME 

EJ DE FUENTE 

PEQUEÑA  

S o N  Seleccione Y para imprimir una fuente pequeña en el 

informe EJ.  

GUARDAR EJ EN SD  NINGUNO  

CADA VEZ  

UNA VEZ DESPUÉS DEL 

INFORME Z  

Almacene los datos del diario 

electrónico en la tarjeta SD. 

Seleccione "CADA VEZ" para 

almacenar en cada venta. Seleccione 

“Una vez después del informe z” 

para almacenar solo después del 

informe z. 

Si no desea almacenar los datos del 

diario electrónico en la tarjeta sd, 

seleccione 
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"NINGUNO".  

Opciones de TRAIN MODE  

Opción  Entrada  Descripción  

CAJÓN ABIERTO EN 

MODO TREN  

S o N  Seleccione N si no desea que la caja registradora se abra 

durante las operaciones del modo de entrenamiento.  

IMPRIMIR EL TÍTULO 

DEL MODO DE TREN  

S o N  En el modo de entrenamiento, el mensaje 

"ENTRENAR  

MODO "normalmente se imprime en cada recibo. 

Seleccione N si desea borrar este mensaje.  

ENVIAR A KP IN  

 MODO TREN  

S o N  Puede elegir si desea imprimir o no los registros en el 

modo de formación en los pedidos de cocina.  

TREN P / W  6 

DÍGITOS  

Si desea usar el modo de entrenamiento, debe 

programar una contraseña que usará para ingresar al 

modo de entrenamiento.  

La contraseña puede tener hasta 6 dígitos.  

SECRETARIO DE TREN 

PRT  

MENSAJE DE INICIO / 

FIN  

S o N  Seleccione N si no desea imprimir un mensaje de 

inicio o finalización del empleado del tren.  

  

 

Programación de empleados  
1. En el menú MODO PROGRAMA, presione 5 y EFECTIVO para EMPLEADO. 

Aparece la pantalla NÚMERO DE EMPLEADO: 

  
ENTRAR SECRETARIO #  
(1-10) 0  

2. Presione el número de empleado y EFECTIVO.  

3. Presione la tecla ↑ y la tecla ↓ para seleccionar el menú y presione la tecla EFECTIVO para 

confirmar. Seleccione la opción de Empleado que desea programar. 

4. Presione la tecla ↑ para SÍ y la tecla ↓ para NO. Presione EFECTIVO para 

confirmar el valor de la opción y regresar a la pantalla anterior. 

5. Presione la tecla CLEAR para finalizar y regresar a la pantalla ENTER CLERK #.  
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Programación del empleado: información de referencia  

Opción  Entrada  Descripción  

NOMBRE  16 caracteres 

alfanuméricos  

Puede programar un descriptor para cada empleado. El 

nombre que programe se imprimirá en el recibo en lugar 

del CLERK # 1-99 predeterminado. Escriba el descriptor 

usando el Programa 

Superposición o mediante el método de código descriptor 

(consulte la página 106). La superposición se activa 

automáticamente cuando el cursor apunta al campo DESC.  

CONTRASEÑA  6 dígitos  

número  

Si está utilizando un sistema de cajero de entrada directa o 

por código. El número que establezca aquí es el número 

que debe usar para iniciar sesión o fichar su entrada / 

salida. Si usa un lector de tarjetas opcional, debe deslizar la 

tarjeta de empleado en este campo. 

SECRETARIO DE 

TREN  

S o N  Ajústelo en Y si desea ser empleado de tren.  

PERMITIR X 

INFORMES  

S o N  Si es Y, puede usar el menú X Informes.  

PERMITIR MODO 

Z  

S o N  Si es Y, puede usar el modo Z.  

PERMITIR MODO 

P  

S o N  Si es Y, puede usar el modo P.  

PERMITIR MODO 

S  

S o N  Si es Y, puede usar el modo S.  

PERMITIR MODO 

ANULADO  

S o N  Si es Y, puede utilizar el modo VOID.  

 

Hora  
Hora Fecha  
Utilice este programa para configurar el reloj y el calendario en su ER-230EJ. La fecha 

cambia automáticamente. Después de la configuración inicial, el cambio de hora 

probablemente será necesario solo para el inicio y el final del horario de verano. 

1. Desde el menú MODO PROGRAMA, presione 6 y EFECTIVO para TIEMPO. 

Presione 1 y EFECTIVO para HORA / FECHA. Aparece la pantalla 

CONFIGURAR HORA / FECHA: 

HORA: HH: MM  
(24:00) 12:00  

2. Escriba la hora actual en formato de 24 horas (es decir, hora militar, donde 

13:00 es 1:00 PM). Presione EFECTIVO.  

3. Escriba la fecha actual en formato MM (mes) DD (día) e YY (año). Presione 

EFECTIVO. 
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Horario  
1. Desde el menú MODO PROGRAMA, presione 6 y EFECTIVO para TIEMPO. 

Presione 2 y EFECTIVO para HORARIO. La pantalla HORARIO muestra: 

HORARIO  
NIVEL DE PRECIO 2  
COPIA DE SEGURIDAD DE SD PGM  
3. COPIA DE SEGURIDAD DE SD REP  

2. Seleccione el menú para programar el horario. Por ejemplo, si presiona 1 y 

EFECTIVO para PRECIO NIVEL2. Visualización de la pantalla del programa 

de horario: 

PRECIO NIVEL 2  
1.HORA DE INICIO [99:99] 2.HORA DE 

FIN [99.99] 3.DOM [N] 4.LUN [N]  
5.MART [N]  

6.MIÉ [N]  

3. Presione la tecla ↑ y la tecla ↓ para seleccionar el menú y presione la tecla 

EFECTIVO para confirmar.  

4. Desde la pantalla de opción de tipo YES / No, presione la tecla ↑ para YES y la 

tecla ↓ para NO. Presione EFECTIVO para confirmar el valor de la opción. 

5. Si finaliza el programa Horario, presione la tecla BORRAR.  

 

Programación de impuestos  
El ER-230EJ permite tres opciones de cálculo para cada uno de los cuatro impuestos 

posibles.  

• Complemento: la mayoría de los impuestos sobre las ventas se pueden 

programar ingresando una tasa de porcentaje de impuesto adicional.  

• IVA: si el impuesto está incluido en el costo del artículo, puede usar el 

impuesto sobre el valor agregado (IVA) para calcular la parte impositiva 

de cada venta. 

• Una cuarta opción de programación de impuestos, para el impuesto 

canadiense sobre bienes y servicios (GST), se puede configurar utilizando 

la tasa de impuestos 4. 

 

Nota importante: una vez que haya ingresado a su programa de impuestos, pruebe la 

precisión ingresando varias transacciones de diferentes cantidades en dólares. 

Verifique cuidadosamente para asegurarse de que el impuesto cobrado por la caja 

registradora coincida con los montos de impuestos en la tabla de impuestos impresa 

para su área. Como comerciante, usted es responsable de la recaudación de 

impuestos precisa. Si la caja registradora no calcula los impuestos con precisión, o si 

no puede programarlos correctamente a partir de la información de este manual, 

comuníquese con su distribuidor para obtener ayuda. 
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Programación de un porcentaje de tasa impositiva 

adicional 

Cuando los requisitos de impuestos se pueden cumplir usando una tasa de porcentaje 

simple, use el siguiente método para programar un impuesto como un porcentaje simple.  

1. Vaya al MODO DE PROGRAMA.  

2. Desde el menú MODO PROGRAMA, presione 7 y EFECTIVO para ver la 

pantalla IMPUESTOS:  

  

INTRODUZCA EL NÚMERO DE IMPUESTO  
(1-4) 0  

3. Ingrese el número de impuesto y presione la tecla EFECTIVO para confirmar.  

  

IMPUESTOS  
1.DESC: [TAX1] 2.TYPE [ADD-

ON]  
3.TASA [0.000]  

4. En el campo TIPO, presione la tecla ↑ y la tecla ↓ para seleccionar ADD-ON y 

presione la tecla EFECTIVO para confirmar.  

5. En el campo TASA, ingrese la tasa de impuestos y presione la tecla 

EFECTIVO para confirmar.  

Ingrese la tasa de porcentaje para el impuesto a las ventas. Por ejemplo, si el 

impuesto es del 6 por ciento, ingrese 6000. Presione EFECTIVO para 

establecer la tasa. 

6. Continúe programando impuestos adicionales o presione BORRAR para 

regresar al  

PROGRAMA Pantalla MODE.  
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Programación de un IVA (impuesto al valor agregado)  

Cuando se incluye un impuesto en el costo del artículo, puede usar el programa de impuesto al valor 

agregado (IVA) para calcular la participación de impuestos de cada venta. 

1. Vaya al MODO DE PROGRAMA.  

2. Desde el menú MODO PROGRAMA, presione 7 y EFECTIVO para ver la pantalla 

IMPUESTOS:  

  

INTRODUZCA EL NÚMERO DE IMPUESTO  
(1-4) 0  

3. Ingrese el número de impuesto y presione la tecla EFECTIVO para confirmar.  

  

IMPUESTOS  
1.DESC: [TAX2] 2.TYPE [IVA]  
3.TASA [0.000]  

4. En el campo TIPO, presione la tecla ↑ y la tecla ↓ para seleccionar IVA y presione la tecla 

EFECTIVO para confirmar.  

5. En el campo TASA, ingrese la tasa de impuestos y presione la tecla EFECTIVO para 

confirmar.  

Ingrese la tasa de porcentaje para el impuesto a las ventas. Por ejemplo, si el impuesto es 

del 6 por ciento, ingrese 6000. Presione EFECTIVO para establecer la tasa. 

6. Continúe programando impuestos adicionales o presione BORRAR para regresar al  

PROGRAMA Pantalla MODE.  
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Programación del modo de programa 

Programación de un GST canadiense  

El impuesto 4 se puede programar para adaptarse al impuesto canadiense sobre bienes y servicios (GST).  

1. Vaya al MODO DE PROGRAMA.  

2. Desde el menú MODO PROGRAMA, presione 7 y EFECTIVO para ver la pantalla IMPUESTOS:  

  

INTRODUZCA EL NÚMERO DE IMPUESTO  
(1-4) 0  

3. Ingrese el número de impuesto y presione la tecla EFECTIVO para confirmar.  

  

IMPUESTOS  
1.DESC: [TAX4] 2.TYPE [ADD-ON] 3.TASA [0.000] 

4.GST ES POR TIPO DE IMPUESTO1 [N] 5.GST ES POR 

TIPO DE IMPUESTO2 [N]  
6.GST ES POR TIPO DE IMPUESTO3 [N]  

4. En el campo TIPO, presione la tecla ↑ y la tecla ↓ y presione la tecla EFECTIVO para confirmar.  

5. En el campo TASA, ingrese la tasa GST y presione la tecla EFECTIVO para confirmar.  

Ingrese la tasa de porcentaje para el impuesto a las ventas. Por ejemplo, si el impuesto es del 6 por 

ciento, ingrese 6000. Presione EFECTIVO para establecer la tasa. 

6. En el campo GST IS BY TAX1, si el GST está sujeto a impuestos según la tasa 1 (impuesto sobre 

impuestos), presione la tecla ↑ y la tecla ↓, luego presione la tecla EFECTIVO 

7. Continúe programando impuestos adicionales o presione BORRAR para regresar al  

PROGRAMA Pantalla MODE.  

 

Mensajes  
Desde el MODO PROGRAMA, presione 8 y la tecla EFECTIVO para MENSAJES. Aparece 

la pantalla MENSAJES: 

 MENSAJES  
1.PREAMBLE  
2.POSTÁMBULO  
3.ENVÍO  
4.RPT FINANCIERO  
5.CLERK RPT  

Preámbulo  
El preámbulo es un mensaje de programación de hasta seis líneas que aparece en la parte 

superior de cada recibo.  

1. Desde la pantalla MENSAJES, presione 1 y EFECTIVO para mostrar la pantalla 

PREÁMBULO:  

PREÁMBULO  
1.NO DATOS 2.NO DATOS 3.NO DATOS 

4.NO DATOS 5.NO DATOS  
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6.NO DATOS  

2. Presione la tecla ↑ y la tecla ↓ para seleccionar el menú y presione la tecla 

EFECTIVO para confirmar. Seleccione la línea del Preámbulo que desea 

programar. 

3. Continúe programando Preámbulo adicional o presione BORRAR para regresar al  

PROGRAMA Pantalla MODE.  

Postamble  
El postámbulo es un mensaje de programación de hasta seis líneas que aparece en la parte 

inferior de cada recibo.  

1. Desde la pantalla MENSAJES, presione 2 y EFECTIVO para mostrar la pantalla 

POSTAMBLE:  

Postal  
1.NO DATOS 2.NO DATOS 3.NO DATOS 

4.NO DATOS 5.NO DATOS  
6.NO DATOS  

2. Presione la tecla ↑ y la tecla ↓ para seleccionar el menú y presione la tecla 

EFECTIVO para confirmar. Seleccione la línea de Postamble que desea 

programar. 

3. Continúe programando un postámbulo adicional o presione BORRAR.  

Aprobación  
El mensaje de endoso es un mensaje de programación de hasta diez líneas que se imprime cuando se endosa un 

cheque en una impresora de recibos opcional. 

1. Desde la pantalla MENSAJES, presione 3 y EFECTIVO para mostrar la pantalla POSTAMBLE:  

APROBACIÓN  
1.NO DATOS 2.NO 

DATOS 3.NO 

DATOS 4.NO 

DATOS 5.NO 

DATOS  
6.NO DATOS  

2. Presione la tecla ↑ y la tecla ↓ para seleccionar el menú y presione la tecla EFECTIVO para 

confirmar. Seleccione la línea de Endoso que desea programar. 

3. Continúe programando un endoso adicional o presione BORRAR para regresar al  

MODO DE PROGRAMA pantalla.  

Informe financiero 
La selección de Informe financiero le permite reprogramar los descriptores que aparecen con los totales y 

contadores del Informe financiero. Por ejemplo, el primer total en el informe financiero "+ PLU TTL" 

representa el total de todas las entradas positivas de PLU. Es posible que desee volver a etiquetar este total para 

que diga "ADJST TTL". Puede reprogramar cualquiera de los totales del Informe financiero que se enumeran 

aquí con cualquier descriptor de 24 caracteres. 
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1. Desde la pantalla MENSAJES, presione 4 y EFECTIVO para mostrar el MENSAJE DEL 

REPRESENTANTE FINANCIERO. Pantalla: 

RPT FINANCIERO 
1. + PLU TTL  
2.-PLU TTL  
3.ADJST TTL  
4.NO IMPUESTOS  
5.TAX1 VENTAS  
6.TAX2 VENTAS  
...  
80. REDONDO  

2. Presione la tecla ↑ y la tecla ↓ para seleccionar la línea y presione la tecla EFECTIVO para 

confirmar. Seleccione la línea del Informe financiero que desea programar. 

3. Una vez que haya terminado de escribir el descriptor, presione EFECTIVO para aceptar el nuevo 

mensaje.  

4. Continúe programando un mensaje de informe adicional o presione BORRAR para regresar a la 

pantalla MODO DE PROGRAMA.  

  

Informe de secretario  
La selección Informe de secretario le permite reprogramar los descriptores que aparecen con el  

Cajero Informe totales y contadores. Por ejemplo, el primer total en el informe de empleado "VENTAS 

NETAS" podría volver a etiquetarse para que diga "VENTAS BRUTAS". Puede reprogramar cualquiera de los 

totales del Informe financiero que se enumeran aquí con cualquier descriptor de 24 caracteres. 

1. Desde la pantalla MENSAJES, presione 5 y EFECTIVO para mostrar el MENSAJE DEL 

REPRESENTANTE DEL EMPLEADO. Pantalla: 

SECRETARIO RPT  
VENTA 1.NET  
2.NO IMPUESTOS  
3.TAX1 VENTAS 4.TAX2 VENTAS 5.TAX3 VENTAS  
6.TAX4 VENTAS 
...  
63. REDONDO  

2. Presione la tecla ↑ y la tecla ↓ para seleccionar la línea y presione la tecla EFECTIVO para 

confirmar. Seleccione la línea del Informe financiero que desea programar. 

3. Una vez que haya terminado de escribir el descriptor, presione EFECTIVO para aceptar el nuevo 

mensaje.  

4. Continúe programando un mensaje de informe adicional o presione BORRAR para regresar a la 

pantalla MODO DE PROGRAMA.  

 

Programa Mix & Match  
Los minoristas a menudo ofrecen descuentos cuando se compran múltiples artículos diferentes. 

Por ejemplo, la oferta: "ahorre $ 5 en tres botellas de vino cualesquiera" puede manejarse con 

un descuento de combinación y combinación. El ER-230EJ puede acomodar hasta 99 (el 
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número exacto está determinado por la asignación de memoria) diferentes combinaciones y 

descuentos. 

Este programa establece la cantidad de artículos que se deben comprar para recibir el descuento 

y el monto del descuento. También debe configurar las siguientes opciones adicionales de la 

tabla Mix & Match que se configuran a través de programas separados: 

• Puede establecer un descriptor de 24 caracteres para el descuento  

• Debe vincular los elementos elegibles a la tabla de combinación y combinación adecuada. 

Vea “Programación de PLU” en “Programación del modo de programa” y vaya a la página 

111 de las opciones de PLU. 

  

Mezclar y combinar Nombre / Cantidad / Configuración de precio 

Cada función de descuento Mix & Match se puede programar con un descriptor único de 24 

caracteres. El número de descuentos Mix & Match se establece en la asignación de memoria. 

1. Desde la pantalla PROGRAM MODE, presione 9 y CASH para mostrar la pantalla 

MIX & MATCH PGM:  

INTRODUZCA MEZCLA Y COINCIDIR # 

(1-20) 0  

2. Ingrese el número de mezclar y combinar.  

MEZCLA Y COINCIDIR  
1.DESC: [DESCUENTO 01] 2. CANTIDAD 

[0]  
3.MONTO [0.00]  

3. El descriptor de Mix and match puede tener hasta 24 caracteres. Presione la tecla 

EFECTIVO. 

4. En el campo CANTIDAD, ingrese la cantidad de artículos que deben comprarse 

para calificar para el descuento.  

5. En el campo CANTIDAD, ingrese la cantidad del descuento.  

6. Presione la tecla EFECTIVO para ver la pantalla MIX & MATCH PGM o 

presione CLEAR para salir.  

 

Escaneos de programas  
Puede hacer un registro impreso de su programa ER-230EJ.  

1. Desde el menú PROGRAM MODE, presione 10 y CASH para PGM SCAN. La 

pantalla PROGRAM SCAN muestra: 

  

EXPLORACIÓN DE PGM  
1.PLU  
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 EXPLORACIÓN DE PGM  
1.PLU  
2.GRUPO  
3 LLAVE DE FUNCIÓN  
4.OPCIONES  
5.EMPLEADO  
6.HORARIO DE HORARIO  
7.TAX  
8. MENSAJES  
9.MEZCLA Y COINCIDIR  
10.CÓDIGO NLU #  
11.MACRO  

2. Presione la tecla ↑ y la tecla ↓ para seleccionar el menú y presione la tecla 

EFECTIVO para confirmar. Seleccione PGM SCAN. 
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Informes de muestra  

 

Financiero  

 

Total y recuento de 

todos los PLU 

positivos  
 

 

 

21/07/2014 LUN 13:32  
X 1 INFORME 00001  
------------------------------- 

FINANCIERO  

  
+ PLU TTL 179.56  
 $ 288,60  
-PLU TTL 10  
 -20,00  
AJUSTAR TTL 189.56  
 $ 268,60  
-------------------------------  
NO IMPUESTOS $ 30.47  
IMPUESTO1 VENTAS $ 153.60  
VENTAS DE TAX2 $ 11.92  
VENTAS DE IMPUESTOS3 $ 16.77  
TAX4 VENTAS $ 31.89  
IMPUESTO1 $ 10.00  
IMPUESTO2 $ 1.21  
IMPUESTO3 $ 1.18  
IMPUESTO4 $ 2.18  
VENTAS XMPT1 $ 7.00  
VENTAS XMPT2 $ 1.50  
VENTAS XMPT3 $ 7.95  
VENTAS XMPT4 $ 7.50  
ARTÍCULO DISCO. 3 
 -0,48  
VENTA DE DISCO. 2 
 -5,22  
SOBREVENTA. 3 
 $ 3,23  

 

 

Total y recuento de 

todos los PLU 

negativos  
 

 

Total de ventas de + 

PLU y –PLU  
 

 

Total de ventas no 

tributables  
 

 

Total de ventas 

elegibles para 

impuestos para cada 

impuesto a las 

ventas  
 

 

Total de impuestos 

recaudados por 

cada impuesto  
 

 
continuó. . . 

Continuación de la página anterior  

Total exento  
ventas por cada 

impuesto  
  

Total y cuenta para  
cada tecla de función%  
( es decir, descuentos 

y  cupones)   
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Total y recuento de 

cada tecla de 

función% (es decir, 

descuentos y 

cupones)  
 

 

 

% 4 0  
 0,00 $  
% 5 0  
 $ 0.00 VENTA NETA 26  
 $ 281.18 IMPUESTO DE CRÉDITO1 4  
 -1,11  
IMPUESTO DE CRÉDITO2 1  
 -0,23  
IMPUESTO DE CRÉDITO3 2  
 -0,89  
IMPUESTO DE CRÉDITO4 1  
 -0,39  
REGRESO 33  
 -59,73 ERROR CORR 2  
 -4,00  
ANTERIOR VD 1  
 -1,50  
MODO ANULAR -2  
 -6,40  
CANCELAR 2  
 $ 16,00  
VENTAS BRUTAS $ 375.63  
VENTAS EN EFECTIVO 13 $ 133.49 

VER VENTAS 1 
 $ 23.05  
R / A 1 1  
 $ 145,00  
R / A 2 0  
 0,00 $  
R / A 3 0  
 0,00 $  
P / O 1 1  
 -140,00  
P / O 2 0  
 0,00 $  
P / O 3 0  
 0,00 $  

 

 
 

Las ventas netas  
 

 

Impuesto acreditado 

por cada impuesto. 

(El impuesto se 

acredita por las 

ventas imponibles 

negativas, es decir 
transacciones de 

devolución de 

mdse).  
 

 
 

Total y recuento 

para cada tipo de 

corrección de 

transacción.  
 

  

Ventas brutas  
 

 

Totales y 

contadores para 

ventas EN 

EFECTIVO y 

CHEQUE  
 

 

 

Total y recuento 

para cada tipo R / 

A (recibido a 

cuenta) y tecla P / 

O (pagado).  
 

continuó. . . 
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Informes de muestra 

Continuación de la página anterior  

Recuento de no ventas.   

Total y recuento de 

artículos vendidos 

con estado HASH.  HASH TTL 0  
 0,00 $  
NOSALE 4  
NO AÑADIR # 547  
EFECTIVO EN D 14  
 269,99 USD  
CANTIDAD DE DIC EN EFECTIVO $ 

269.99  
MÁS / CORTO $ 0.00  
CHECK-IN-D 3 
 -108,45  
CHECK DEC AMT $ 0.00  
SOBRE / CORTO -108.45  
CHG1-IN-D 0  
 0,00 $  
CHG1 DIC AMT $ 0.00  
MÁS / CORTO $ 0.00 
CHG2-IN-D 1  
CHG2 DIC AMT $ 0.00  
MÁS / CORTO $ 0.00  
 $ 8.43 CHG3-IN-D 1  
 $ 8.52  
CHG3 DIC AMT $ 0.00  
MÁS / CORTO $ 0.00  
CHG4-IN-D 2  
 -1,60  
CHG4 DIC AMT $ 0.00  
MÁS / CORTO $ 0.00  
CHG5-IN-D 1  
 $ 2.67  
CHG5 DIC AMT $ 0.00  
MÁS / CORTO $ 0.00  
CHG6-IN-D 2  
 $ 13.09  
CHG6 DIC AMT $ 0.00  
MÁS / CORTO $ 0.00  
CHG7-IN-D 0  
 0,00 $  
CHG7 DIC AMT $ 0.00  
MÁS / CORTO $ 0.00  
CHG8-IN-D 1  
 $ 3.04  
CHG8 DIC AMT $ 0.00  
MÁS / CORTO $ 0.00  

Total de números 

ingresados en la 

tecla nonadd 

Total y recuento de 

EFECTIVO 

esperado, CHEQUE 

en el cajón. Montos 

de la declaración y 

cálculos de más / 

cortos. 

Total y recuento de 

lo esperado en el 

cajón para cada 

función de carga. 

(El cargo en el 

cajón diferirá de las 

ventas a cargo si el 

cargo se sobrecarga 
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continuó. . . 

Continuación de la página anterior  

 

Total y recuento de 

cada tecla 

CHARGE.  
 

 

 

VENTAS CHG1 0  
 0,00 $  
VENTAS CHG2 1  
 $ 8.43  
VENTAS CHG3 1  
 $ 8.52  
VENTAS CHG4 2  
 -1,60  
VENTAS CHG5 1  
 $ 2.67  
CHG6 VENTAS 2 $ 13.09 CHG7 

VENTAS 0  
 0,00 $  
VENTAS CHG8 1  
 $ 3.04  
EXTRANJERO 1 0,00  
EXTRANJERO 2 0.00  
EXTRANJERO 3 0.00  
EXTRANJERO 4 0,00  
DRWR TTL $ 216.69  
PROMO 1  
 $ 1,50  
RESIDUOS 8  
 $ 12.50  
TREN TTL 5  
 $ 62.59  
MEZCLAR Y COINCIDIR 0  
 0,00 $  
ARTÍCULO PROMEDIO / 

PERSONALIZADO 7.29  
PROMEDIO $ / CUST $ 10.81  
*******************************  
GRAN $ 375.63  
EMPLEADO 01 000209 00000  

 

 

 

Mezclar y 

combinar  
Descuentos 

aplicados  
 

 

Total por cada 

moneda extranjera 

en cajón.  
 

 

 

Total de 

EFECTIVO,  
CHEQUES y 

CARGOS en cajón.  
 

 

Total y cuenta para  
PROMOCION Y 

RESIDUOS.  
  

 

Número de 

transacciones y 

actividad total en el 

modo de formación  
 

 
 

gran total  

 

Informes de muestra 
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Hora  

 

Periodo de tiempo  
 

 

 

21/07/2014 LUN 13:32  
X 1 INFORME 00001  
-------------------------------- 

HORA  

  
13: 00-14: 00  
 CNT 17  
 VENTAS IMPORTE $ 183.85  
 TASA DE VENTAS 65,39%  
14: 00-15: 00  
 CNT 9  
 VENTAS IMPORTE $ 97.33  
 TASA DE VENTAS 34,61%  
******************************  
TOTAL CNT 26  
CANTIDAD TOTAL $ 281.18  

  
EMPLEADO 01 000209 00000  

 

 

Número de  
Actas  

 

 

Ventas netas en 

este período.  
 

 

Porcentaje de 

ventas totales  
 

 
 

Número de  
Transacciones 

todos los periodos  

Ventas netas en 

todos los periodos.  
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PLU  

 

Número de PLU  
 

 

 

21/07/2014 LUN 13:32  
X 1 INFORME 00001  
------------------------------- 

TODOS LOS PLU  

  
PLU # 1  
HAMBURGUESA  
 CNT 28 $ 42.00  
 TASA DE VENTAS 15,64%  
PLU # 2  
HAMBURGUESA DBL  
 CNT 40 $ 99.75  
 TASA DE VENTAS 37,14%  
PLU # 4  
COCA  
 CNT 26 $ 38.85  
 TASA DE VENTAS 14,46%  
PLU # 5  
DUENDE  
 CNT 18 $ 13.42  
 TASA DE VENTAS 5,00%  
PLU # 7  
ASAR  
 CNT 19,16 $ 30,47  
 TASA DE VENTAS 11,34%  
PLU # 28  
SIN PLOMO  
 CNT 32,85 $ 39,39  
 TASA DE VENTAS 14,66%  
PLU # 29  
DEVOLUCIONES  
 CNT 10-20,00  
 TASA DE VENTAS -7.44% PLU # 33  
CLAVOS  
 CNT 15.55 $ 24.72  
 TASA DE VENTAS 9,20%  
******************************  
TOTAL CNT 189,56  
IMPORTE TOTAL $ 268.60  

  
EMPLEADO 01 000209 00000  

 

 

Descriptor de PLU  
 

 

Recuento y total de 

ventas.  
 

 

Porcentaje de 

ventas totales  
 

 

 

Actividad total para 

todos  
Más  

 

 

Ventas totales para 

todos los PLU.  
 

Informes de muestra 

Empleado  
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Nota: Los totales de medios se pueden imprimir para cada empleado, si se selecciona 

en "INFORME" de la Programación de opciones.  
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Descriptor de 

grupo  
 

 

 

21/07/2014 LUN 13:32  
X 1 INFORME 00001  
-------------------------------- 

GRUPO  

  
# 1: COMIDA  
 CNT 68  
 VENTAS IMPORTE $ 141.75  
# 2: BEBIDA  
 CNT 44 CANTIDAD DE VENTAS $ 

52.27 # 3: RESTO.  
 CNT 112  
 VENTAS IMPORTE $ 194.02  
# 5: TIENDA  
 CNT 19.16  
 VENTAS IMPORTE $ 30.47  
# 8: MDSE  
 CNT 58.40  
 VENTAS IMPORTE $ 44.11  
# 9: ALMACENAR MDSE  
 CNT 77,56  
 VENTAS IMPORTE $ 74.58  
*******************************  
TOTAL CNT 189,56  
IMPORTE TOTAL $ 268.60  

  
EMPLEADO 01 000209 00000  

 

 

Número de 

artículos vendidos 

en este grupo  
 

 

Ventas netas para 

este grupo  

 

 

 

Número de 

artículos vendidos 

en todos los 

grupos.  
 

 

Ventas netas para 

todos los grupos.  

 

  

E

n 

secretario 

individual 

  

/ 21/2014 LUN  13:32 07   
  
X 1 INFORME 00001   
-------------------- - ---------   
SECRETARIO INDIVIDUAL    
    
SOL Y     
VENTA NETA      10   
      P

S 
155,23   

DRWR TTL  P

S 
109,81   

-------------------------------   
  
EMPLEADO 01        00000 000209   

Grupos 
  

Nombre del 

empleado 
  

Número de  
Actas    

Ventas netas para esto  
emplea

do  
  

Total de cajón para esto  
emplea

do  
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Informes de muestra 

Día  
El informe Día (ventas diarias) enumera las ventas netas para cada día del mes.  

 Porcentaje  

del total   

 

Existencias  

 

Número de PLU  
 

 

 

 

Descriptor de PLU  
 

21/07/2014 LUN 13:32  
INFORME X 2 00001  
-------------------------------  
DÍA  

  
DÍA: 12  
CNT 2  
VENTAS IMPORTE $ 6.00  
TASA DE VENTAS 50,00%  
DÍA: 12  
CNT 2  
VENTAS IMPORTE $ 6.00  
TASA DE VENTAS 50,00%  
******************************  
TOTAL CNT 4  
CANTIDAD TOTAL $ 12.00  

  
EMPLEADO 01 000209 00000  

Contar  

Las ventas netas  
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Recuento de 

inventario actual  
 

21/07/2014 LUN 13:32  
X 1 INFORME 00001  
-------------------------------  
TODO EL STOCK DE PLU  

  
PLU # 1  
HAMBURGUESA  
 CNT 26 PLU # 2  
HAMBURGUESA DBL  
 CNT 15  
PLU # 7  
ASAR  
 CNT 25,96  
PLU # 28  
SIN PLOMO  
 CNT 1488,47  
PLU # 33  
CLAVOS  
 CNT 161.25  

  
EMPLEADO 01 000209 00000  

 

  

Totales del cajón  

efectivo en el cajón  Total de  

21/07/2014 LUN 13:32 X 1 INFORME 

00001  
-------------------------------  
EN EL CAJÓN  

  
EFECTIVO EN D $ 0.00  
CHECK-IN-D $ 0.00  
CHG1-IN-D $ 0.00  
CHG2-IN-D $ 0.00  
CHG3-IN-D $ 0.00  
CHG4-IN-D $ 0.00  
CHG5-IN-D $ 0.00  
CHG6-IN-D $ 0.00  
CHG7-IN-D $ 0.00  
CHG8-IN-D $ 0.00  
EMPLEADO 01 000209 00000  

Verificar el total 

del cajón  

Carga (1-8) en el 

total del cajón 
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Informes de muestra 

Fórmulas de equilibrio  
  

+/-  Las ventas netas  $ Ejemplo  

=  Total de ventas de PLU  PS  

+  Impuesto 1  PS  

+  Impuesto 2  PS  

+  Impuesto 3  PS  

+  Impuesto 4  PS  

+  Montos de cupones de 

venta  

PS  

+  Descuentos 

porcentuales de venta  

PS  

+  Montos de recargo de 

venta  

PS  

=  Las ventas netas  PS  

  

+/-  Ventas brutas  $ Ejemplo  

=  Las ventas netas  PS  

+  Total de PLU negativos  PS  

+  Total del cupón del 

artículo  

PS  

+  Descuento porcentual 

del artículo  

PS  

+  Montos de cupones de 

venta  

PS  

+  Descuentos 

porcentuales de venta  

PS  

+  Impuesto de crédito 1  PS  

+  Impuesto de crédito 2  PS  

+  Impuesto de crédito 3  PS  

+  Impuesto sobre el 

crédito 4  

PS  

+  Devolución de 

Mercancía  

PS  
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+  Total del modo nulo  PS  

+  Mezclar y combinar 

total  

PS  

=  Ventas brutas  PS  
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Glosario  

Recuento de actividades  
El contador de actividad aumenta cada vez que se realiza una entrada en un PLU o tecla 

de función en particular. El contador imprime en los informes correspondientes. 

Cancelar  
Presione la función CANCELAR para cancelar una transacción en curso. Todos los 

elementos actuales se eliminan (anulan). 

Declaración de efectivo  
Esta opción obliga al operador a contar el cajón de efectivo e ingresar los resultados antes 

de que se pueda tomar el informe financiero. Los propietarios ausentes pueden querer que 

los empleados o gerentes declaren los recuentos de los cajones para asegurarse de que se 

deposita todo el efectivo, independientemente de los excedentes o la escasez. Como 

beneficio adicional, el monto excedente o faltante se calcula e imprime en el informe 

financiero. 

Empleado  
Los vendedores son personas responsables de vender la mercancía al cliente. Por lo 

general, la gerencia desea conocer los niveles de ventas de mercancías de cada empleado, 

con el fin de monitorear la productividad, contabilizar el efectivo y otros medios y / o 

pagar comisiones. El programa predeterminado proporciona operación para 15 empleados, 

sin embargo, se pueden utilizar hasta 99 empleados diferentes cambiando la asignación de 

memoria predeterminada. 

Obligatorio  
Cuando se programa una operación obligatoria, se debe realizar la entrada correspondiente 

para completar la operación.  

Licitación de Monto Obligatorio  
Esto obliga al operador a ingresar la oferta, en lugar de presionar una tecla de pago 

directamente. El cambio siempre será calculado por el registro cuando un cliente ofrezca un 

monto mayor que el total adeudado. La licitación obligatoria reducirá los errores de cambio 

de cajero. 

Condimento obligatorio  
Cuando se utiliza una impresora de cocina o un sistema de requisición, el comerciante 

puede querer forzar la entrada de un condimento o instrucción para artículos específicos. Si 

el estado de condimento obligatorio se establece para un PLU específico, entonces un PLU 

de condimento debe seguir la entrada del artículo. 
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Cajón obligatorio 
Con el cajón obligatorio habilitado, el empleado no puede comenzar una nueva transacción 

hasta que se cierre el cajón. Esta sencilla función fue diseñada para enseñar a los cajeros el 

hábito de cerrar el cajón de efectivo después de cada transacción. Reducirá los posibles 

errores, robos y fraudes que pueden ocurrir cuando su cajero trabaja con un cajón abierto. 

Entrada de número obligatoria  
Esta opción obliga al operador a ingresar un número de referencia (usando la tecla # / NS) 

antes de que se pueda realizar una entrada de PLU o finalizar una transacción con una tecla 

de cargo. El número podría representar un número de SKU que se rastrearía manualmente u 

otros datos, como un recuento de clientes. 

Número consecutivo  
Se imprime un número secuencial en cada recibo emitido. Este no es un "recuento de 

clientes", ya que este número se incrementa para la actividad que no es de ventas, como 

informes y no ventas. Se imprime un recuento de transacciones que generan ingresos 

(recuento real de clientes) con el total de ventas netas en el informe financiero. 

Conversión de Moneda  
Utilice la función de conversión de moneda para convertir y mostrar el valor de la 

transacción en moneda extranjera. Solo se permite el pago en efectivo después de presionar 

la función de conversión de moneda. El cambio se calcula y se emite en la moneda local. 

Multiplicación decimal 
Si vende artículos pesados, artículos de jardín o cualquier mercancía vendida en fracciones 

de una unidad, la función de multiplicación decimal calcula cada transacción de forma 

rápida y precisa. Por ejemplo, si su cliente selecciona 4.75 libras de un artículo vendido a $ 

1.59 por libra, ingrese 4.75 en el teclado numérico, presione la tecla X / HORA 

(multiplicación), luego ingrese el precio por libra y presione la tecla PLU correspondiente. 

Programa preestablecido  
El programa predeterminado es el programa original instalado en el ER-230EJ. El registro 

tiene un programa predeterminado que lo hace operativo después de borrar la memoria. 

Casi todas las opciones, tarifas y programas de estado se establecen en cero como 

condición predeterminada. 

Departamento  
El ER-230EJ utiliza búsquedas de precios (PLU) para realizar la función de los 

departamentos de caja registradora tradicionales. Los PLU pueden registrarse directamente 

en el teclado (como los departamentos tradicionales) o indirectamente ingresando el 

artículo o número de PLU y luego presionando la tecla PLU. 

Diario Electrónico  
La ER-230EJ proporciona una impresora de diario tradicional. Hoy en día, muchos 

sistemas, incluso los costosos sistemas basados en PC, no imprimen un diario de ventas 

tradicional. Para los registros comerciales, una copia de los resúmenes financieros diarios 

suele ser todo lo que se necesita. Como algunos de los sistemas POS más costosos, el 

SAM4S ER-230EJ tiene la capacidad de almacenar un diario de ventas en la memoria. La 
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revista electrónica puede revisarse y descartarse, guardarse en una tarjeta SD o consultarse 

con una PC para su archivo. Cuando la memoria ECR reservada para el diario electrónico 

está llena, los registros actuales se guardan y los datos antiguos se descartan. 

Condición de error  
Una condición de error indica que se ha producido un mal funcionamiento. Se identifica 

mediante un tono audible y un descriptor de error que aparece en la pantalla. 

Error correcto  
Una operación correcta de error anula el último artículo ingresado, debe usarse dentro de 

una venta. 

Flash ROM  
El fabricante utiliza Flash ROM para contener el programa que ejecuta el registro. Las 

Flash ROM mantienen la memoria cuando se apaga, lo que permite que la registradora sea 

especialmente estable y confiable. Cuando se mejora o actualiza el programa de la caja 

registradora, un técnico de servicio calificado puede actualizar la Flash ROM a través de 

una utilidad en la caja registradora. 

Galonaje  
Para simplificar las transacciones de gasolina, se pueden designar PLU para calcular los 

galones vendidos en las compras de combustible. El precio del combustible vendido se 

ingresa como si estuviera en un PLU “abierto” normal. Sin embargo, el precio por galón de 

combustible se ingresa donde normalmente se mantiene el precio preestablecido de PLU. 

Cuando se vende combustible, la caja registradora se referirá al precio programado por 

galón y calculará el número de galones vendidos. Tanto los galones bombeados como el 

monto en dólares de la compra de gas están convenientemente impresos en el recibo del 

cliente y en el diario de ventas. Esto proporciona toda la información necesaria para un 

cliente que necesita un recibo de compra de gas. El total de galones vendidos también se 

mantiene en el informe de PLU correspondiente, en el lugar del contador de artículos de 

PLU. Se pueden colocar varios PLU de galonaje en el teclado para mantener registros de 

diferentes bombas o tipos de combustible. 

Grupos (grupos de PLU)  
Los grupos se utilizan para organizar conjuntos de elementos. Por ejemplo, en un 

restaurante, los artículos a la parrilla, las bebidas y los helados pueden separarse en 

diferentes grupos. Hay disponibles hasta 99 totales de grupo. Los informes de grupo están 

disponibles en el informe de grupo. 

AUREOLA  
El bloqueo de cantidad alta (HALO) limita la cantidad permitida para ingresar en un PLU o 

tecla de función. 

PICADILLO  
Los comerciantes a menudo venden artículos que no son mercancía, como boletos de lotería 

o depósitos de botellas, que no desean contabilizar como ingresos declarables. Los PLU 

HASH son útiles para contabilizar los ingresos que no generan ingresos. Se sumarán a los 

totales apropiados en el informe de PLU, 
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se sumarán a los totales de la transacción y serán contabilizados en los totales del cajón, 

pero no afectarán a los comerciantes, VENTAS NETAS, VENTAS BRUTAS o TOTAL 

GRANDE NO RESTABLECIDO. Como sistema de programación de opciones, se puede 

definir HASH para no agregar a la transacción (NON-ADD). 

Enlace (Enlace PLU)  
Utilice PLU vinculados si desea que el registro de un PLU provoque automáticamente el 

registro de otro PLU (por ejemplo, para agregar automáticamente un depósito de botella). 

Los PLU vinculados se configuran con el Programa 350, programación PLU Link. 

Macro  
Las teclas de macro pueden programarse para grabar y luego ejecutar hasta 50 pulsaciones.  

  

Por ejemplo, una tecla macro podría configurarse para pagar (pago preestablecido) una 

moneda común, como $ 5 en la tecla de efectivo. 

Asignación de memoria  
La asignación de memoria es un programa que determina cómo se divide la memoria del 

sistema para proporcionar las funciones correctas para su aplicación. Por ejemplo, es 

posible que necesite más o menos memoria de empleado, PLU o memoria de diario 

electrónico. La asignación de memoria le permite maximizar las funciones que necesita 

mientras minimiza las funciones que no necesita. 

Mezclar y combinar  
Los minoristas a menudo ofrecen descuentos cuando se compran múltiples artículos 

diferentes. Por ejemplo, la oferta: "ahorre $ 5 en tres botellas de vino cualesquiera" puede 

manejarse con un descuento de combinación y combinación. El ER-230EJ predeterminado 

puede admitir hasta 10 descuentos diferentes de combinación y combinación, el total se 

puede aumentar hasta un máximo de 100 mediante la asignación de memoria. 

Recibos múltiples  
En algunos casos, por ejemplo, cuando se ofrece un reembolso por correo, se necesita una 

copia adicional de un recibo. Si se permite, el recibo debe volver a imprimirse 

inmediatamente, antes de que se inicie otra transacción. 

PLU negativos  
A medida que programe los PLU, encontrará una configuración para hacerlos negativos 

(normalmente son positivos). Los PLU positivos se utilizan para artículos que se suman a la 

venta. Los PLU negativos se utilizan para artículos que se restan de una venta, como 

cupones de tiendas individuales o créditos de depósito de botellas. 

NLU  
La búsqueda de números (NLU) se refiere al código de PLU al que se accede cuando se 

utiliza un PLU de teclado. En el programa predeterminado, cada PLU del teclado buscará el 

PLU numérico apropiado, comenzando con el PLU # 1 para la tecla PLU # 1 del teclado y 

continuando secuencialmente a través del teclado. 

Sin embargo, esta secuencia de numeración puede resultar poco práctica para algunas 

aplicaciones. Por ejemplo, Keyboard PLU # 1 puede representar una lata de Diet Pepsi. Es 
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posible que el comerciante desee que el PLU del teclado busque el número de código UPC 

de Diet Pepsi, que es “120500”. Con este programa, puede cambiar la búsqueda de números 

(NLU) para el PLU del teclado a cualquier número de 14 dígitos que elija. 

No se vende  
La no venta es una operación que consiste simplemente en abrir la caja registradora. No se 

contabilizan ni se informan ventas en el informe financiero. 

PLU no encontrado  
Para los pequeños comerciantes, el ER-230EJ puede crear un archivo PLU "sobre la 

marcha". Cada vez que un artículo 

se escanea (o ingresa por número de PLU) que no está en el archivo de PLU, se solicita al 

operador que ingrese el precio y otras opciones para el artículo. Al final del día, el 

“Informe de PLU no encontrado” permitirá al gerente verificar los precios y actualizar el 

archivo de PLU según sea necesario. 

Abierto (PLU)  
Los PLU abiertos aceptan entradas de precios, en lugar de registrar un precio 

preestablecido. Para evitar errores, puede establecer un límite alto (HALO) para las 

entradas abiertas. 

Anular  
La anulación es una operación que se utiliza para omitir un precio programado o un límite 

de entrada (HALO). 

Licitación excesiva / licitación insuficiente  
Cuando se realiza un pago menor que el monto adeudado, se denomina sub-licitación. 

Después de una subasta, la caja registradora calcula y muestra el saldo restante de la 

venta. Se deben realizar pagos adicionales hasta que se satisfaga el total adeudado. 

Cuando la venta esté totalmente pagada, la caja registradora se abrirá y se completará el 

recibo. Cuando se realiza un pago superior al monto adeudado, se denomina sobre 

licitación. El registro calculará y mostrará el cambio adeudado y se completará el 

recibo. Tenga en cuenta que las opciones de registro se pueden configurar para permitir 

o no permitir la sobreoferta para pagos con cheques y cargos. 

Pagado  
La tecla Paid Out se usa para rastrear el efectivo pagado desde el cajón de efectivo o para 

registrar retiros del cajón de efectivo.  

Más  
Se accede a las búsquedas de precios (PLU) indexando un número de código y 

presionando la tecla PLU, o presionando una tecla PLU del teclado. Los PLU se pueden 

programar con un precio preestablecido o abierto. Los PLU registran un recuento de 

actividad y un total en dólares en el informe de PLU. Las ventas de PLU también pueden 

informar a un grupo. 
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Publicar licitación  
La licitación posterior está disponible para ayudar a evitar la confusión del cajero cuando 

un cliente decide cambiar el monto de la licitación. Cuando se permite la licitación 

posterior, el operador puede volver a ingresar una licitación en efectivo y la caja 

registradora volverá a calcular el cambio. 

  

Para publicar la oferta después de finalizar la venta, ingrese el monto en efectivo 

presentado por el cliente y luego presione EFECTIVO. A continuación, se muestra la 

cantidad de cambio adeudado al cliente. Esta es solo una función de cálculo y no se 

actualizan totales ni contadores mediante el uso de esta función. 

Mensaje de preámbulo / postámbulo  
Los mensajes programables permiten a cada comerciante personalizar su recibo con el 

nombre de la tienda, la dirección, el número de teléfono, el sitio web u otra información 

de identificación crítica o mensajes publicitarios. El SAM4S ER-230EJ permite 

imprimir un mensaje de preámbulo de hasta seis líneas, cada una con hasta 32 

caracteres, en la parte superior de cada recibo. También se puede imprimir un epígrafe 

de hasta 6 líneas de 32 caracteres en la parte inferior del recibo. 

Preestablecido (PLU)  
Cuando un PLU está preprogramado o preestablecido con una cantidad fija, la cantidad 

preestablecida se registrará automáticamente cuando se presione o ingrese el PLU. 

Anulación preestablecida  
Cuando se preestablece un PLU, es posible anular el precio preestablecido con un precio 

diferente. Si la función de anulación está configurada para ser permitida en el programa de 

PLU, puede simplemente ingresar un nuevo precio y presionar la tecla PLU. 

Recibo  
Un recibo es una cinta impresa que se entrega a un cliente como registro de la transacción 

de venta. 

Recibido a cuenta  
La tecla Recibidos a cuenta se utiliza para rastrear el efectivo recibido en el cajón de 

efectivo o para registrar préstamos en el cajón de efectivo.  

Número de registro  
El número de la caja registradora se puede configurar e imprimir en cada recibo. Si el 

comerciante utiliza más de un registro, o tiene más de una ubicación, el registro donde se 

realizó una transacción o se tomó el informe se identifica fácilmente. 

Objeto unico  
La transacción se finaliza automáticamente cuando un PLU de un solo artículo se registra 

como el primer artículo en una venta. El estado de un solo artículo se utiliza para acelerar la 

entrada de transacciones cuando un artículo se vende normalmente en una venta de un solo 

artículo, por ejemplo, un paquete de cigarrillos, un periódico o un boleto de admisión. 



 

194 • Glosario  SAM4S ER-230EJ Manual  

Precios divididos  
A menudo, los comerciantes valoran los artículos en múltiplos, por ejemplo, 3 por $ 1. La 

caja registradora calculará el precio de los artículos cuando no se compre la cantidad 

exacta. Si el cliente elige comprar 2 artículos a 3 por $ 1, ingrese 2, presione la tecla X / 

HORA, ingrese 3, presione la tecla X / HORA y luego ingrese el precio y el PLU. La caja 

registradora calculará el precio de los artículos comprados. 

Stock (PLU Stock)  
Cada PLU reporta un contador de actividad. Normalmente, el contador de actividad 

aumenta (suma) y se pone a cero cuando se toma un informe Z de PLU. Puede optar por 

utilizar el contador de actividad de PLU como contador de existencias. Si se utiliza como 

contador de existencias, cada actividad de PLU reducirá el recuento. Un programa separado 

le permite agregar al recuento de existencias o ingresar un nuevo recuento de existencias. 

Los recuentos de existencias no se restablecen cuando se toman los informes Z de PLU. 

Recargo (artículo)  
Un recargo porcentual de artículo agrega un porcentaje al precio de un artículo. Esta 

adición redondea el total de PLU. 

Recargo (venta)  
Un recargo porcentual de venta agrega un porcentaje a la venta total.  

Cálculo de impuestos por tasa / Cálculo de impuestos por tabla  
En el método más simple de cálculo de impuestos, el registro se establece con una tasa (o 

tasas) de impuestos y los impuestos se calculan mediante un cálculo de porcentaje. En 

algunos casos, un impuesto que se ingresa como un porcentaje no sigue exactamente las 

tablas de impuestos que se aplican en su área (incluso si la tabla de impuestos se basa en un 

porcentaje). En estos casos, le recomendamos que ingrese su impuesto utilizando la 

programación de la tabla de impuestos. Este método hará coincidir la recaudación de 

impuestos exactamente con los puntos de interrupción de su tabla de impuestos. 

Exento de impuestos  
La exención de impuestos se utiliza para excluir el impuesto de una venta completa.  

Cambio de impuestos  
Las teclas de cambio de impuestos se utilizan para revertir el estado fiscal de una entrada de 

PLU.  

Tierno  
Una licitación es la operación de registro en la que se ingresa el monto del pago. Si la oferta 

excede el monto adeudado, la venta se finaliza y se muestra el cambio adeudado. 

Operación de entrenamiento  
Las operaciones de entrenamiento no se suman a los PLU ni a los totales de las teclas de 

función. Esto permite que un operador practique la realización de entradas sin actualizar los 

totales de ventas. Si desea realizar operaciones de capacitación, designe a uno de los 

empleados para la capacitación. Debe borrar (Z) el registro antes de que se pueda usar el 
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asistente de capacitación. Cuando ese empleado está registrado, la caja registradora está en 

"modo de capacitación". 

Número de transacción  
Ver número consecutivo.  

IVA  
El impuesto al valor agregado (IVA) es un sistema de recaudación de impuestos donde una 

parte del precio de venta del artículo es un impuesto. El IVA es diferente a la mayoría de 

los impuestos a las ventas donde los montos de impuestos se calculan y se agregan a la 

venta. Los impuestos al valor agregado están incluidos en el precio del artículo. 

Vacío  
Una operación anulada borrará la entrada de un elemento anterior. Debe usarse solo dentro 

de una venta. 

Informes X y Z  
X (eXamine) lee informes sin restablecer y Z (cero) lee y restablece los totales de ventas.  
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