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Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 

ATENCIÓN  

  

  



 

 

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 Seguridad Precauciones 
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 ( ). Usarcomponentes de 

repuesto que tienen 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 

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: Un 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 metal paneles 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. C.A. enchufe y partes conductoras accesibles (ver 

3. Algunos componentes se elevan por encima del impreso anterior) debe ser superior a 1 megaohmio. placa de 

circuito para mayor seguridad. Un tubo 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 sean 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 positivo dirigir ; 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)  



 

 

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. 
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Introducción 

 

Acerca de la serie NR-500 
¡Felicidades! Ha seleccionado una caja registradora electrónica muy flexible diseñada para 

años de servicio confiable. La serie NR-500 se adapta a muchas tiendas y restaurantes, 

proporcionando un procesamiento rápido de transacciones, seguridad e información de 

ventas detallada. 

La serie NR-500 cuenta con una pantalla de operador única que le permite ver información 

detallada de las transacciones, 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. 
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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 25 proporciona pasos de inicio rápido que le ayudarán a 

empezar a utilizar aplicaciones básicas. 

2. "Operaciones" en la página 29 lo guía a través de las secuencias de operaciones básicas. 

3. "Modo Administrador (Modo X)" en la página 79 explica las funciones controladas por el 

administrador, junto con informes X e información de equilibrio. 

4. “Modo Z” en la página 87 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 91 proporciona instrucciones para 

una programación segura, generalmente realizada por el distribuidor de instalación antes 

de la instalación. 

6. “Programación en modo de programación” en la página 117 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 185 proporciona una muestra de cada informe de 

registro. 

La serie SAM4S NR-500 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 serie NR-500, 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. 

Presione la tecla numérica 0. 

Presione PLU # 1. 

  1   0   0   1   
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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 
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Inserción de una tarjeta SD externa 
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• 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. 

  

Conexiones 

• El puerto serie se puede conectar a 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 112 para conocer la especificación USB. 

• El puerto Ethernet (LAN) es opcional. 

  

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  

 Cheques de invitado duros o blandos 

• 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  
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• Teclas de función para contabilizar cargos y pagos en cuentas o cheques de 

invitados. 

• 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  

  

 

Monitor 
La pantalla del operador de la serie NR-500 viene con una pantalla LCD retroiluminada azul 

gráfica de 192 x 64 o 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. Nota: Este manual se ha descrito en base al modelo 

de LCD gráfico. 

  

Pantalla LCD gráfica azul 

retroiluminada 

MODO DE REGISTRO  

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

R: EN EMPLEADO 00 K1 P1 

  
 MODO DE REGISTRO  
 CERRADO  

  

R: EN EMPLEADO 01 K1 P1 

  
MODO DE REGISTRO  

  
 0,00  
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MODO ANULAR  

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

R: EN EMPLEADO 00 K1 P1 

  
 MODO ANULAR  
 CERRADO  

  

R: EN EMPLEADO 01 K1 P1 

  
MODO ANULAR  

  
 0,00  

  

MODO ADMINISTRADOR (X)  
R: EN EMPLEADO 00 K1 P1 

  
 MODO ADMINISTRADOR  
 CERRADO  

  

♦ Presione EFECTIVO para mostrar el modo X.  

 MODO X  
1.X INFORMES  
2.DECLARACIÓN  
3.INFORME FLASH  
4 CONFIGURAR MODO DE TREN  
5 ENTRADA DE STOCK  
6 GUARDAR RPT SD  
-PÁGINA 1 / 2-  

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

tecla EFECTIVO para confirmar.  

♦ También puede seleccionar el menú mediante la tecla de página ↑ y la 

tecla de página ↓.  

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

  

  

  
-PÁGINA 1 / 1-  
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♦ Presione la tecla ↑ y la tecla ↓ para seleccionar el menú y presione la 

tecla EFECTIVO para confirmar.  

♦ También puede seleccionar el menú mediante la tecla de página ↑ y la 

tecla de página ↓.  

  

MODO PROGRAMA (P)  
 MODO DE PROGRAMA  
1.PLU  
2.GRUPO  
3 LLAVE DE FUNCIÓN  
4.OPCIONES  
5.EMPLEADO  
6.TIEMPO  
-PÁGINA 1 / 2-  

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

EFECTIVO para confirmar.  

♦ También puede seleccionar el menú mediante la tecla de página ↑ y la tecla 

de página ↓.  

MODO (S) DE SERVICIO  
 MODO DE SERVICIO  
1.PRUEBA PERSONAL  
2.MEMORIA BORRADA  
3. ASIGNACIÓN  
4 ASIGNACIÓN DE CLAVES  
5 DEFINIR PUERTO  
6.CONFIGURACIÓN DE ECR  
-PÁGINA 1 / 2-  

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

EFECTIVO para confirmar.  

♦ También puede seleccionar el menú mediante la tecla de página ↑ y la tecla 

de página ↓.  

  

LCD de 16 caracteres con retroiluminación azul  

MODO DE REGISTRO  

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

 MODO DE REGISTRO  
 CERRADO  

  

MODO DE REGISTRO  
 0,00  
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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 la tecla ↑ y la tecla ↓ para seleccionar el menú y presione la 

tecla EFECTIVO para confirmar.  

MODO PROGRAMA (P)  
 MODO DE PROGRAMA  
1.PLU  

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

tecla EFECTIVO para confirmar.  

  

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

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

tecla EFECTIVO para confirmar.  

  

Nota: Este manual se ha descrito en base al modelo de LCD gráfico.  
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Impresora / Impresoras 
Si desea saber cómo instalar el papel, consulte la página "26" para "Instalación del papel". 

  

Serie NR-510 (1 estación)  

Los modelos NR-510 y NR-510R cuentan con una única impresora de recibos.  

 

Serie NR-520 (2 estaciones)  

Los modelos NR-520 y NR-520R cuentan con impresoras de recibos y diarios independientes.  

 

Especificaciones de la impresora 

Papel Papel térmico de 58 mm  

Carga de papel: Carga directa 

Diámetro del papel: 70 Ø_máx  

Velocidad de 

impresión: 

Normal  50 mm / s  

Max  70 mm / s  

Sensor de fin de papel SÍ  

 

Bloqueo de control  
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La cerradura de control tiene 7 posiciones, a las que se accede con 5 llaves. Cada ECR se 

envía con dos juegos completos de llaves. 

   VACÍO Úselo para anular (corregir) artículos fuera de una venta.  
APAGADO  

   APAGADO  El registro no funciona. 

   REG  Usar para registros 

normales. 

   X  Usar leer informes de 

registro. 

  Z  Usar para leer informes de registro y 

restablecer totales a  cero.  

   PGM Usar para programar la caja registradora. 

 S  S La posición S es una posición oculta reservada para 

  distribuidor acceso. 

  

Antes de realizar cualquier operación en el modo de registro, debe registrarse un empleado. 

Consulte “Inicio y cierre de sesión del empleado” para obtener una descripción de las 

operaciones del empleado. 

Teclas de control  

Todos los modelos de la serie NR-500 incluyen dos juegos de llaves que pueden usarse 

para acceder a las siguientes posiciones de bloqueo de control. 

  

 Clave  Posiciones accesibles  

 REG  APAGADO, REG  

 enfermedad venérea  VOID, OFF, REG, X  

 Z  VOID, OFF, REG, X, Z  

P VOID, OFF, REG, X, Z, PGM C TODAS 

LAS POSICIONES  

 
Nota: Las llaves se pueden quitar de la cerradura de control en las posiciones OFF o 

REG.  

  

 

Teclados 
  

VOI D   

P

A

 

G

R

M

E
  

Z   

X   

REG   
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Versiones de teclado elevado NR-5xxR  

El teclado de la serie NR-500R se muestra a continuación con las leyendas y asignaciones de teclas 

predeterminadas. Esta configuración tiene 12 ubicaciones de NLU de teclado. Las ubicaciones de las teclas 

programables se muestran con un borde en negrita. 

 
      

  

  

Versiones de teclado plano NR-5xx  

El teclado de la serie NR-500 se muestra a continuación con las leyendas y asignaciones de teclas 

predeterminadas. Esta configuración tiene 60 ubicaciones de NLU de teclado. Las ubicaciones de las teclas 

programables se muestran con un borde en negrita. 

 

  

 

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. 

 

  

  

1   3   2   

4   6   5   

7   9   8   
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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. 

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 Serie NR-500. Para realizar una limpieza inicial: 

1. Vaya al MODO DE PROGRAMA. 

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 

SUBTOTAL en la distribución predeterminada del teclado. 

4. 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. 

  

  
BORRAR INICIAL  
INTRODUZCA LA CLAVE DE EFECTIVO  

  

5. Presione la tecla EFECTIVO. 

  

  
¿ESTÁ SEGURO? 
 Y = EFECTIVO N = CLARO  

  

6. 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 ECR 

Serie NR-500 para ingresar a un programa. Debido a que la Serie NR-500 presenta 

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

presentados cuando el modo se cambia 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.  
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Instalación del 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. 
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Borrando la memoria 
Antes de utilizar su ECR de la serie NR-500 por primera vez, debe realizar un borrado total 

de la memoria para asegurarse de que se borren todos los totales y contadores y que se instale 

el programa predeterminado. 

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

seguridad. Al borrar la memoria de la serie NR-500 después de que la registradora se 

ponga en servicio, se borrarán 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. 
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Operaciones 

 

Introducción 
NR-500 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  

♦ Comer en / Para llevar / Conducir a través de ventas  

♦ Totalización y licitación  

♦ Compruebe las operaciones de seguimiento  

♦ 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 95 para agregar o cambiar teclas programables. 
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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 

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. 

CHEQUE  

COBRAR  

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. 
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CHEQUE#  La tecla CHECK # se usa para comenzar un saldo nuevo o acceder a un saldo 

existente. 

(cheque duro) o factura detallada (cheque suave). 

Los números de pista de verificación que se ingresan manualmente se pueden 

configurar en una longitud fija de uno a nueve dígitos. Los números de pista de 

verificación asignados automáticamente comenzarán con el n. ° 1. 

Se accede a los cheques existentes ingresando el número de seguimiento del 

cheque y presionando la tecla CHECK #. 

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 entregado. 

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. 

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. 

COMER  

SACAR  

AUTO-SERVICIO  

Eat-In, Take Out y Drive Thru son funciones subtotales. En áreas que tienen 

diferentes reglas impositivas para las ventas de comidas para llevar y para 

llevar, las teclas EAT-IN, TAKE OUT y DRIVE THRU pueden programarse 

para cobrar o eximir impuestos automáticamente. 

Las ventas no se pueden dividir entre Eat-In, Take Out y Drive Thru.  

Las teclas EAT-IN, TAKE OUT y DRIVE THRU mantienen totales separados 

en el informe financiero. 

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

totales y contadores apropiados. 
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HUÉSPED  Use para ingresar el recuento de invitados atendidos como parte de un cheque 

de invitado. La entrada de un recuento de invitados se puede imponer al abrir 

un cheque de invitado o para todas las transacciones. 

 

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).  

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. 

PBAL  Use para ingresar la cantidad de un saldo pendiente. La tecla PBAL tomará la 

función de recuperación si la función drive thru está habilitada en la 

programación de la tecla CHECK #. 

%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. 

VERIFICACIÓN 

DE IMPRESIÓN  

Úselo para imprimir un cheque de invitado. El cheque puede imprimirse en 

una impresora opcional (RS232C) o puede imprimirse en la impresora de 

recibos. La tecla PRINT CHECK se puede configurar para que revise 

automáticamente el cheque. 
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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. 

SERVICIO  Úselo para finalizar temporalmente el saldo anterior o verificar las 

transacciones de seguimiento.  

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

de un descuento de venta o un recargo de venta. 

MESA  Puede hacer cumplir la entrada de un número de mesa para las transacciones 

de cheques de invitados o para todas las transacciones. Si está rastreando los 

saldos de cheques de los huéspedes, el saldo se puede recuperar ingresando el 

número de cheque o el número de la mesa. 

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. 

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. 
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INCLINAR  La tecla TIP permite agregar una propina a un cheque de huésped antes del 

pago. El monto de la propina se deduce del monto de efectivo en caja para el 

empleado / cajero que cierra el cheque de invitado. 

La tecla TIP puede programarse como un porcentaje o una cantidad. Si se 

programa como un porcentaje, la programación de impuestos define si el 

porcentaje se calcula sobre el monto neto o el monto después de impuestos. 

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-500. 

 

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 
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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 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#  
Empleado # (1-10)  

  

Entrada de código 

EMPLEADO#  

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. 

  

  EMPLEAD

O# 
            

EMPLEA

DO # 
0 
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Entradas de PLU de teclado 
A medida que realiza registros de PLU, puede seguir sus entradas viendo la pantalla.  

En los siguientes ejemplos:  

• 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. Para 

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. 

  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

  
PLU1 T1 $ 2.99 IMPUESTO1 $ 0.18  

TOTAL $ 3,17 DINERO EN 

EFECTIVO $ 3.17 EMPLEADO 01 
000011 00001  

2 9 9 

1   
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1. Presione una tecla de PLU preestablecido. 

Por ejemplo, presione PLU 5: 

  

Entrada de PLU por 

galonaje 
  

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: 

  

    

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

  
PLU5 $ 1.29  

TOTAL $ 1.29 DINERO EN 

EFECTIVO  $ 1.29 EMPLEADO 01 
000011 00001  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 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  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

  
PLU1 T1 $ 2.99 PLU1 T1 $ 2.99 

TAX1 $ 0.36  

TOTAL $ 6.34 DINERO EN 

EFECTIVO  $ 6.34 SOLEADO 
000011 00001  

2 9 9 

  
1   

5   

2   0   0   0   

7   

1   
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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. 

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: 

  

  
4  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 de 

productos, ingrese: 

2. Ingrese una cantidad en el teclado de diez 

teclas. No utilice la clave decimal. Para 

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

ingrese: 

  

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

    

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 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  

  
20/07/2015 LUN 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  

1 9 9 

1   

9 9 

  
1   

5   X / HORA   3   .   7   
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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. 1. 

Ingrese la cantidad comprada; presione la tecla X / 

HORA. Por ejemplo, ingrese: 

 
 
2  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  X / HORA 

  

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: 

  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

  
2 @ 3FOR @ 1,00 
PLU1 T1 $ 0.67 TAX1 $ 0.04  

TOTAL 0,71 USD DINERO EN 

EFECTIVO  0,71 USD  

EMPLEADO 01 000011 00001  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

  
PLU6 $ 1.29  

TOTAL $ 1.29 DINERO EN 

EFECTIVO  $ 1.29  

EMPLEADO 01 000011 00001  

1 0 0 

  
1   

6   
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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. 

  

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  

  
20/07/2015 LUN 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  

  
20/07/2015 LUN 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: 

  

 
 
4  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 de productos, 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. 

  

1. Ingrese la cantidad comprada, presione la 

tecla X / HORA. Por ejemplo, ingrese: 

  

2 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: 

  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 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  

  
20/07/2015 LUN 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  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 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  

1 PLU 

3 PLU 

5   X / HORA   3   .   7   
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3 X / HORA  

  

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 

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  

HAMBURGUESA 

1: 1,25  

3 PLU 

1 PLU 0 0 1 
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• 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. El mensaje 

Aparece "MOD1".  

  
MODIFICACIÓN 

 1   

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. 

Consulte "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,  

• 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. 

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

  
PLU1 $ 1.00  
MOD1  
# 1001 $ 1.25 PLU2 $ 1.50  

TOTAL $ 3,75 DINERO EN 

EFECTIVO  $ 3.75 EMPLEADO 
01 000011 00001  

1   

1   
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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  

  
20/07/2015 LUN 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  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

  
PLU1 $ 1.00  

***PROMOCIÓN***  
PLU1  

TOTAL 0,00 $ DINERO EN 

EFECTIVO  $ 0.00 EMPLEADO 01 
000011 00001  

1   

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. El mensaje 

Aparece "WASTE" 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  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

  
***DESPERDICIO***  

PLU1 $ 1.25  
PLU2 $ 1.50 *** DESPERDICIO ***  

TOTAL $ 2.75 EMPLEADO 01 
000011 00001  
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1. Presione el cambio de impuestos para el 

impuesto que desea cambiar. Por ejemplo, 

presione TAX SHIFT 1: 

  
IMPUESTO 1 

CAMBIAR2. Ingrese una cantidad en el 

teclado de diez teclas. No utilice la clave 

decimal. Para 

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: 

  
   SUB  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

  
PLU1 $ 2.99  

TOTAL $ 2.99 DINERO EN 

EFECTIVO  $ 2.99  

EMPLEADO 01 000011 00001  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 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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TOTAL  

  

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

que desea cambiar. Por ejemplo, para eximir el impuesto 1 presione TAX SHIFT 

1, luego presione SUBTOTAL: 

  
 IMPUESTO 1  SUB  
 CAMBIAR  TOTAL  

  

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

EFECTIVO, CHEQUE o un 

CARGOfunción. 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: 

  
   SUB  

TOTAL  

  

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. 

 

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 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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Operaciones clave de porcentaje 
Están disponibles un total de cinco% de funciones. (% 1) se encuentra en el teclado 

predeterminado de la serie NR-500. 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, 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. 

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 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  

  
20/07/2015 LUN 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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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%. 

  

1. Registre los artículos que desea vender. 

2. Presione la tecla SUBTOTAL: 

  
   SUB  

TOTAL  

  

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 la 

tecla SUBTOTAL antes de cada ingreso 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.  

  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

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

TOTAL $ 11.50 DINERO EN 

EFECTIVO  $ 11.50 EMPLEADO 
01 000011 00001  

% 1 
  1   5   
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1. Registre los artículos que desea vender. 

2. Presione la tecla SUBTOTAL: 

  
   SUB  

TOTAL  

  

3. Ingrese el monto del cupón, presione la 

tecla% 

correspondiente. Por ejemplo: 

  

  

4. Se resta el cupón. 

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 que desea 

reste el cupón de 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. 

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

  
PLU2 $ 10,00% 1 -2,00  

TOTAL $ 8,00 DINERO EN 

EFECTIVO $ 8,00  

EMPLEADO 01 000011 00001  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

  
PLU1 $ 10.00 PLU1 C -2.00  

TOTAL $ 8,00 DINERO EN 

EFECTIVO  $ 8.00 EMPLEADO 
01 000011 00001  

1   

% 1 
  2   0   0   

% 1 
  2   0   0   
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1. Pulse Retorno: 

  
 
REGRESO  

  

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  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

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

-0,18  

TOTAL -3,17 DINERO EN 

EFECTIVO  -3,17  

EMPLEADO 01 000011 00001  

  9   2   9   2   
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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  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

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

PLU2 -1.29 IMPUESTO1 AMT $ 0.14  

TOTAL $ 2,43 DINERO EN 

EFECTIVO $ 2,43  

EMPLEADO 01 000011 00001  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

  
PLU2 $ 1.29  
PLU1 T1 $ 2.29  
ANULADO -----------------------

- PLU2 -1.29 IMPUESTO1 AMT $ 

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. 

  
 
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 

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

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

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

  
********* MODO ANULADO 

*********  
PLU1 T1 -2,29  
PLU2 -1,00 IMPUESTO1 AMT -0,14  

TOTAL -3,43 DINERO EN 

EFECTIVO  -3.43 EMPLEADO 
01 000011 00001  



  

 Manual de la serie SAM4S NR-500  Operaciones •59  

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

función" en el capítulo "Programación del modo de programación". 

  

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 

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

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

--  
EMPLEADO 01 000011 00001  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 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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el recibo a cuenta para aceptar pagos por mercancías vendidas anteriormente o registrar 

préstamos en la caja registradora. 

  

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. 

  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

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

R A 1 
  

DINERO 

EN 

0 0 0 1 

  CARGO   0   0   0   1   

R A1 
  

0   CHE CK   1   0   0   
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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 

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.  

  
   SUB  

TOTAL  

  

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". 

 

Comer, llevar y conducir 
Los diferentes tipos de ventas, como "Eat In", "Take Out" y "Drive Thru" se pueden 

clasificar colocando teclas separadas en el teclado. Las teclas Eat-In, Take Out y Drive 

Thru funcionan como teclas de subtotal. Se mantendrán totales separados en el informe 

financiero para detallar los recuentos de ventas y los montos de cada clave. 

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

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

PO1 
  

DINERO 

EN 

0 0 0 1 

PO1 
  

  

0   CHE CK   1   0   0   
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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. 

  

Totalización de una venta de 

cheques 

1. Registre los artículos que desea 

vender. 

2. Para totalizar una venta en efectivo, 

presione VERIFICAR: 

  

   
CHEQUE  

  

3. La pantalla indicará el monto total de 

la venta en efectivo. 

  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

  
PLU2 $ 7,96  

TOTAL $ 7,96 DINERO EN 

EFECTIVO $ 7,96  

EMPLEADO 01 000011 00001  
GRACIAS  

LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

  

PLU2 $ 7,96 TOTAL $ 7,96 

CHEQUE $ 7,96  

EMPLEADO 01 000011 00001  

  DINER

O EN 
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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: 

  

   
CHEQUE  

  

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 

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

  
PLU1 T1 $ 2.99  
PLU1 T1 $ 2.99  
4X $ 1.99  
PLU2 $ 7.96 TAX1 $ 0.36  

TOTAL $ 14.30  

DINERO EN EFECTIVO   

20,00 $ CAMBIO $ 5.70 EMPLEADO 
01 000011 00001  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

  
PLU1 T1 $ 2.99  
PLU1 T1 $ 2.99  
4X $ 1.99  
PLU2 $ 7.96 TAX1 $ 0.36  

TOTAL $ 14.30  

CHEQUE 20,00 $ CAMBIO  $ 

5.70  
EMPLEADO 01 000011 00001  

0 0 0 2 

0 0 0 2 

DINER

O EN 
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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. 

  

1. Registre los artículos que desea vender. 

2. Presione una de las teclas de carga si está 

ubicada en el teclado: 

  
 
CARGO  

  

  

  

  

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  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

  
PLU1 T1 $ 2.99 PLU1 T1 $ 2.99  
4X $ 1.99  
PLU2 $ 7.96 TAX1 $ 0.36  

TOTAL $ 14.30 CARGO  $ 

14.30  
EMPLEADO 01 000011 00001  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

  
PLU1 T1 $ 2.99  
PLU1 T1 $ 2.99  
4X $ 1.99  
PLU2 $ 7.96 TAX1 $ 0.36  

TOTAL $ 14.30  

CARGO  20,00 $  

CAMBIO $ 5.70  
EMPLEADO 01 000011 00001  

0   CH ARG m
i 

  2   0   0   



 

Manual de la serie SAM4S NR-500  Operaciones •65  

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 oferta o 

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

  
*** CHKCASH ***  

CHEQUE $ 20.00 DINERO EN 

EFECTIVO  -20.00 EMPLEADO 01 
000011 00001  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 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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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. Ver 

"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 la Serie NR-500 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". 

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 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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para establecer un factor de 

conversión. 

  

1. Registre los artículos que 

desea vender. 

2. Presione la tecla CONV1 si 

está ubicada en el teclado: 

  
   

CONV1  

  

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  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

  
PLU1 T1 $ 2.00 IMPUESTO1 $ 0.12 

TOTAL $ 2.12  

CONV 1 ¥2,90  
CAMBIO DE TARIFA A 1.3720 CANTIDAD DE 

CASA. $ 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 
La serie NR-500 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. 
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• 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. 

  

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. 

  

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: 

  

 

    

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

  
1,50 libras a 3,00 / libras  
PLU1 $ 4.50 TAX1 $ 0.27  

TOTAL $ 4.77 DINERO EN 

EFECTIVO  $ 4.77  

EMPLEADO 01 000011 00001  

3 0 0 

1   
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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". 

  

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  

  
20/07/2015 LUN 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  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

  
1,50 libras a 3,00 / libras  
PLU1 $ 4.50 TAX1 $ 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: 

  

6.  

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. 

  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

  
1,50 libras a 3,00 / libras  
PLU1 $ 4.50 TAX1 $ 0.27  

TOTAL $ 4.77 DINERO EN 

EFECTIVO  $ 4.77  

EMPLEADO 01 000011 00001  

0   3   0   
  

Presione una tecla PLU. Por ejemplo, presione 

PLU  1 :   

  
1     
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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: 

  

 

    

    

 

Compruebe las operaciones de seguimiento 

Descripción general 
La Serie NR-500 puede emplear un sistema de balance previo manual, 

verificación rígida o verificación suave. (Debe seleccionar la 

contabilización de cheques físicos o blandos en la programación de 

asignación de memoria; la selección predeterminada es suave). 

• Si se selecciona el saldo previo manual, el saldo de 

verificación no se guarda en la memoria y el operador lo 

ingresa manualmente (use la tecla PBAL). 

• Si se selecciona un sistema de verificación permanente, solo se 

mantiene en la memoria el saldo anterior. 

• Si se selecciona un sistema de verificación suave, el detalle del 

cheque se guarda en la memoria hasta que se paga. (El tamaño 

máximo de la verificación suave se establece en la 

programación de asignación de memoria). Opciones 

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

  
1.500 lb PESO MANUAL @ 3.00 / 

libra 
PLU1 $ 4.50 TAX1 $ 0.27  

TOTAL $ 4.77 DINERO EN 

EFECTIVO  $ 4.77  

EMPLEADO 01 000011 00001  

1 . 5 ESCALA 

3 0 0 

1   
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Para operaciones de verificación dura o blanda, están disponibles las 

siguientes opciones de seguimiento: 

• Seguimiento ingresando manualmente el número de cheque. 

(El número de dígitos en el número de cheque puede 

establecerse de 0 a 9, donde cero significa que no hay una 

longitud fija). 

• Seguimiento mediante la asignación automática de un número 

de cheque. El cheque inicial es siempre el # 1. 

• Hacer cumplir la entrada de un número de mesa, donde 

también se asigna un número de cheque, permite que el saldo 

de cheque sea recuperado por el número de cheque o de mesa. 

Se pueden asignar varios cheques en la misma mesa. (Si hay 

varios cheques asignados a la misma tabla, un intento de 

recuperar por número de tabla recuperará el cheque con el 

número más bajo). 

• El número de cheque se puede escanear a partir de un código 

de barras impreso. Por ejemplo, se puede imprimir un código 

de barras en una tarjeta de identificación de cliente. 

Para operaciones de verificación suave, está disponible la siguiente opción: 

• Se puede seleccionar la consolidación de elementos similares 

para la impresión de cheques de invitados. Por ejemplo, si se 

sirven tres rondas de bebidas, el cheque imprimirá "3 TAP 

BEER" en lugar de "1 TAP BEER" tres veces. 

Teclas de función 

Aunque ninguna de las funciones necesarias para las operaciones de seguimiento de 

cheques aparece en el teclado predeterminado, cualquiera o todas las siguientes funciones 

se pueden ubicar en el teclado: 

  

CHEQUE #  La tecla CHECK # se usa para comenzar un nuevo o acceder a un 

saldo existente (cheque físico) o factura detallada (cheque suave). 

Los números de pista de verificación que se ingresan manualmente 

se pueden configurar en una longitud fija de uno a nueve dígitos. 

Los números de pista de verificación asignados automáticamente 

comenzarán con el n. ° 1. 

Se accede a los cheques existentes ingresando el número de 

seguimiento del cheque y presionando la tecla CHECK #. En un 

sistema drive thru, simplemente presionando la tecla PBAL se 

recuperará el saldo abierto más antiguo (número de pista de 

verificación más bajo). 



 

Manual de la serie SAM4S NR-500  Operaciones •73  

HUÉSPED  Use para ingresar el recuento de invitados atendidos como parte de 

un cheque de invitado. La entrada de un recuento de invitados se 

puede imponer al abrir un cheque de invitado o para todas las 

transacciones. 

P / BAL  Use para ingresar la cantidad de un saldo pendiente. La tecla P / 

BAL tomará la función de recuperación si la función drive thru está 

habilitada en la programación de la tecla CHECK #. 

SERVICIO  Úselo para finalizar temporalmente el saldo anterior o verificar las 

transacciones de seguimiento. (Si está utilizando un sistema de 

verificación física, debe programar la tecla SERVICIO para el puerto 

donde está conectada la impresora de recibos). 

MESA  Puede hacer cumplir la entrada de un número de mesa para las 

transacciones de cheques de invitados o para todas las transacciones. 

Si está rastreando los saldos de cheques de los huéspedes, el saldo se 

puede recuperar ingresando el número de cheque o el número de la 

mesa. 

VERIFICACIÓN DE 

IMPRESIÓN  
Úselo para imprimir un cheque de invitado. El cheque puede 

imprimirse en una impresora opcional (RS-232C) o puede 

imprimirse en la impresora de recibos. La tecla PRINT CHECK se 

puede configurar para que revise automáticamente el cheque. 

INCLINAR  La tecla TIP permite agregar una propina a un cheque de huésped 

antes del pago. El monto de la propina se deduce del monto de 

efectivo en caja para el empleado / cajero que cierra el cheque de 

invitado. 

La tecla TIP puede programarse como un porcentaje o una cantidad. 

Si se programa como un porcentaje, la programación de impuestos 

define si el porcentaje se calcula sobre el monto neto (imponible = 

no) o el monto después de impuestos. 

  

Consulte "Asignación de teclas de función" en el capítulo "Programación del modo de 

servicio" para ubicar las funciones necesarias para su aplicación. Consulte "Programación 

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

las opciones para cada función. 
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Contabilización manual de saldos 

Abrir un cheque 

1. Ingrese el saldo anterior (si esta es la 

primera publicación, ingrese 0) presione la 

tecla 

PBAL clave:  

  

  

2. Registre los artículos que desea vender. 

3. Para totalizar la publicación, presione 

SERVICIO: 

  

SERVICIO 

  

4. Coloque un recibo en una impresora de recibos opcional, presione la tecla PRINT 

CHECK.  

Agregar a un cheque 

1. Ingrese el saldo anterior, presione la tecla 

PBAL: 

  

  

2. Registre los próximos artículos que desee 

vender. 

3. Para totalizar la publicación, presione 

SERVICIO: 

  

SERVICIO 

  

4. Coloque un recibo en una impresora de recibos opcional, presione la tecla PRINT 

CHECK.  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

  
PBAL $ 0.00  
PLU2 $ 1.00  
SERVICIO $ 1.00  

BFWD $ 1,00  
EMPLEADO 01 000011 00001  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

  
PBAL $ 1.00  
PLU3 $ 2.00  
SERVICIO $ 2.00  

BFWD $ 3.00  
EMPLEADO 01 000011 00001  

PBAL 0 

PBAL 0 1 0 
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Pagar un saldo manual 

1. Ingrese el saldo anterior, presione la tecla 

PBAL: 

  

  

2. Si es necesario, agregue elementos 

adicionales. Si desea agregar una propina, 

presione SUBTOTAL, luego ingrese la 

cantidad de propina y presione la tecla TIP: 

   

3. Pague el saldo como lo haría normalmente en una transacción, con EFECTIVO, 

CHEQUE o una de las funciones de CARGO. Si la oferta es mayor que el saldo 

adeudado, se muestra el cambio: 

  

  

4. Coloque un recibo en una impresora de recibos opcional, presione la tecla PRINT 

CHECK.  

Comprobación suave 

Abrir un cheque suave 

1. Ingrese el número del cheque de invitado,

 
Ejemplo de recibo:

presione la tecla 

CHECK #: 

  

  
  

o presione la tecla CHECK # para asignar 

automáticamente un cheque: 

  

CHEQUE# 

  

2. Si es necesario, ingrese el número de tabla y presione la tecla TABLE: 

  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

  
PBAL $ 3.00  
PROPINA $ 0.50 CHEQUES PAGADOS $ 

3.50  

DINERO EN EFECTIVO  $ 
10,00  

CAMBIO  $ 6.50 EMPLEADO 01 
000011 00001  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

  

CHEQUE # # 123  
TABLA 3  
INVITADO # 2  
POLLO $ 7.00  
BISTEC $ 10.00  
SERVICIO $ 17.00  

BFWD 17,00 $  
EMPLEADO 01 000011 00001  

PBAL 0 3 0 

SUB   
TOTAL 

  
  

  
INC

LIN

 

0 5 
  

DINERO 

EN 
  0   0   1   0   

CHEQUE# 3 1 2 
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3. Si es necesario, ingrese el número de invitados y presione la tecla INVITADO: 

  

  

4. Registre los artículos que desea vender. 

5. Para totalizar la publicación, presione SERVICIO: 

  

 
Nota: Si se requiere la entrada de un número de mesa para todos los cheques de los 

huéspedes, y los cheques se asignan por registro, el cheque será asignado por el 

registro cuando se ingrese el número de mesa.  

 
Agregar a un cheque suave 

1. Ingrese el número del cheque de 

invitado, presione la tecla CHECK #: 

  

  
  

o, si ingresó un número de tabla, 

ingrese el número de tabla y presione 

la tecla TABLE: 

  

  

2. Registre los próximos artículos que 

desee vender. 

3. Para totalizar la publicación, presione 

la tecla SERVICIO. 

  

S

E

R

V

I

C

I

O   
Ejemplo de recibo: 

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

  

CHEQUE # # 123  
TABLA 3  
PAN DE AJO $ 2.00  

SERVICIO $ 2.00 BFWD 19,00 $ 

EMPLEADO 01 000011 00001  

Impresión de un 

cheque suave 

1. Ingrese el número del cheque de invitado, 

presione la tecla CHECK #: 

  

  

  

o, si ingresó un número de tabla, 

ingrese el número de tabla y 

presione la tecla TABLE: 

  

  

2. Presione PRINT CHECK para 

imprimir el cheque completo. Si está 

programado para hacerlo, la tecla 

MESA 3 

HUÉSPE

D 
2 

SERVICIO 
  

CHEQUE# 3 1 2 

MESA 3 

CHEQUE# 3 1 2 

MESA 3 
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PRINT CHECK automáticamente dará 

servicio al cheque: 

  
IMPRESIÓN 

CHEQUE  
Muestra de cheque electrónico impreso en una 

impresora opcional: 

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

  

CHEQUE # # 123  
TABLA 3  
POLLO $ 7.00  
BISTEC $ 10.00  
PAN DE AJO $ 2.00  

SERVICIO $ 0.00 BFWD 19,00 $  

 CHK #: 1  
EMPLEADO 01 000011 00001  

El número de veces que se imprime cada cheque se cuenta y se imprime en el cheque. 

Pagar un cheque blando 

1. Ingrese el número del cheque de invitado, Sareceipt: mple de cheque suave 

impreso en el presione la tecla CHECK #: 

  

  
  

o, si ingresó un número de tabla, ingrese el 

número de tabla y presione la tecla TABLE: 

  

  

2. Si es necesario, agregue elementos 

adicionales. Si desea agregar una propina, 

presione SUBTOTAL, luego ingrese la 

cantidad de propina y presione la tecla TIP: 

 

  

3. Pague el saldo como lo haría normalmente en una transacción, con 

EFECTIVO, CHEQUE o una de las funciones de CARGO. Si la oferta es 

mayor que el saldo adeudado, se muestra el cambio. 
 

 

  

  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

  

CHEQUE # # 123  
TABLA 3  
TIP $ 3.00 CHEQUES PAGADOS $ 

22.00  

TOTAL 22,00 $  

DINERO EN EFECTIVO  $ 

25,00 CAMBIO  $ 3.00 EMPLEADO 
01 000011 00001  

CHEQUE# 3 1 2 

MESA 3 

SUB   
TOTAL 

  
  

  
INC

LIN

 

0 0 3 
  

DINERO 

EN 
  0   0   2   5   
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3 

Comprobación dura 

Abrir un cheque duro 

1. Ingrese el número del cheque de invitado,

 
Ejemplo de recibo:

presione la tecla 

CHECK #: 

  

  
  

o presione la tecla CHECK # para asignar 

automáticamente un cheque: 

  

CHEQUE# 

  

2. Si es necesario, ingrese el número de tabla y presione la tecla TABLE: 

  

  

3. Si es necesario, ingrese el número de invitados y presione la tecla 

INVITADO: 

  

  

4. Registre los artículos que desea vender. 

5. Coloque un recibo en una impresora de recibos opcional, el cheque se 

imprimirá automáticamente cuando presione SERVICIO:  

  

SERVICIO 

  

  

Agregar a un cheque duro 

1. Ingrese el número del cheque de 

invitado, presione la tecla CHECK #: 

  
  

o, si ingresó un número de tabla, 

ingrese el número de tabla y presione 

la tecla TABLE: 

MESA 

  

2. Registre los próximos 

artículos que desee vender. 

3. Para totalizar la publicación, 

presione SERVICIO: 

S

E

R

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 09:15  

  

CHEQUE # # 123  
PBAL $ 0.00  
TABLA 3  
INVITADO # 2  
POLLO $ 7.00  
BISTEC $ 10.00 SERVICIO $ 17.00  

BFWD 17,00 $  
EMPLEADO 01 000011 00001  

CHEQUE# 3 1 2 

MESA 3 

HUÉSPE

D 
2 

CHEQUE# 3 1 2 
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3 

V

I

C

I

O   
Ejemplo de recibo: 

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 10:15  

  

CHEQUE # # 123  
PBAL $ 17.00  
TABLA 3  
SERVICIO DE PAN DE AJO $ 2.00 $ 

2.00 BFWD 19,00 $ EMPLEADO 
01 000011 00001  

Pagar un cheque duro 

1. Ingrese el número del cheque de 

invitado, presione la tecla CHECK #: 

  
  

o, si ingresó un número de tabla, 

ingrese el número de tabla y presione 

la tecla TABLE: 

MESA 

  

2. Si es necesario, agregue elementos 

adicionales. Si desea agregar una 

propina, presione SUBTOTAL, luego 

ingrese la cantidad de propina y 

presione la tecla TIP: 

 

3. Pague el saldo como lo haría 

normalmente en una transacción, con 

EFECTIVO, CHEQUE o una de las 

funciones de CARGO. Si la oferta es 

mayor que el saldo adeudado, se 

muestra el cambio. 

 

  

Muestra de contabilizaciones de Hard Check impresas en una impresora opcional: 

CHEQUE# 3 1 2 

  
SUB   

TOTAL 
  

  
  

INC

LIN

 

0 0 3 
  

  DINERO 

EN 
  0   0   2   5   
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FECHA 20/07/2015 LUN CHECK # # 123  

 PBAL 
PS
0,00  

 POLLO 
PS
7.00  

FILETE 
PS
10.00  

 SERVICIO 
PS
17.00  

 BFWD 17,00 $  
No 000011 SECRETARIO 01 HORA 09:15  

FECHA 20/07/2015 LUN PBAL 
PS
17.00  

PAN DE AJO 
PS
2.00 SERVICIO 

PS
2.00 

BFWD 19,00 $ 
No 000012 EMPLEADO 01 HORA 10:15  
FECHA 20/07/2015 LUN  

 PBAL 
PS
19.00  

 INCLINAR 
PS
3,00  

CHEQUES PAGADOS 
PS
22.00  

 TOTAL 
PS
22.00  

 DINERO EN EFECTIVO 
PS
25.00  

 CAMBIO 
PS
3,00  

No 000013 EMPLEADO 01 HORA 11:15  

Comida rápida Drive Thru 
Para comida rápida a través de ventanas, la Serie NR-500 tiene la capacidad de almacenar pedidos cuando se 

toman y luego recuperar el siguiente pedido automáticamente en la ventana de pago. (Nota: el almacenamiento 

y la recuperación de Drive Thru deben realizarse en el mismo registro). 

• La función PBAL se convierte en una función de recuperación cuando la función drive thru está 

habilitada en el programa de teclas de función CHECK #. Presione la tecla PBAL para recuperar el 

saldo del número de seguimiento más bajo. 

• Los pedidos se almacenan presionando primero la tecla CHECK # para asignar automáticamente el 

siguiente número de seguimiento, luego presionando SERVICE. (Se puede crear una tecla de 

secuencia macro para ejecutar ambas funciones secuencialmente presionando la tecla MACRO). 

Consulte "Programación de teclas de función" en el capítulo "Programación del modo de programa". Realizar 

un pedido de Drive Thru 

1. Registre los artículos que desea vender. Ejemplo de recibo: 
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2. Presione la tecla VERIFICAR # para comenzar una 

verificación asignada automáticamente: 

  

CHEQUE# 

  

3. Para almacenar la publicación, presione SERVICIO: 

  

SERVICIO 

  

Pagar un pedido de Drive Thru 

1. Presione la tecla PBAL: Ejemplo de recibo: 

   GRACIAS  

 PBAL LLAMA DE NUEVO  

    

2. Si es necesario, agregue elementos adicionales, 20/07/2015 LUN 08:33 registra descuentos o 

cupones.  CHEQUE # # 3  

3. Pague el saldo como lo haría normalmente PBAL $ 3.00 ofrecer una transacción, con EFECTIVO, 

 CHEQUES PAGADOS $ 3.00 VERIFICACIÓN TOTAL, o uno de los CHARGE  DINERO EN 

EFECTIVO $ 5.00 $ 3.00 funciones. Si la licitación es mayor CAMBIO $ 2.00 que el 
saldo adeudado, el cambio es  EMPLEADO 01 000011 00001  

desplegado. 

  

 

 

  

 
  

 

Operación de interrupción del empleado  

Para utilizar el sistema de interrupción del secretario 

1. Código secreto del secretario del programa 

2. Establezca 'Clerk Interrupt' establecido como 'Y'. Consulte "SISTEMA" de "Programación 

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

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

  
HAMBURGUESA $ 2.00 PATATAS $ 

1.00  

CHEQUE # # 3  
PBAL $ 0.00 SERVICIO $ 3.00  

BFWD $ 3.00  
EMPLEADO 01 000011 00001  

  0   5   
DINERO 

EN 
  0   
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3. Ingrese el número del secretario y presione 

la tecla CLERK #, o presione las teclas 

CLERK1,2,3 y etc. 

1 EMPLEADO#  

  

4. Registre los artículos que desea vender. 

5. Para totalizar la contabilización y ahorrar para 

otros artículos. 

6. Ingrese el número del siguiente cajero y presione el número de CLERK, o presione las 

teclas CLERK1,2,3 y etc. 

2 EMPLEADO#  

  

Repita lo anterior hasta que se hayan vendido todos 

los artículos. 

7. Para aceptar el pago presione EFECTIVO, CHEQUE u otra función de pago 

  

  

 

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  
DETENER: 0 GUARDAR: 1 

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

mostrará el campo PRECIO. 
PLU NO ENCONTRADO  

GRACIAS  
LLAMA DE NUEVO  

  
20/07/2015 LUN 08:33  

  
PLU1 $ 1.00  

EFECTIVO $ 1.00 ** 

INTERRUPCIÓN DEL EMPLEADO **  

EMPLEADO 01 000011 00001  

  DINER

O EN 
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PLU # 12345  
PRECIO 0.00  

3. Ingrese el PRECIO DEL PLU y presione la tecla EFECTIVO. La pantalla se 

mostrará: 

PLU NO 

ENCONTRADO  
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 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, elija X INFORMES → PLU → NO 

ENCONTRADOS 

PLU (selección # 3) del 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 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: 

  

R: EN EMPLEADO 01 K1 P1 
MODO ADMINISTRADOR  
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 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 STOCK  
6 GUARDAR RPT SD  

-PÁGINA 1 / 2-  
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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  
2.TIEMPO  
3.PLU  
4.CLERK  
5.GRUPO  
6.MIX Y COINCIDIR  

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

EFECTIVO para confirmar. También puede seleccionar el menú mediante la 

tecla de página ↑ y la tecla de página ↓. 

  

 X INFORMES  
7. ALMACENAMIENTO  
8.MESA ABIERTA  
9.EJ  

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

  

Operación de diario electrónico  
La función de diario electrónico está disponible en la serie NR-500. El diario electrónico 

captura el diario de ventas en la memoria de registro. Si tiene la intención de utilizar el 
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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 9 y EFECTIVO para 

mostrar el menú de diario electrónico: 

  

 EJ  
1.TODOS  
2. EFECTIVO  
3.COMPROBAR  
4.CARGA  
5 POR CIENTO  
6.RA / PO  

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

EFECTIVO para confirmar. También puede seleccionar el menú mediante la 

tecla de página ↑ y la tecla de página ↓. 

  

EJ  
7.VUELTA  
8.ERR CORR./VOID  
9.NOSALE  
10.CANCELAR  
11.NEGATIVO  
12.REINICIAR INFORME  

  

 EJ  
13. MODO VACÍO  
14 ENTRENAMIENTO  
15. POR EL SECRETARIO  
16. 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 
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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". 

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  

  
EFECTIVO 0.00 CHEQUE 0.00 CARGO # 

0.00  
TOTAL 0,00  

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. 

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. 

  

 TOTALES DEL INFORME  
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  
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3. En la pantalla REPORTE FLASH, presione la tecla ↑ para ver la página anterior 

y la tecla ↓ para ver la página siguiente. 

 

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"). 

 
Nota: Si realiza registros para verificar números de seguimiento en el modo de 

entrenamiento, recuerde que el total de seguimiento de cheques se actualizará. 

Recuerde pagar o borrar el archivo de cheques (menú MODO DE CIERRE / 

INFORME Z / TABLA) antes de reanudar las operaciones normales. Debe cerrar 

todas las comprobaciones abiertas antes de ingresar al modo de entrenamiento. 

 

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  
1.PROGRAMA  
2 ESCANEO  
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UN PLU  

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

  

 PROGRAMA  
1 UNO  
2.RANGO  

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

formas. 

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

PLU individual. La pantalla del NÚMERO DE PLU: 

  

 ENTRADA DE STOCK  
INTRODUZCA PLU #  
 0  

RANGO PLU  

6. Desde la pantalla PROGRAMA, presione 2 y EFECTIVO para mostrar la 

pantalla RANGO PLU. 

  

 ENTRADA DE STOCK  
ENTRAR DESDE PLU #  

 0  

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

  

 ENTRADA DE STOCK  
ENTRAR DESDE PLU #  

 1  
ENTRAR AL PLU #  

 2  



 

 

8. Seleccione el operador AGREGAR, SUB o REEMPLAZAR. 

  

 ENTRADA DE STOCK  
OPERADOR: AÑADIR (+) 

AÑADIR (+)  

9. 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. 

10. Para programar un PLU adicional, repita el paso 5 o 6, o presione la tecla BORRAR 

para finalizar. 

  

 

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.  

 

Modo Z  

 

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

  



 

 

 MODO Z  
INFORME 1.Z  
2.RESET EJ  
PLU NO ENCONTRADO  
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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.TIEMPO  
3.PLU  
4.CLERK  
5.GRUPO  
6.MIX Y COINCIDIR  

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

EFECTIVO para confirmar. También puede seleccionar el menú mediante la tecla de 

página ↑ y la tecla de página ↓. 



 

 

  

INFORMES Z  
7. ALMACENAMIENTO  
8.MESA ABIERTA  

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 
La función de diario electrónico está disponible en la serie NR-500. 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: 

 RESTABLECER EJ  
¿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. 

  

 PLU NO ENCONTRADO  
¿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. 

  


