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Módulo de Facturas de clientes

Botones de la Barra de Herramientas / Otros botones

Nuevo registro

La pantalla se li mpi ará de datos de regi stros anteri ores y se estará en di sposi ci ón de comenzar a meter la
i nformaci ón en los di sti ntos campos (nombre, preci o, ...).

Guardar información

La i nformaci ón i ntroduci da en pantalla, tanto a la hora de dar de alta un nuevo regi stro, como a la hora de
modi fi car uno ya exi ste, se guardará en la base de datos.

Cancelar operación

Úni camente aparecerá en pantalla cuando se esté i ntroduci endo un nuevo regi stro.

Eliminar registro

El regi stro mostrado en pantalla se eli mi nará de forma permanente.

Imprimir informe

Al pulsar sobre la flecha si tuada a su derecha, aparecerá un menú con di sti ntos ti pos de i nformes a generar.

Buscar registro

Al pulsar sobre la flecha si tuada a su derecha, aparecerá un menú con di sti ntas opci ones de búsqueda.

Menús desplegables

Al pulsar sobre la flecha si tuada a su derecha, aparecerá un menú con di sti ntas opci ones de menús
desplegables; desde aquí se gesti onarán los estados de la factura y los departamentos / centros de coste.

Ir al primer registro

Se mostrará en pantalla el pri mer regi stro, teni endo en cuenta el cri teri o de ordenaci ón que corresponda.

Ir al registro anterior

Se mostrará en pantalla el regi stro anteri or al actual, teni endo en cuenta el cri teri o de ordenaci ón que
corresponda.

Ir al registro posterior

Se mostrará en pantalla el regi stro posteri or al actual, teni endo en cuenta el cri teri o de ordenaci ón que
corresponda.

Ir al último registro

Se mostrará en pantalla el últi mo regi stro, teni endo en cuenta el cri teri o de ordenaci ón que corresponda.

Mostrar Ayuda

Se mostrará la ayuda del módulo en cuesti ón.

Ver histórico de cambios de
estado

Aparecerá una ventana con el hi stori al de cambi os de estado.

Ver cliente en detalle

Se abri rá la fi cha del cli ente selecci onado.

Añadir ración a la factura

Para añadi r una raci ón a la factura pulsar este botón y segui r las i nstrucci ones de los mensajes que aparezcan
en pantalla.

Añadir menú a la factura

Para añadi r un menú a la factura pulsar este botón y segui r las i nstrucci ones de los mensajes que aparezcan
en pantalla.

Añadir producto a la factura

Para añadi r un producto a la factura pulsar este botón y segui r las i nstrucci ones de los mensajes que
aparezcan en pantalla.
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Añadir vino a la factura

Para añadi r un vi no a la factura pulsar este botón y segui r las i nstrucci ones de los mensajes que aparezcan en
pantalla.

Añadir otros conceptos a la
factura

Para añadi r otros conceptos a la factura pulsar este botón y segui r las i nstrucci ones de los mensajes que
aparezcan en pantalla.

Añadir conceptos de un ticket
a la factura

Para añadi r los conceptos exi stentes en un ti cket a la factura, pulsar este botón y segui r las i nstrucci ones de
los mensajes que aparezcan en pantalla.

Eliminar conceptos

Para borrar conceptos de la factura, selecci onarlos y pulsar este botón.

Operaciones a realizar

* Dar de alta una nueva factura
* Dar de alta un abono
* Ver los datos de una factura / abono: Botones de desplazamiento / Buscar
* Modificar una factura / abono
* Eliminar una factura / abono
* Imprimir informes de facturas de clientes y abonos
* Descontar género
* Gestionar estados de facturas y abonos
* Gestionar formas de pago
* Gestionar camareros
* Gestionar departamentos / centros de coste
* Añadir nuevos conceptos a la factura / abono

|

* Añadir conceptos de un ticket a la factura / abono
* Eliminar conceptos de la factura / abono

|

* Modificar conceptos de la factura / abono

|

Conceptos de la factura / abono

Dar de alta una nueva factura
Para dar de alta una nueva factura, realizar las siguiente operaciones:

1. Pulsar el botón

; la pantalla se limpiará de datos que hubiese de otras facturas y se podrá comenzar a rellenar
los distintos datos que se solicitan (numero de factura, fecha, ...) de la nueva factura. Observar que en la barra de
herramientas se habrán desactivado todos los botones excepto el de guardar

, el de cancelar

gestionar los estados, formas de pago, camareros y departamentos / centros de costes
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2. Rellenar los distintos datos de la factura. Ver apartado conceptos de la factura.
El campo "Nº factura" es incremental y no se puede modificar. Para inicializarlo ir a "Herramientas > Otras
funcionalidades > Facturas de clientes > Inicializar numeración de facturas / abonos".
Para pasar rápidamente de un dato (fecha) a otro (cliente), hay 2 formas:
a) Pulsando la tecla Tab (tabulador), situada en la parte izquierda del teclado y representada por dos
flechas horizontales
b) Pulsando la tecla Enter (o Intro)
En caso de que desee seleccionar un estado que no aparezca en la lista de estados deberá darlo de alta (ver
apartado gestionar estados).
En caso de que desee seleccionar una forma de pago que no aparezca en la lista de formas de pago deberá
darla de alta (ver apartado gestionar formas de pago).
En caso de que desee seleccionar un camarero que no aparezca en la lista de camareros deberá darlo de alta
(ver apartado gestionar camareros).
En caso de que desee seleccionar un departamento / almacén que no aparezca en las listas de "Descontar
género de" (Productos / Vinos) deberá darla de alta (ver apartado gestionar departamentos / centros de
coste). Estos departamentos o almacenes que se indiquen será de donde se descuente la materia prima
consumida (por una parte los productos con los que se hayan elaborado las raciones y menus, y por otra los
vinos y licores) al pulsar el botón "Descontar género".
Para agilizar el alta de facturas se pueden configurar los valores por defecto desde el módulo de
Configuración (Herramientas > Configuración > Solapa Facturas).

3. Una vez que se haya metido la información de la factura, pulsar el botón
se activarán todos los botones de la barra de herramientas. Al pulsar el botón

para guardar los datos. Observar que
es posible que se detecte que

alguno de los datos obligatorios no está rellenado, en cuyo caso saldrá un mensaje informando de ello, tal y como
sigue:
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En caso de que todos los datos obligatorios estén rellenados, el nueva factura se registrará correctamente y
saldrá un mensaje informando de ello:

4. En caso de que se desee abortar o cancelar la operación de introducción del nuevo registro, bastará con pulsar el
botón

para hacerlo; saldrá un mensaje preguntándolo y bastará con pulsar "Sí":

Cuando se accede al módulo de facturas lo primero que se hace es comprobar si existe o no alguna factura; si el sistema
detecta que no hay ninguna factura, automáticamente informará de ello y comenzará a dar de alta una nueva factura, es
decir, se pulsará de forma automática el botón

.

Dar de alta un abono
Para dar de alta un abono, realizar las siguiente operaciones:

1. Pulsar la flecha situada a la derecha del botón

y en el desplegable que aparezca seleccionar "Nuevo abono" ; la
pantalla se limpiará de datos que hubiese de otras facturas o abonos y se podrá comenzar a rellenar los distintos
datos que se solicitan (numero de abono, fecha, ...) del abono. Observar que en la barra de herramientas se habrán
desactivado todos los botones excepto el de guardar
de pago y camareros
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2.
3. Rellenar los distintos datos del abono. Ver apartado conceptos de la factura (aunque sea un abono, los conceptos se
agregan de la misma forma que se fuese una factura).
No se puede crear un abono directamente a partir de una factura de forma que absorva sus conceptos, sino que es
necesario crear el abono como se indica en este apartado y agregar los conceptos del abono manualmente.
El campo "Nº abono" es incremental y no se puede modificar. Para inicializarlo ir a "Herramientas > Otras
funcionalidades > Facturas de clientes > Inicializar numeración de facturas / abonos". La numeración de los abonos
es independiente a la de las facturas.
Para pasar rápidamente de un dato (fecha) a otro (cliente), hay 2 formas:
a) Pulsando la tecla Tab (tabulador), situada en la parte izquierda del teclado y representada por dos
flechas horizontales
b) Pulsando la tecla Enter (o Intro)
En caso de que desee seleccionar un estado que no aparezca en la lista de estados deberá darlo de alta (ver
apartado gestionar estados).
En caso de que desee seleccionar una forma de pago que no aparezca en la lista de formas de pago deberá
darla de alta (ver apartado gestionar formas de pago).
En caso de que desee seleccionar un camarero que no aparezca en la lista de camareros deberá darlo de alta
(ver apartado gestionar camareros).

3. Una vez que se haya metido la información del abono, pulsar el botón

para guardar los datos. Observar que se

activarán todos los botones de la barra de herramientas. Al pulsar el botón

es posible que se detecte que alguno

de los datos obligatorios no está rellenado, en cuyo caso saldrá un mensaje informando de ello, tal y como sigue
(aunque aparezca "Fecha de la factura", se refiere como tal a la "Fecha del abono"):
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En caso de que todos los datos obligatorios estén rellenados, el nueva factura se registrará correctamente y
saldrá un mensaje informando de ello:

4. En caso de que se desee abortar o cancelar la operación de introducción del nuevo registro, bastará con pulsar el
para hacerlo; saldrá un mensaje preguntándolo y bastará con pulsar "Sí":

botón

Ver los datos de una factura / abono
Para ver los datos de una factura / abono existente, realizar las siguiente operaciones:

1. Para posicionarse en una determinada factura se puede hacer de dos formas:
a) Con ayuda de los botones de desplazamiento entre registros, a saber:
Se mostrará la primera factura que haya, teniendo en cuenta que las facturas están
ordenadas según la fecha.
Se mostrará la factura anterior a la que esté mostrada en pantalla, teniendo en cuenta que
las facturas están ordenadas según la fecha.
Se mostrará la factura siguiente a la que esté mostrada en pantalla, teniendo en cuenta que
las facturas están ordenadas según la fecha.
Se mostrará la última factura que haya, teniendo en cuenta que las facturas están
ordenadas según la fecha.
b) Con ayuda del botón de búsqueda:
Al pulsar la flecha situada en la parte derecha del botón, aparecerá un menú emergente
con las distintas opciones de búsqueda de facturas, a saber:

* Buscar por fecha
* Buscar por Nº factura
* Buscar por Nº abono
* Buscar por Nombre del cliente
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Según la opción que se desee saldrá una ventana para introducir la fecha, una ventana para
introducir el número de factura, o una ventana con los distintos clientes existentes; bastará con
indicar la fecha, número de factura o seleccionar uno de los clientes y pulsar a continuación el
botón "Aceptar" o pulsar la tecla Enter (o Intro) del teclado

2. Una vez visualizada en pantalla la factura deseada se podrán realizar varias operaciones sobre ésta, tal como
modificarlo, eliminarlo o moverse a otras facturas / abonos.

Modificar una factura / abono
Para modificar los datos de una factura / abono existente, realizar las siguiente operaciones:

1. Mostrar en pantalla la factura o abono deseado.
2. Modificar la información que se desee (fecha, clientes, conceptos, ...). Ver apartado conceptos de la factura.
En caso de que desee seleccionar un estado que no aparezca en la lista de estados deberá darlo de alta (ver
apartado gestionar estados).
En caso de que desee seleccionar una forma de pago que no aparezca en la lista de formas de pago deberá
darla de alta (ver apartado gestionar formas de pago).
En caso de que desee seleccionar un camarero que no aparezca en la lista de camareros deberá darlo de alta
(ver apartado gestionar camareros).
En caso de que desee seleccionar un departamento / almacén que no aparezca en las listas de "Descontar
género de" (Productos / Vinos) deberá darla de alta (ver apartado gestionar departamentos / centros de
coste). Estos departamentos o almacenes que se indiquen será de donde se descuente la materia prima
consumida (por una parte los productos con los que se hayan elaborado las raciones y menus, y por otra los
vinos y licores) al pulsar el botón "Descontar género".

3. Pulsar el botón

para guardar los datos. Podrán pasar varias cosas:

a) Que alguno de los datos obligatorios no esté rellenado, en cuyo caso saldrá un mensaje informando de ello:

b) Que todos los datos obligatorios estén rellenados, en cuyo caso los cambios de la factura se registrarán
correctamente y saldrá un mensaje informando de ello:

Eliminar una factura / abono
Para eliminar una factura o abono existente, realizar las siguiente operaciones:

1. Mostrar en pantalla la factura deseada.
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para eliminar o dar de baja la factura en cuestión; saldrá un mensaje para confirmar dicha

operación:

la factura se eliminará, mostrándose a continuación los datos de la siguiente factura que haya.

Imprimir informes de facturas de clientes y abonos
Para ver los informes de facturas a clientes, realizar las siguiente operaciones:

1. Pulsar la flecha situada en la parte derecha del botón

; aparecerá un menú emergente con las distintas

opciones de informes de facturas de clientes, a saber:

* Imprimir factura : Informe con la factura mostrada en pantalla
* Imprimir abono: Informe con el abono mostrado en pantalla
* Imprimir facturas y abonos de un rango de fechas : Informe con las facturas comprendidas entre un rango de
fechas

* Imprimir facturas y abonos de un rango de números de factura : Informe con las facturas comprendidas entre un
rango de números de factura

* Imprimir demanda de Raciones entre fechas : Informe con las raciones consumidas en un determinado rango de
fechas

* Imprimir demanda de Menús entre fechas : Informe con los menús consumidos en un determinado rango de fechas
* Imprimir demanda de Vinos entre fechas : Informe con los vinos y licores consumidos en un determinado rango de
fechas

* Imprimir Materia prima consumida entre fechas : Informe con la materia prima teóricamente consumida para
elaborar las raciones y menús en un determinado rango de fechas

2. Seleccionar el tipo de informe que se desee.
A continuación aparecerá generado el informe en pantalla, siendo posible realizar distintas operaciones sobre él.

El logo y datos de la empresa que emite la factura /
abono se indican en el módulo de configuración
(Herramientas > Configuración > Solapa Facturas):

El nombre de la empresa que figura en la factura / abono
va incluido dentro de la licencia que se emite cuando se
compra en Gestor de Cocina, y no puede modificarse.

F:/…/inferior.htm

8/22

09/12/2010

Módulo de Facturas de clientes

Factura

Abono
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Demanda de Raci ones entre fechas
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Demanda de Vi nos entre fechas

Materi a pri ma consumi da entre fechas

Para más detalle sobre las operaci ones a reali zar con un i nforme, pulsar aquí .

Descontar género
Una vez registrada una factura de un cliente, es posible descontar de los almacenes la materia prima teóricamente
consumida para la elaboración de las raciones y menús consumidos, así como de los vinos y licores, reduciendo los stocks
actuales de los distintos productos y vinos. En el caso de un abono NO es posible agregar la materia prima de nuevo al
almacén, de forma que esta operación se tendría que hacer de forma manual desde los respectivos productos / vinos.
Para ello bastará con indicar el departamento / almacén (almacen general, bodega, cocina, ...) de donde se descontarán los
productos, y de igual forma de donde se descontarán los vinos y licores, y pulsar el botón "Descontar género"; se
analizarán los productos consumidos y su cantidad, y en caso de que proceda (en la ficha de cada producto se puede
indicar si se desea o no que se descuente o se cree el movimiento de salida) se descontará del stock actual y se creará un
movimiento de salida. Cuando se descuenta el género la factura se bloquea y no puede ser modificada posteriormente
(excepto estado y forma de pago); aparecerá un mensaje informando de ello y cuando se visualice la factura de nuevo
aparecerá un cartel dentro indicando "Mercancía descontada".
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Gestionar estados de facturas y abonos
Para poder indicar el estado de una factura / abono es necesario haber creado previamente dichos estados; para ello,
seguir los siguientes pasos:

1. Pulsar la flecha situada en la parte derecha del botón

; aparecerá un menú emergente con las distintas

opciones de menús desplegables.

2. Seleccionar la opcion "Estados"; a continuación aparecerá la siguiente ventana:
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En esta ventana se podrán realizar las siguientes operaciones:
a) Dar de alta un nuevo estado; para ello bastará con pulsar el botón
instrucciones que vayan apareciendo en pantalla.

y seguir las

b) Modificar un estado; para ello, hacer doble click con el botón izquierdo del ratón sobre el
estado a modificar, y seguir las instrucciones que vayan apareciendo en pantalla.
c) Eliminar un estado; para ello, seleccionar los estados a eliminar pulsando con el botón
izquierdo del ratón sobre la casilla de verificación situada a la izquierda de cada estado
,pulsar a continuación el botón
, y seguir las instrucciones que vayan apareciendo en pantalla.
Para poderse eliminar un estado es necesario que no haya ninguna factura con dicho estado.
d) Ordenar estados en orden ascendente; bastará con pulsar el botón
e) Ordenar estados en orden descendente; bastará con pulsar el botón

.
.

3. Una vez que se hayan añadido, modificado y eliminado los estados deseados, cerrar la ventana mediante el botón
situado en la esquina superior derecha de la ventana.

Gestionar formas de pago
Para poder indicar la forma de pago de la factura / abono es necesario haber creado previamente dichas formas de pago;
para ello, seguir los siguientes pasos:

1. Pulsar la flecha situada en la parte derecha del botón

; aparecerá un menú emergente con las distintas

opciones de menús desplegables.

2. Seleccionar la opcion "Formas de pago"; a continuación aparecerá la siguiente ventana:
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En esta ventana se podrán realizar las siguientes operaciones:
a) Dar de alta una nueva forma de pago; para ello bastará con pulsar el botón
instrucciones que vayan apareciendo en pantalla.

y seguir las

b) Modificar una forma de pago; para ello, hacer doble click con el botón izquierdo del ratón
sobre la forma de pago a modificar, y seguir las instrucciones que vayan apareciendo en pantalla.
c) Eliminar una forma de pago; para ello, seleccionar las formas de pago a eliminar pulsando con
el botón izquierdo del ratón sobre la casilla de verificación situada a la izquierda de cada forma
de pago
, pulsar a continuación el botón
, y seguir las instrucciones que vayan apareciendo
en pantalla. Para poderse eliminar una forma de pago es necesario que no haya ninguna factura
con esa forma de pago asignada.
e) Ordenar formas de pago en orden ascendente; bastará con pulsar el botón
f) Ordenar formas de pago en orden descendente; bastará con pulsar el botón

.
.

3. Una vez que se hayan añadido, modificado y eliminado las formas de pago deseadas, cerrar la ventana mediante el
botón

situado en la esquina superior derecha de la ventana.

Gestionar camareros
Para poder indicar el camarero que realiza la factura / abono es necesario haber creado previamente dichos camareros;
para ello, seguir los siguientes pasos:

1. Pulsar la flecha situada en la parte derecha del botón

; aparecerá un menú emergente con las distintas

opciones de menús desplegables.

2. Seleccionar la opcion "Camareros"; a continuación aparecerá la siguiente ventana:
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En esta ventana se podrán realizar las siguientes operaciones:
a) Dar de alta un nuevo camarero; para ello bastará con pulsar el botón
instrucciones que vayan apareciendo en pantalla.

y seguir las

b) Modificar un camarero; para ello, hacer doble click con el botón izquierdo del ratón sobre el
camarero a modificar, y seguir las instrucciones que vayan apareciendo en pantalla.
c) Eliminar un camarero; para ello, seleccionar los camareros a eliminar pulsando con el botón
izquierdo del ratón sobre la casilla de verificación situada a la izquierda de cada camarero
,
pulsar a continuación el botón
, y seguir las instrucciones que vayan apareciendo en pantalla.
Para poderse eliminar un camarero es necesario que no haya ninguna factura que haya sido
realizada por ese camarero.
e) Ordenar camareros en orden ascendente; bastará con pulsar el botón
f) Ordenar camareros en orden descendente; bastará con pulsar el botón

.
.

3. Una vez que se hayan añadido, modificado y eliminado los camareros deseados, cerrar la ventana mediante el botón
situado en la esquina superior derecha de la ventana.

Gestionar departamentos / centros de coste de facturas
Para poder indicar el departamento / almacén de donse se descuenta la materia prima empleada en la elaboración de las
raciones y menús consumidos, así como los productos y vinos consumidos que se hayan indicado en la factura, es necesario
haber creado previamente dichos departamentos / almacenes (se considera lo mismo); para ello, seguir los siguientes pasos:

1. Pulsar la flecha situada en la parte derecha del botón

; aparecerá un menú emergente con las distintas

opciones de menús desplegables.

2. Seleccionar la opcion "Departamentos / Centros de coste"; a continuación aparecerá la siguiente ventana:
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En esta ventana se podrán realizar las siguientes operaciones:
a) Dar de alta un nuevo departamento / centro / almacén; para ello bastará con pulsar el botón
y seguir las instrucciones que vayan apareciendo en pantalla.
b) Modificar un departamento / centro / almacén; para ello, hacer doble click con el botón
izquierdo del ratón sobre el departamento / centro /almacén a modificar, y seguir las
instrucciones que vayan apareciendo en pantalla.
c) Eliminar un departamento / centro / almacén; para ello, seleccionar los departamentos /
centros / almacenes a eliminar pulsando con el botón izquierdo del ratón sobre la casilla de
verificación situada a la izquierda de cada departamento / centro / almacén
, pulsar a
, y seguir las instrucciones que vayan apareciendo en pantalla. Para
continuación el botón
poderse eliminar un departamento / centro / almacén es necesario que dicho departamento este
vacio.
e) Ordenar departamentos / centros / almacén en orden ascendente; bastará con pulsar el botón
.
f) Ordenar departamentos / centros / almacén en orden descendente; bastará con pulsar el
botón

.

3. Una vez que se hayan añadido, modificado y eliminado los departamentos / centros / almacenes deseados, cerrar la
ventana mediante el botón

situado en la esquina superior derecha de la ventana.

Conceptos de la factura / abono

Añadir nuevos conceptos a la factura / abono
Para añadir un nuevo concepto a una factura, seguir los siguientes pasos:

1. Pulsar el botón

para añadir raciones, el botón

el botón
para añadir productos, o el botón
zona "Conceptos a facturar":
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2. A continuación saldrá la lista de raciones (previo a ello se preguntará el nombre de la carta para filtrar las raciones
disponible), la lista de menús, la lista de vinos y licores (que estén incluidos en la carta de vinos), o la lista de
productos (que permitan venta directa); seleccionar uno de ellos y pulsar a continuación la tecla Enter (o Intro) o el
botón "Aceptar":
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3. Una vez seleccionada la ración, menú, vino, producto, o indicado el "otros", se preguntará la cantidad y a
continuación el PVP al que se vende; indicarlo y pulsar a continuación la tecla Enter (o Intro) o el botón "Aceptar":

4. Por último se preguntará el IVA (%) a aplicar; por defecto aparecerá indicado el que se haya configurado para cada
caso.
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Aparecerá en pantalla una nueva fila con el nuevo concepto; en caso de que el IVA esté incluido en el PVP, el PVP que
aparecerá en la tabla de conceptos no se corresponderá con el indicado, sino con la parte correspondiente a la base
imponible, de forma que Base Imponible + IVA sea el PVP indicado:

Nota: El IVA (%) a aplicar en cada caso, así como si el IVA está o no incluido en el PVP, se indica en "Herramientas >
Configuración > Solapa Facturas".

Añadir conceptos de un ticket a la factura / abono
En caso de que se quiera generar una factura a partir de un ticket, o bien se quiera agregar dentro de una factura los
conceptos de un ticket, seguir los siguientes pasos:

1. Crear una nueva factura o abrir una existente.
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e indicar el Nº de Ticket cuyos conceptos se desean agregar a la factura mostrada en pantalla y

pulsar "Aceptar":

En caso de que el Nº de Ticket exista se procederá a agregar a la factura los conceptos del ticket en cuestión; dichos
conceptos aparecerán en líneas separadas (si un concepto ya existe en la factura, se añadirá otro aparte con el concepto
que viene del ticket), y se podrá modificar la cantidad o eliminar los conceptos de la misma forma que el resto de
conceptos. Si el Ticket se modifica posteriormente, no se propagarán los cambios a la factura.

F:/…/inferior.htm

20/22

09/12/2010

Módulo de Facturas de clientes

=>

Eliminar conceptos de la factura / abono
Para quitar uno o varios conceptos de una factura o abono, seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar los conceptos que se desean quitar de la factura / abono, pulsando con el botón izquierdo del ratón la
casilla de verificación situada a la izquierda de cada uno de los conceptos:
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2. Observar que se habrá activado el botón

; pulsarlo para quitar los conceptos. Al pulsar dicho botón aparecerá un
mensaje preguntándonos si deseamos realizar o no dicha operación:

Modificar conceptos de la factura / abono
Para modificar un concepto (la cantidad), bastará con pulsar con el botón izquierdo del ratón sobre la celda
correspondiente; la celda se habilitará en modo escritura y para aceptar el nuevo valor bastará con pulsar la tecla Enter /
Intro.
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