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Formatos de venta 
Se incorpora la funcionalidad de “Formato de ventas”, para poder realizar ventas por artículos, por 
packs, litros y kilos. Puede establecer distintos grupos de unidades de longitud, superficie, peso y 
capacidad. 

 

Dispone de una pantalla para permitir crear, editar y borrar los distintos grupos de unidades de venta. Por 
defecto, se crean los grupos de Longitud, Superficie, Peso y Cantidad, que no serán editables y no se 
podrán borrar. 

 

 

Formato de venta 

Dispone de una pantalla para crear las unidades de venta que después podrá seleccionar en cada uno de 
los artículos. 

 

 

Unidades de venta y productos 

En la ficha de artículos, en la pestaña de “Ventas”, se crea una nueva pestaña Unidades, en la cual 
aparecerán todas las unidades de venta definidas, permitiéndonos seleccionar y deseleccionar las que 
queramos y poner el precio en cada una de ellas 
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Tarifas de venta 
Se puede establecer un precio de tarifa para la relación unidad de venta - producto. Cuando seleccione 
una determinada unidad de venta para un artículo también puede establecer sus precios para cada tarifa 
de venta.  

 

Puede establecer una lista de precios para cada unidad de venta. 

 

 
Para establecer la unidad de venta, pulse sobre la unidad de venta que quiere modificar y pulse sobre los 
‘…’, se mostrará una pantalla donde puede seleccionar la unidad de venta deseada. 
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Pantallas de venta y unidades de venta 

Por ejemplo, dadas las siguientes unidades de venta 

 

 

 

Y el siguiente artículo: 

 

 

 

Puede establecer un nuevo elemento en las pantallas de venta para los artículos. 

 

 

 
Si el artículo tiene unidades de venta, puede hacer una definición en pantalla para ese artículo y para la 
combinación del artículo y las áreas de venta. 
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De modo que en pantalla lo visualizará con la descripción establecida y con la imagen de la unidad de 
venta. Si no hay unidad de venta, se mostrará la imagen del producto. 

 

 

 

También puede configurar el estilo asignado a cada elemento. 

 

 

 

Facturación 

Por ejemplo, se dispone de las siguientes unidades de venta: 
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Y el siguiente artículo: 

 

 

 

Con la siguiente tarifa de venta: 

 

 

 
Cuando vaya a insertar un producto, si este tiene “Formatos de venta”, seleccione alguno de los formatos 
de venta. Estos deberán mostrar la imagen asignada a ese formato de venta. 

 

 
 
Seleccione una unidad y esta es la que se le asignará a la línea de detalle. 
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Se insertará una línea con ese formato de venta seleccionado. 

 

 

 

En la vista extendida se muestra también el nombre de la unidad seleccionada y el ratio. Si no existe 
aparecerá vacío y el ratio será 1. 

 
Si pulsa de nuevo una línea  y pulsa sobre cantidad, podrá modificar la cantidad y la unidad de venta de 
esa línea. Esto también nos modificará el precio para la unidad de venta y artículo. 

 

 

 

Edición de los formatos de impresión 
Se han añadido los campos “Ratio de unidad” y “Unidad de venta” para poder verlo en el ticket de 
venta. El texto de la unidad de venta contiene la descripción corta de la unidad de venta. 
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Listados. Artículos con unidades de venta 

Se crea un nuevo listado agrupado por producto, mostrando todas las unidades de un artículo. 
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Mejoras en Documentos 

 

Documentos. Alta de artículos 

A partir de esta versión, desde las líneas de documentos puede acceder al menú de creación de artículos. 

 

Documentos. Respetar histórico de precios y descuento por proveedor  

A partir de esta versión, la aplicación recordará el último precio de compra de un artículo en el 
momento de generar un nuevo documento, también recordará el % de descuento en la última compra. 

 

 

 

Documentos. Gestión de compras por unidades / ratios 

Se mejora la gestión de unidades de compra, ratios y gestión de precios. 

 

Modificaciones en la ficha de producto 

En la ficha de producto se añaden los siguientes campos: 

 

 El campo “Modo de obtención de precios en nuevas líneas de compra”: 

- Mediante el histórico de precios del proveedor.  
- Mediante el precio establecido en el Formato de compra  / pedido. 

 

 El campo “Precios compras dependientes del formato de defecto”. 

- El valor marcado es el informado en valores por defecto.  
- Si está activado y cambia el “Precio x unidad” de la unidad de defecto, se modificaran los 

precios para todas las unidades.  Si está desactivado puede tener precio unitario distinto 

para cada formato de compra. 
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 El campo “Incluir descuento en nueva línea de compra”. 

- El valor marcado es el informado en valores por defecto. 
- Al hacer una línea en un documento de compra incluirá el descuento establecido para el 

artículo de esa línea y para su unidad de compra. 

 

 

 

Modo de obtención de precios en nuevas líneas de compra 

 

Mediante el precio establecido en el formato de compra 

Los precios de cada línea del documento de compra se obtendrán del precio por unidad de los formatos de 
compra. 

 

 

 

El precio se actualizará después de guardar el documento de compra. 
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Mediante el histórico de precios del proveedor 

Los precios y descuentos de cada línea de la comanda se obtendrán del histórico de compras por 
proveedor. Podrán ser distintos por proveedor. 

 

 

 

El precio se actualizará después de guardar el documento de compra. 

 

Precios compras dependientes del formato de defecto 

 

Activado: Cada formato de compra tendrá el precio de la unidad de compra por defecto por su ratio. El 
precio unitario es obtenido de la última línea que contenga ese producto y es establecido igual para todos 
los formatos. 
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Desactivado: Cada formato de compra puede tener un precio diferenciado 

 

 

 

Incluir descuento en nueva línea de compra 

Si está activado, cuando haga un nuevo documento de compra, se aplicarán los descuentos establecidos en 

cada formato de compra del artículo sobre la línea del documento. 

Si está desactivado el descuento de línea será 0. 

 

 

 

Modificar literales 

En la “Ficha de producto” se modifican los siguientes literales 

 

 “Unidades de compra / pedido” por “Formatos de compra / pedido”. 

 “Unidad de compra” por “Formato de compra”. 

 “Precio compra” por “Precio formato”. 
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Informes 

En los informes se modifican los siguientes literales: 

 “Unidad” por “Formato”. 

 “Precio unitario” por “Precio formato. 

 

 

 

Columnas en documentos de compra 

Las columnas que deben quedar son: “Código, Descripción, Cantidad, Formato, Precio por unidad, Precio 
por formato, Dto. línea, Importe” 

 

 

 

Parámetros por defecto 

Para los nuevos artículos se podrán establecer valores por defecto de compras y se reflejarán en la 

definición del nuevo artículo. 
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Mejoras en facturas 
 

Anulación de facturas 

Si un usuario tenía activado el indicador “Anula factura (ventas)”, se crea un nuevo aviso para que cuando 
realice la anulación de una factura de un arqueo ya cerrado. El mensaje de aviso informará que es un 
cambio irreversible y si está seguro de realizarlo. 

 

 

 

Mejoras en Tarifas 
 

Tarifas de venta. Alarmas según la hora 

Se podrá cambiar automáticamente la tarifa según la hora de aplicación. Cuando la tarifa no esté en hora 
no deje facturar con esa tarifa 

 

Cómo afecta a la aplicación 

Podrá definir periodos de aplicación de tarifas, del mismo modo que en las promociones. 

 

 

 

Áreas de venta 

 

Las tarifas sin periodos de validez son válidas todo el tiempo, de esta manera no cambia el 
funcionamiento actual. La aplicación de cada tarifa en el frontoffice se calculará a partir de los periodos 
de validez de las tarifas que estén disponibles en el área de venta. Estos periodos de facturación se 
podrán consultar desde la propia área de venta.  

Cuando más de una tarifa coincidan en el tiempo, el usuario deberá elegir cual se aplica por defecto, y el 
resto serán las tarifas que el usuario podrá elegir en ese periodo de tiempo desde el frontoffice. 
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Los periodos de facturación se recalcularán cada vez que se añada una tarifa disponible al área de venta o 
cuando se modifica uno de los periodos de validez de las tarifas. No será necesario tener tarifas 
disponibles, en el frontoffice se aplicará el PVP del artículo. 

 

 

 

 

 

El comportamiento del cambio de tarifa es el siguiente: 

 

 Volver a la tarifa vigente al finalizar operación. 

 Aplicable sólo en el siguiente artículos a facturar. 

 Mantener cambio hasta decisión del usuario ( en este caso siempre y cuando la tarifa no caduque 
en cuyo caso cambiara automáticamente). 

 

Las casillas en rojo de las periodos de facturación indican que se solapan varias tarifas, la que se elija será 
la que se aplique por defecto. 
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Precios de Unidades de venta por local 
De la misma forma que existen precios por unidad de venta, se incorpora la opción de  “Precios de venta 
por local” para las distintas unidades de venta y artículo. 

 

 

 

Al pulsar sobre los ‘…’ del PVP aparece la pantalla de “Precios unidad venta por local”. En esta pantalla, 
puede indicar un precio distinto para cada local. Si se establecen precios distintos para cada local, en el 
PVP de la genérica informará “Varios” y si los precios son iguales, informará ese precio. Si quiere 
establecer el mismo precio a todos los locales, con informarlo en el de la genérica lo informa en cada uno 
de los locales. 

 

También dispondrá de un listado de los precios por locales y unidad. 
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Mensajes a cocina parametrizables 
Se incorpora un sistema de mensajería a cocina con variables, que mejoran la conexión entre camarero y 
cocina. 

 

Definición de mensajes a cocina 

Los mensajes pueden tener o no “Área de preparación”. 

 

 

 

Generación del mensaje 

Si el usuario se sitúa sobre una línea y pulsa el botón “Enviar mensaje”, si selecciona un mensaje definido 
con variables, el sistema enviará a la cocina el literal de la definición del mensaje más el literal de la 
línea. La descripción que se muestra e imprime será la descripción de área de impresión del artículo de la 
línea. 

 

 

Si no tiene seleccionada una línea los mensajes parametrizables no aparecerán. Cuando seleccione un 
mensaje pude “Aceptar” y el mensaje aparecerá en el área de preparación. 

 

Las áreas de preparación del mensaje serán las mismas que las del artículo que se referencia en la línea 
que hemos seleccionado. Si no se ha seleccionado una línea, los mensajes parametrizables no aparecerán. 
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Formato de ventas mensaje 

Si selecciona cualquier mensaje se imprimirá usando el formato de “Mensajes a Remotas”. 

 

 

 

Escribir mensaje por teclado 

Cuando pulse la opción “Mensajes”, se mostrará la pantalla de los mensajes. 
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Si pulsa sobre la opción “Teclado”, se mostrará la siguiente pantalla. 

 

 

 

Debe seleccionar un área de preparación y escribir un mensaje. 

 

 

 

Cuando pulse sobre “Aceptar”, en el área de preparación seleccionada aparecerá el mensaje escrito 
mediante el teclado. Si vuelve a pulsar “Teclado” volverá al modo inicial, con los mensajes predefinidos. 
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Mejoras en el enlace con a3ERP 
 

Controlar el servir documentos y en enlace con A3ERP 

 Si primero exporta a a3ERP los albaranes de compra y luego exporta la factura de compra: Al 
exportar la factura de compra, se servirán los albaranes de compra del a3ERP.  

 Si exporta primero la factura de compra y luego los albaranes: Se exportará la factura con todas 
sus líneas pero no se exportarán los albaranes, y se mostrará el siguiente mensaje cuando 
exportemos los albaranes de compra que formen parte de una factura ya exportada. “Procesando 
albarán: N1. La factura de compra de la que forma parte el albarán ya ha sido exportada. El 
albarán no se exportará. N1”. 

 

Sincronización de datos 

Se mejora la sincronización de datos entre a3ERP y a3ERP | tpv, este nuevo método de sincronización 
hace que el proceso sea más eficiente y  no bloquea el trabajo del usuario. 

 

Sincronización automática 

La sincronización se iniciará según se haya programado, con un nuevo temporizador específico para este 
caso. En la pantalla de Configuración del servicio “Herramientas / Servicios de comunicaciones / 
Planificación” distinguiremos entre la planificación de las comunicaciones y exportación al a3ERP y la de 
la sincronización de datos de a3ERP a a3ERP | tpv. 
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Carga inicial de datos 

 

La carga inicial se realizará desde el a3ERP | tpv desde la opción “Configuración / Enlace contable / 
Datosa3erp a TPV”.  Se muestra una pantalla con dos opciones: 

 Todos los datos. 

 Por fecha, mostrando por defecto la de la última sincronización que se realizó. 

 

 

 

 

Otras mejoras 
 

Artículos. Permitir imprimir escandallo desde la ficha de artículo 

A partir de esta versión, desde la “Ficha de artículo” podrá imprimir la composición del mismo, ya no es 
necesario ir al menú de impresión de escandallos. 

 

Cuentas. Selección de cuentas 

Desde la “Selección de cuentas” se permite editar las cuentas. 

 

Arqueos. Quitar el botón “Cerrar arqueo” 

Se elimina el botón “Cerrar arqueo” de las ventanas donde no tenía sentido que estuviera dicho botón. 
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Tickets en espera 

Se incorpora una nueva forma para localizar los tickets pendientes, podrá buscarlos por el usuario que 
creó el ticket. 

 

 

 

 El botón “Mis Tiquets pendientes” mostrará solo los tiquets pendientes del usuario en curso, 
y el texto del botón cambiará a “Todos”, y al pulsar sobre “Todos”, se mostraran todos los 
tiquets pendientes. 

 El botón “Alias” buscará por el texto introducido sobre todos los tiquets pendientes. 

 El botón “Recuperar”, recuperará el tiquet pendiente y cerrará la ventana del tiquets 
pendientes. 

 El botón “Cancelar” cerrará la ventana y no realizara ninguna otra operación. 

 

Al pulsar sobre la cabecera de cada columna se ordenará los datos por ese campo 

 

Artículos de no venta por locales 

Se pasarán a las delegaciones todos los productos de no compra que intervengan en la elaboración de los 
artículos de venta del local. Podrá definir qué materias primas van a cada local. 

 

Dentro de “Proveedores” se añade el indicador “Mantener proveedor para todas las delegaciones”. 
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Traspaso de datos 

Los artículos de no venta ya exportados no se borrarán de los locales de destino. Si el artículo a exportar 
lleva activado el indicador de “Mantener el proveedor para todas las delegaciones”, se traspasa ese 
proveedor a todas las delegaciones  y si esta desactivado no se traspasa. 

 

Valores por defecto 

Puede informar el indicador  “Mantener proveedor para todas las delegaciones” en valores por defecto, 
de modo que cuando cree un producto se informen estos valores por defecto. 

 

 

 

Informar valores en un campo sin necesidad de abrir el desplegable 

Para la aplicación BackOffice, en los campos en los que se tiene que informar un valor y existe un 
desplegable, se permite escribir directamente ese valor sin necesidad de abrir o pulsar (los tres puntitos) 
el desplegable. 

 

Ampliar ficha de proveedores 

Se amplía la ficha de proveedores con datos de las condiciones comerciales. Se incorporan los siguientes 

campos en la ficha de proveedor: 

 Forma de pago. 

 Documento de pago. 

 Días de pago. 

 Inicio periodo no pagos 

 Fin periodo no pagos. 

 

 

Si no existe enlace con el a3ERP la pestaña no aparecerá y los campos estarán vacíos. 
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Mejoras en stock 

 Se optimiza el cálculo del stock al guardar los documentos: en el caso de base de datos con 
mucha información se mejora el rendimiento del proceso de cálculo de stock en el momento 
de guardar documentos de compra. 

 En la pantalla de compras, en “Control de stock” se añade el indicador “Sólo artículos con 
stock”. Este indicador por defecto está marcado, por lo tanto sólo visualizará los artículos 
que tenga un stock mayor a cero. 

 

 

 

Cambio de contraseñas periódicamente 

En “Seguridad” se incorpora la opción de  poder modificar la contraseña cada 30 días. 
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Al acceder al backoffice, se comprobará si las contraseñas caducan. Si caduca en menos de 10 días 
mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

 

Si responde que “Sí”, se muestra la pantalla para cambiar la contraseña 
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