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Introducción
Pack de m ódulos que se agregan al Ge stor de Coc in a 5.0 y perm iten
em itir de f orm a cóm oda y totalm ente integrada con el re sto de m ódulos
tickets desde un terminal táctil a m odo de TPV.
El TPV se pue de m ontar sobre cualq uie r term inal de pantal la táctil y
perm ite registrar d e f orm a cóm oda los ti ckets, ya s ea de un salón con
mesas, una ba rra de una c afetería, o una tie nda q ue venda
productos co n c ód ig os d e b arras, …. Es te m ódulo se a lim enta de los
productos, vinos, m enús y raciones que ha y conf eccion ad os en los
m ódulos corres pond ientes, así com o de las m esas (en su caso) qu e
tengan los s alones que se ha ya n creado, y a m edida que se va n
real izando las ventas se va desco ntando del stock de m ateria prim a o
de prod ucto term inado de f orm a autom ática.
Desd e e l TPV s e p uede i mpri mi r di rect amente en l a cocina par a una
m ejor com unicación entre lo que se pide en la sala y l o que s e hac e e n
la coci na si n ning ún tipo de error.
Con los m ódulos de tick ets, dotados de dist intos tipos de informes,
podrá c onocer la dem anda de rac io nes, m enús, vinos, …, m ás
dem andados en u n determ inado perio do de t iem po, las ventas por
cam arero, los arqueos y co bros por ca da term inal, cono ce r posib les
contrastes entre lo consum ido, lo cobr ado y el arqueo de caja, …,
entre otros.

2

Descripción de módulos
El pack de m ódulos de Tick ets / TPV del Gest or de Cocina V5 incl uye
los s ig uientes módul os:
* TPV / Tick ets
* Alm acenes - > Am pli a f unci onalidad, perm itiendo actuali zar los stocks
a m edida que se van cerrando los t ick ets al reali zar e l cobro
* Facturas de c lient es -> Am plia f uncionalid ad, perm itiendo generar
f acturas a partir de Tick ets
* C onsu lta d e Tick ets
Así m ism o, se inc or poran una ser ie de herra mientas q ue le perm itirán
real izar las s ig uiente s operaciones:
* Inicializar num eración de Tick ets
* Gesti onar otros conceptos a vend er
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Tickets / TPV
Mód ulo em plead o pa ra registrar los tick ets de los clientes, indicando
los produ ctos, p latos, m enús y v in os c onsum idos. Perm ite desco ntar
de los alm acenes la m ateria prim a consum ida y los productos
term inados, re ducie ndo los stocks actuale s. Diseña do especia lm ente
para su us o con term inales táct iles.

La relación de productos, vinos, menús y raciones (en carta o fuera de carta)
beben automáticamente la información registrada en los demás módulos, así
como el PVP, color, foto que se muestra en el TPV y código de barras a
utilizar (si así se desea).
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Permite seleccionar directamente las mesas tomando la información de los
salones que haya creados al efecto (si se dispone del módulo de salones),
tanto para asignar una mesa a un ticket como para ir a un ticket abierto;
permite también registrar tickets emitidos en barra.
A medida que se van registrando las comandas en el TPV es posible ir
mandando información a la impresora de cocina, de forma que allí estén al
tanto de lo que hay que preparar al instante, o bien imprimir en la impresora
de sala el ticket a entregar al cliente, ya sea uno sólo o varios parciales.

El TPV permite tanto el cobro de cada ticket indicando las distintas forma de
pago usadas, como el arqueo de caja al final del día.
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La relación de formas de pago, formas de arqueo, camareros, cierre y
apertura de tickets y arqueos de caja, si el IVA está o no incluido en el PVP,
textos a mostrar por la impresora, código de escape del cajón de monedas,
departamentos de los cuales descontar materia prima (si procede), ubicación
de la impresora de sala y de cocina, …, es totalmente configurable de una
forma muy sencilla.
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Destac ar los sigu ien tes inf orm es:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tick ets entre f echa s
Dem anda de R ac io nes entre f echas
Dem anda de Menú s entre f echas
Dem anda de Vinos entre f echas
Dem anda de Pr oductos sue ltos e ntre f echas
Dem anda de Otros conceptos entre f echas
Materia pr im a consum ida entre fechas
Ventas por cam arero entre f echas
Arq ueos de caja entre f echas
Cobros e ntre f echas
Contraste consum o - cobro - arqueo
Tick ets por cliente entre f echas
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Módulos de consultas
Se añ aden los siguie ntes m ódulos de con sultas

Cons ultas sobre Tick ets (TPV)
* To dos los Tickets entre dos f echas
* To dos los Tickets de un cam arero entre dos fechas
* To dos los Tickets de un TPV e ntre dos fechas
* Tick ets ab iertos e ntre dos f echas
* Tick ets en qu e se ha tica do u na deter m inada ración entre dos
fechas
* Tick ets en qu e se ha tica do un determ inado v in o entre dos
fechas
* Tick ets en qu e se ha tica do u n determ inado m enú entre dos
fechas
* Tick ets en qu e se ha tica do u n determ inado product o entre dos
fechas
* Tick ets en qu e se ha tica do u n determ inado c oncepto (otros)
entre dos f echas
* Tick ets por un im porte (rango) entre dos f echas
* Tick ets entre do s fechas e n donde se h an rega lado co ncept os
(PVP=0)

3

Configuración
Es po sibl e co nf igura r algunos aspectos de los distintos m ódulos, tales
com o los cam areros, f orm as de pago, f orm as de arqueo, ….
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