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Concepto y funcionalidades 

Módulo ERP | TPV es una aplicación externa a a3ERP, que permite la gestión de 

funcionalidades propias de un terminal de punto de venta. A pesar de ser externa ofrece 

una conectividad en tiempo real con a3ERP y es indispensable la instalación de este 

para el correcto funcionamiento. Las funcionalidades que incluye la aplicación son: 

• Generación de los documentos de venta: Presupuestos, pedidos, albaranes, 

facturas y facturas simplificadas 

• Consulta de todos los documentos anteriormente citados 

• Control del stock, solicitud de mercancía a distintas delegaciones, generación de 

inventario 

• Gestión de reparaciones 

• Impresión de etiquetas 

• Aperturas y cierres de sesión, retiradas de efectivo, gestión de anticipos, notas 

de gastos 

• Impresión de documentos y Business Intelligence 

• Integración en tiempo real con a3ERP, así como repercusión en cartera y 

contable de las operaciones realizadas 

• Envío automatizado para ventas y cierres de caja 
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Instalación 

Módulo ERP | TPV consta de un diccionario que se encarga de generar en la BBDD de 

a3ERP en la que lo instalemos, el conjunto de campos y tablas necesarias para el 

correcto funcionamiento de la aplicación. La aplicación no consta de una BBDD propia, 

sino que se apoya en la de a3ERP para el funcionamiento de este. 

La aplicación consta de un asistente de instalación personalizado que facilita la tarea 

de instalación independientemente de la modalidad. Este asistente se encarga de 

desplegar las extensiones a las rutas correspondientes, así como de ejecutar la 

comprobación de estructura en la/s empresas seleccionadas para la instalación y 

ejecutar los scripts necesarios para el correcto funcionamiento. 

1 – Ejecutar instalador 

Para lanzar la instalación, ejecutaremos el instalador de la versión correspondiente y en 

el primer formulario pulsamos “Siguiente”: 
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A continuación se pedirá que componentes del paquete se desea instalar: 

 

• Módulo ERP | TPV – Desktop: Este componente se encarga de instalar la 

aplicación a nivel de puesto cliente, copiando en la carpeta C:\Program Files 

(x86)\Link Soluciones Informáticas S.L los ficheros necesarios para la ejecución 

de la aplicación. 

• Módulo ERP | TPV – Servicio de Windows: Este componente se encarga de 

instalar el servicio de Windows encargado de eliminar las reservas (pedidos de 

venta) que no se hayan retirado, así como de enviar un email de cierre de caja. 

• Módulo ERP | TPV – Extensiones a3ERP: Este componente habilita el instalador 

para la versión servidor. Es necesario marcarlo si la instalación que se está 

realizando es en el puesto servidor, para poder continuar con los procesos de 

despliegue y comprobación de estructura expuestos más adelante. 

 

2 – Instalación del gestor de licencias 

Si el instalador detecta que no tenemos instalado el Gestor de Licencias, nos obligará a 

realizar la instalación de este. En este mismo paquete de instalación está incluida la 

última versión del Gestor de Licencias. No será posible continuar con el proceso si no 

se instala previamente el Gestor. 

 



Desarrollado por Link Soluciones©. Todos los derechos reservados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través del botón instalar se iniciará la instalación mediante Install Shield, seguimos 

los pasos indicados y finalizamos. 

 

3 – Selección de modalidad y ruta 

En este paso el instalador nos preguntará si se trata de una instalación monopuesto o 

en red. En caso de seleccionar la modalidad monopuesto, el propio instalador copiará 

las carpetas necesarias en: 

• C:\Program Files (x86)\Link Soluciones Informáticas S.L 

• C:\Program Files (x86)\A3\ERP\a3Erp (Local)\Windows\Extensiones\Link 

Soluciones 

En caso de tratarse de una instalación en red, aparte, copiará también las extensiones 

necesarias en: 

• C:\Program Files (x86)\A3\ERP\Sistema.Custom\Sistema\Extensiones\Link 

Soluciones 

Y a continuación obligará a realizar el despliegue de A3ERP para copiar las extensiones 

al resto de equipos cliente. 

Desde este formulario también podemos indicar la ruta de instalación de A3ERP, que 

por defecto siempre será: C:\Program Files (x86)\A3\ERP\ 

En caso de que A3ERP esté instalado en otra ruta, será necesario indicarla aquí. 
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4 – Datos de conexión 

En esta parte de la instalación será necesario especificar los datos de conexión, 

seleccionando el servidor SQL e indicando usuario y contraseña. Por último, 

seleccionaremos en qué empresas vamos a instalar Módulo ERP | TPV  

 



Desarrollado por Link Soluciones©. Todos los derechos reservados. 

 

Una vez seleccionamos las empresas, el propio instalador se encargará de marcar los 

diccionarios necesarios en las BBDD, por lo que el usuario no necesitará marcar los 

mismos desde el botón de propiedades de A3ERP. 

 

 

5 – Comprobación de estructura 

Mediante el botón a3ERP se ejecutará el propio a3ERP y será necesario seleccionar la 

empresa en la que hemos instalado Módulo ERP | TPV. El a3ERP comenzará con el 

proceso de comprobación de estructura. En caso de haber seleccionado varias 

empresas, necesitaremos terminar la comprobación de una para continuar con la 

siguiente. Una vez se pase comprobación de estructuras, el propio instalador se 

encargará de pasar los scripts necesarios en las empresas indicadas. Es necesario 

cerrar a3ERP una vez finalice la comprobación de estructura para que el instalador sepa 

que se ha finalizado la comprobación. 

 

 

6 – Finalizar 

Una vez se pase la comprobación de estructura y cerramos a3ERP podemos finalizar el 

proceso de instalación. 

7 - Consideraciones 

• La configuración de usuario y registro de aplicaciones en el gestor de licencias 

debe realizarse de forma manual. 

• Cuando finalizamos comprobación de estructura, se abre automáticamente 

a3ERP. Es necesario cerrarlo para que el instalador interprete que ya hemos 

finalizado con la comprobación y que pueda finalizar la instalación. 

• En caso de instalación multiempresa, es necesario pasar comprobación de 

estructura en cada una de las empresas seleccionadas en el paso 4. 
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Configuración 

Una vez finalizada la instalación, podremos comenzar a configurar y parametrizar todos 

los apartados que influyen tanto en Módulo ERP | TPV como en el propio a3ERP. 

 

CONFIGURACIÓN A3ERP 

Antes de comenzar a utilizar la aplicación Módulo ERP | TPV es necesario realizar una 

serie de parametrizaciones en la empresa de a3ERP que vamos a enlazar con la 

aplicación: 

1 – Formas de pago 

En las formas de pago de a3ERP contamos con un campo externo que nos permite 

indicar si dicha forma de pago es una forma de pago de crédito en el Módulo ERP | TPV: 

Si marcamos este check, indicaremos 

que esta forma de pago en Módulo 

ERP | TPV será una forma de pago a 

crédito, con lo cual podremos 

gestionar facturas bajo esta forma de 

pago dejándolas a crédito sin 

necesidad de realizar cobro 

inmediato. 

De no estar seleccionado, Módulo ERP 

| TPV interpretará que esta forma de 

pago es inmediata, y obligará a 

realizar el cobro de facturas y facturas 

simplificadas que se hayan realizado bajo esta forma. 

 

2 – Representantes 

Los representantes generados en a3ERP serán los usuarios en Módulo ERP | TPV. Es 

importante, por tanto, dar de alta en a3ERP todos los representantes necesarios que 

vayan a actuar como usuarios dentro de Módulo ERP | TPV. La imagen que asociemos 

en la ficha del representante será la que aparezca en la botonera de selección de usuario 

de Módulo ERP | TPV. No es necesario cumplimentar los campos externos de la ficha 

del representante, ya que toda su parametrización se realiza en el propio Módulo ERP | 

TPV. 
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3 – Artículos 

A nivel de artículos contaremos con un 

campo externo que indicará si el artículo 

se tratará como un gasto en Módulo 

ERP | TPV. 

 

 Para que desde Módulo ERP | TPV 

podamos generar una nota de gasto y 

seleccionar determinados artículos o 

servicios de a3ERP, será necesario que 

este check esté marcado en aquellos 

artículos de a3ERP que queremos 

utilizar en las notas de gasto. 

 

4 – Clientes 

En los clientes será necesario parametrizar qué tipo de 

documentos se les va a poder generar desde el Módulo 

ERP | TPV. Para ello, desde campos externos contamos 

con la siguiente información que debemos parametrizar 

en función de qué documentos se quieran tratar para ese cliente. 
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CONFIGURACIÓN MÓDULO ERP | TPV 

Una vez configurados los distintos aspectos de a3ERP, pasaremos a la configuración 

del propio Módulo ERP | TPV.  

Accederemos a la aplicación a través del acceso directo generado en el escritorio. 

La instalación de Módulo ERP | TPV habrá generado por defecto determinadas 

delegaciones. Una vez accedemos por primera vez a la aplicación tendremos que 

seleccionar una de las delegaciones por defecto para proceder a configurar la 

aplicación: 

 

En este ejemplo accederemos a la delegación de Las Palmas. Al ser la primera vez que 

vamos a utilizar la aplicación, Módulo ERP | TPV nos preguntará si deseamos 

configurarla, accederemos y se abrirá el formulario de configuración de la aplicación, 

concretamente en la pestaña DATOS DE CONEXIÓN: 

 En este apartado configuraremos la 

conexión contra la empresa de a3ERP con 

la que vamos a enlazar Módulo ERP | TPV. 

Será necesario indicar servidor SQL, 

usuario, contraseña y seleccionar la 

empresa de a3ERP. 

Finalmente podemos indicar una 

contraseña de acceso a la configuración 

de Módulo ERP | TPV. Puede dejarse vacía. 
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Nota: En caso de que tengamos la necesidad de que Módulo ERP | TPV trabaje contra 

distintas empresas de a3ERP, a solución actual pasar por disponer en la ruta:  

C:\Program Files (x86)\Link Soluciones Informáticas S.L 

De varias carpetas de Módulo ERP | TPV, una por cada empresa, y finalmente generar 

tantos accesos directos como empresas con las que vamos a conectarnos. 

Una vez establecemos los datos de conexión, podemos pasar al apartado de 

PREFERENCIAS. El formulario de preferencias está dividido en distintos bloques: 

Datos por defecto 

• Almacén: Aquí parametrizamos el almacén por defecto con el que va a trabajar 

el Módulo ERP | TPV, por lo que toda la información relativa a stock, unidades a 

mostrar y ventas, se realizarán por defecto contra este almacén 

• Tarifa: Indicaremos por defecto la tarifa de precios con la que trabajaremos en 

el Módulo ERP | TPV 

• Tipo Contable: Desde aquí se indica por defecto el tipo contable de a3ERP bajo 

el cual se van a generar todos los documentos y las correspondientes 

repercusiones en a3ERP. 

• Tarjeta: Aquí seleccionamos qué documento de pago de a3ER es el que actuará 

como documento de pago de tarjeta cuando seleccionemos el pago por esa 

modalidad desde Módulo ERP | TPV 

• Banco tarjeta: Podemos establecer por defecto contra qué banco de a3ERP irán 

los cobros por tarjeta. Posteriormente veremos que, en los propios documentos, 

al realizar cobros, si el usuario dispone de permisos, podrá cambiar el Banco 

contra el que se realiza el cobro 

• Cliente Fact. Simplificada: Se establece por defecto qué cliente de a3ERP 

actuará por defecto como cliente contado para la generación de facturas 

simplificadas. Esto puede cambiarse en el propio documento, pero este valor es 

el que se tendrá en cuenta por defecto 

• Efectivo: Indicaremos qué documento de pago de a3ERP se corresponderá con 

la modalidad de pago efectivo del Módulo ERP | TPV 

• Banco efectivo: Podemos establecer por defecto contra qué banco de a3ERP 

irán los cobros en efectivo. Posteriormente veremos que, en los propios 

documentos, al realizar cobros, si el usuario dispone de permisos, podrá cambiar 

el Banco contra el que se realiza el cobro. Lo adecuado es indicar el banco por 

defecto de a3ERP “Caja (Contado)” 

• Nombre opcional dirección de entrega: Etiqueta que hará referencia al campo 

dirección de entrega dentro de la aplicación 

• Código TPV: Podemos asignar un código a este TPV, meramente informativo 
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• Texto IVA o IGIC: Podemos parametrizar el texto para que en aquellas etiquetas 

del TPV que haga referencia al impuesto se informe correctamente 

Notas de gastos 

En este apartado podemos parametrizar la forma de pago contra la que se generarán 

las notas de gasto, así como el documento de pago. 

 

Vales 

 

Desde aquí podemos activar la posibilidad de trabajar con vales en Módulo ERP | TPV, y 

parametrizar el artículo que actuará como línea en los vales. Más adelante se explicará 

el funcionamiento de los vales. 

 

Tarjeta Fidelización 

 

En este apartado podemos activar el funcionamiento de la tarjeta de fidelización, 

parametrizar el banco para la tarjeta de fidelización y el documento de pago. La tarjeta 

de fidelización realmente actúa como una forma más de cobro. 

 

Preguntar tras crear documento 

En este apartado podemos parametrizar para qué documentos de Módulo ERP | TPV 

queremos que se pregunte qué acción se desea realizar al finalizar el mismo. En caso 

de desmarcar que se pregunte, automáticamente volveremos a la selección de cliente, 

y en facturas simplificadas, nos mantendremos en el formulario de generación del 

documento. 
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Tarifas 

 

Desde aquí el usuario podrá indicar las tarifas de las cuales quiere ver información de 

precios en la búsqueda de artículos en los documentos de Módulo ERP | TPV. 

Dependiendo de las tarifas aquí seleccionadas, en el formulario de búsqueda de artículo 

en los documentos, se mostrará una columna donde se indique el precio que ese artículo 

tiene dentro de esa tarifa. 

 

Otros datos 

 

• Añadir línea automáticamente: Si tenemos esta opción marcada, cuando 

estamos confeccionando un documento, desde el momento en el que indicamos 

el código y tabulamos, automáticamente se añadirá al documento. De lo 

contrario, al tabular navegaremos por los valores de cantidad, precio y 

descuento, y tendremos que añadir el artículo al documento con la tecla enter o 

pulsando en el botón confirmar. 

• Almacén de reservas: Marcaremos este check si queremos que cuando se 

realice un pedido de venta desde Módulo ERP | TPV, queremos realizar un 

movimiento de traspaso de unidades a ese almacén. Cuando el pedido sea 

facturado, el traspaso se eliminará automáticamente para evitar duplicidad de 

salida de stock. Si marcamos el check para trabajar con reservas, será necesario 

indicar qué almacén actuará como almacén de reservas, y será a dicho almacén 

al que se realizará el traspaso de las unidades indicadas en el pedido. 

• Almacén de tránsito: En este campo se indica el almacén de tránsito que se 

asociará a esta delegación que estamos configurando. Es necesario que si esta 

delegación va a realizar solicitudes a otras delegaciones, las delegaciones 

destino tengan indicado el mismo almacén de tránsito que indiquemos en esta. 
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• Usar tallas y colores: Desde aquí podemos indicar si queremos trabajar en 

Módulo ERP | TPV con tallas y colores. Si marcamos esta opción, aquellos 

artículos que en a3ERP estén parametrizados con tallas y colores, tendrán 

disponible estos valores cuando realicemos un documento. 

• Reparaciones en cierre: Si se marca este check, las facturas que se generen 

desde la gestión de reparaciones quedarán recogidas en el cierre de caja. 

• Cierre de Caja Máximo Descuadre: Será posible indicar un margen en euros, para 

que, a la hora de realizar un cierre de caja, no podamos superar dicho margen. 

Esto sólo tiene relevancia cuando en el cierre de caja vamos a trabajar el 

apartado de desglose del cambio en efectivo. 

• Imagen del logo: Podremos subir una imagen para que sea visible en la botonera 

principal de Módulo ERP | TPV en la parte superior izquierda. Se recomienda un 

tamaño de 250x80. 

Finalmente podremos Aceptar para guardar los cambios, Cancelar para cancelar los 

cambios establecidos o importar la configuración de alguna delegación desde el botón 

Importar Configuración. 

Nota:  No será posible guardar la configuración hasta que todos los datos obligatorios 

estén informados.  

A continuación, se explica la pestaña de DOCUMENTOS.  Desde aquí será posible 

parametrizar apartados relacionados con la impresión, formatos y series de los 

documentos generados en Módulo ERP | TPV. 

 

• Ejecutable abrir cajón: En este apartado podemos definir qué aplicación se 

levantará si pulsamos el botón de apertura de cajón desde los documentos. 

Actualmente se está optimizando esta herramienta para implementar 

compatibilidad con todos los cajones portamonedas. 

• Ejecutable Módulo de impresión: Es necesario indicar la ruta donde se encuentra 

instalado el módulo de impresión. 

• Indicar series Módulo ERP | TPV: Si tenemos marcado este check, cuando 

generemos documentos en Módulo ERP | TPV, tendrán preferencia las series que 

tengamos indicadas en la columna serie, de lo contrario, será a3ERP el que 
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asociará una serie de forma automática a los documentos, siguiendo el flujo 

habitual de a3ERP de: Serie indicada en el cliente > Serie indicada en los 

parámetros generales de la empresa. 

• Impresión automática: Si tenemos marcada esta opción, cuando se vaya a 

realizar la impresión de un documento, no levantará el módulo de impresión 

avanzada, sino que directamente imprime el documento con el formato que 

tenga parametrizado en la columna formato 

• Tipo de documento-Formato-Impresora: Desde este panel será posible 

parametrizar qué formato de impresión se va a utilizar para imprimir cada tipo 

de documento, la impresora desde la cual se va a imprimir, y si deseamos 

imprimir ese tipo de documento desde el Módulo ERP | TPV. 

• Series: Desde aquí podemos indicar series por defecto bajo las cuales se van a 

generar los documentos creados en el Módulo ERP | TPV. Para que estas sean 

las series que se tengan en cuenta, debe estar marcado el check de “Indicar 

series Módulo ERP | TPV”. 

• Impresión directa de tickets: Si queremos que la 

impresión de facturas simplificadas se realice sin 

hacer uso del módulo de impresión avanzada, 

podemos marcar este check y apuntar hacia la ruta de instalación de Módulo 

ERP | TPV donde tenemos indicado el .repx de factura simplificada. La ruta es: 

C:\Program Files (x86)\Link Soluciones Informáticas S.L\Módulo ERP | 

TPV\formatos En esta ruta, el .repx y la consulta .sql deben denominarse 

fact_simplificada. 

 

A continuación, se explica el apartado de USUARIOS, desde el cual se crean y editan 

usuarios y se configuran los permisos. Si desde el formulario de usuarios accedemos al 

botón “Añadir”, podremos dar de alta un nuevo usuario: 

 

Desde el panel podremos indicar el representante de 

a3ERP con el que se relaciona este usuario. Podemos 

establecer la contraseña de acceso del usuario a 

Módulo ERP | TPV, que tendrá que indicar al logarse. 

 

A continuación, se parametrizan una serie de permisos 

generales: 

 

• Activo: Este check indica si el usuario está activo o 

no en la aplicación. 

• Ver todas las series: Si este check está marcado, el 

usuario tendrá la posibilidad de ver documentos de 

otras series, independientemente de las series que 

tenga parametrizadas en su estación. 
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• Puede editar precio: Este permiso permite al usuario editar el precio de los 

artículos cuando se está confeccionando un documento. 

• Puede editar Dto: Permite al usuario editar los descuentos tanto de cabecera 

como de líneas en los documentos de venta. 

• Facturas a crédito: Si este check está marcado el usuario podrá generar facturas 

y facturas simplificadas a crédito desde Módulo ERP | TPV, por lo que podrá 

guardarlas y se quedarán pendientes de cobro. 

• Acceso BI: Con este permiso el usuario podrá acceder al área de BI de la 

botonera principal de Módulo ERP | TPV. 

• Ver stock almacenes: Este permiso permitirá al usuario visualizar el stock de los 

artículos en otras delegaciones, tanto desde documentos como desde el 

apartado de stock. 

o Puede editar precios línea: Permite poder modificar el precio en las líneas 

de las reparaciones. 

o Puede editar seguimientos: Permite eliminar o modificar seguimientos 

existentes en las reparaciones. 

• Acceso control reparaciones: Si está marcado, el usuario tendrá acceso al área 

de control de reparaciones de la botonera principal de Módulo ERP | TPV. 

• Delegación: Aquí podemos indicar una delegación concreta para este usuario, o 

por el contrario el valor “todas”. Dependiendo de lo que seleccionemos, si cuando 

iniciamos Módulo ERP | TPV y nos logamos contra una delegación concreta, sólo 

aparecerán los usuarios que pertenezcan a dicha delegación. Por el contrario, si 

el usuario pertenece a todas, independientemente de la delegación a la que 

accedamos, el usuario estará disponible en todas ellas. 

Si desde el panel de permisos accedemos a la pestaña “Permisos”, podemos 

parametrizar un árbol de permisos más específico donde podemos configurar a qué 

áreas de Módulo ERP | TPV tendrá acceso el usuario y bajo que condiciones (consultar, 

crear, editar, eliminar). 

 

En el apartado de AUXILIARES parametrizamos lo relacionado con las delegaciones y 

las cajas.  

Desde la pestaña delegaciones el usuario podrá crear, editar o eliminar 

delegaciones. A continuación, se muestra un ejemplo de creación de delegación: 
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Podemos asignar un nombre a la 

delegación. Es necesario indicar el nombre 

del fichero .config que se va a generar con 

la creación de esta delegación. 

A continuación, es necesario indicar los 

datos del servidor SQL y los credenciales 

de acceso, así como la empresa contra la 

que vamos a crear esta delegación. 

El código TPV es opcional e informativo. 

 

 

 

 

Una vez creada la delegación, estará disponible para seleccionar cuando iniciemos 

Módulo ERP | TPV. Si la delegación en la que entramos no está configurada, será 

necesario hacerlo. 

 

Nota: Toda la configuración guardada en Módulo ERP | TPV se guarda en la BBDD de 

a3ERP, de manera que queda asociada a una delegación. La única información que se 

guarda en los ficheros  

son los datos de conexión de estas contra el servidor SQL y la empresa de a3ERP. 

En el apartado de Cajas será posible dar de alta las cajas con las que vamos a trabajar 

en Módulo ERP | TPV. Podemos asociar fichero de delegación .config contra la Caja que 

estamos creando, para ello cargamos la delegación en la columna Delegación y a 

continuación en Descripción establecemos un nombre para la misma: 

 

Finalmente guardamos y ya tendremos creadas las Cajas necesarias. Estas Cajas son 

las que estarán disponibles en el apartado de apertura de Módulo ERP | TPV cuando se 

vaya a realizar la apertura en una delegación. 

 

En la pestaña de REPARACIONES configuramos lo relacionado con el módulo de 

reparaciones integrado en Módulo ERP | TPV.  
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Podemos establecer que sea obligatorio añadir una imagen en los diagnósticos si 

marcamos el check correspondiente. 

En “Nº de característica asociada al grupo” podemos relacionar qué característica de 

artículo de a3ERP será la que identificará al grupo. 

En “Nº de característica asociada a la marca” podemos relacionar qué característica de 

artículo es la que queda asociada a la marca. 

Es posible también indicar un artículo por defecto para las reparaciones, esto facilita 

que al dar de alta una nueva reparación, automáticamente se incluye este artículo o 

servicio. 

Será también necesario indicar la ruta del módulo de impresión avanzada para permitir 

que se puedan imprimir documentos relacionados con los registros de las reparaciones. 

A continuación, en el grid inferior, podemos dar de alta los talleres, indicando un código, 

descripción y proveedor de a3ERP asociado al mismo. Esta entidad de taller será 

utilizada a posteriori desde el módulo de reparaciones.  

En la pestaña AVISOS el usuario podrá parametrizar el sistema de envío automatizado 

de emails: 

 

• Check email por venta: Este check habilita el envío automatizado de un email 

cada vez que se realiza una venta en una delegación. Se envía un email por 

defecto a los destinatarios informando de la venta. 
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• Email destinatarios: Se pueden indicar las direcciones de email de los 

destinatarios que deben recepcionar el mail de venta, separados por punto y 

coma. 

• Email por cierre: Este check habilita el envío automatizado de un email con la 

información del cierre cada vez que se genera un cierre desde una delegación. 

Se adjunta directamente un PDF con el formato de cierre parametrizado. 

• Email destinatarios: Se pueden indicar las direcciones de email de los 

destinatarios que deben recepcionar el mail de cierre, separados por punto y 

coma. 

• Formato de envío: En este desplegable el usuario podrá seleccionar el formato 

de tipo cierre con el que quiere comunicar los cierres vía mail. 

• Email SMTP: Se indicará la dirección de correo para el envío automatizado de 

los correos. 

• Usuario SMTP: El usuario de SMTP. 

• Contraseña: La contraseña de SMTP. 

• Servidor SMTP: El servidor SMTP. 

• Puerto SMTP: Puerto de comunicación SMTP. 

• Check SSL: Sirve para habilitar el envío en modo seguro de los emails a través 

del SMTP. 

Una vez establecidos los datos relativos al envío por SMTP, es posible realizar una 

prueba de envío mediante el botón “Probar”, indicando una cuenta destinatario para 

dicha prueba. 
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ACCESO Y APERTURA DE CAJA 

Una vez parametrizada la aplicación, cuando accedamos mediante el acceso directo y 

seleccionemos la empresa, accederemos a la botonera de selección de usuario: 

 

Desde la botonera podemos acceder a la aplicación seleccionando uno de los usuarios 

disponibles. A continuación, la aplicación nos pedirá la contraseña de acceso para ese 

usuario, que será la que hayamos establecido previamente en su ficha de usuario en la 

configuración. 

Desde la botonera inicial también podemos acceder a la configuración de Módulo ERP | 

TPV mediante el botón de configuración de la parte inferior derecha del formulario. Nos 

pedirá la contraseña de acceso a la configuración. 
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Una vez seleccionamos el usuario e ingresamos la contraseña del mismo, accedemos 

a la botonera inicial/menú principal de Módulo ERP | TPV: 

 

Es necesario que, para poder comenzar a generar nuevos documentos, realicemos una 

apertura de caja, de lo contrario, los botones pertenecientes a la columna NUEVOS 

aparecerán deshabilitados. 

Para generar una apertura de caja debemos acceder al botón “Apertura”, perteneciente 

a la columna GESTIÓN. Se abrirá un formulario donde el usuario podrá seleccionar la 

caja correspondiente para realizar la apertura. Recordemos que estas cajas se deben de 

haber dado de alta previamente en el apartado AUXILIARES de la configuración. 

 

 

 

Desde este formulario, a través del botón habilitado en el campo “Caja”, accederemos a 

un formulario donde se podrá seleccionar una caja asociada a la delegación en la que 

nos hemos logado: 
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Una vez seleccionada, en el campo fecha, se informan los datos de fecha de la apertura. 

Finalmente, en el campo remanente, el usuario podrá indicar una cantidad de remanente 

o fondo de caja, con la que se iniciará el saldo de esta apertura. Este remanente se tiene 

en cuenta de cara al cierre de caja. 

Una vez generamos la apertura, el usuario podrá acceder a los botones de la columna 

NUEVOS para comenzar a generar documentos. Independientemente de que haya una 

apertura de caja realizada, el hecho de que el usuario pueda o no generar ciertos 

documentos, está controlado mediante permisos. 
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Columna Nuevos 

A continuación, se especifica el funcionamiento de alta de los documentos de este 

apartado de Módulo ERP | TPV. El proceso de alta de los documentos es muy similar 

para todos ellos, aunque existen diferencias notables en el alta de Facturas y Facturas 

Simplificadas. 

 

NUEVO PRESUPUESTO 

Para generar un nuevo presupuesto, accederemos al botón Presupuesto, dentro de la 

columna NUEVOS.  

A continuación, será necesario seleccionar el cliente al cuál vamos a generar dicho 

presupuesto: 

 

Es posible realizar una búsqueda de cliente desde el campo de filtro establecido en la 

parte superior del formulario, siendo posible localizar al cliente realizando búsquedas 

por cualquiera de los campos indicados en las columnas. 

Si el usuario dispone de los permisos adecuados, a través del botón Nuevo, será posible 

crear un nuevo cliente. Para ello es necesario cumplimentar la ficha de creación de este 

y guardar los cambios: 

Es posible establecer datos generales, condiciones, direcciones de entrega, precios 

especiales y observaciones. La creación de un cliente desde este apartado de Módulo 

ERP | TPV también conlleva de manera automática, la creación del mismo en a3ERP, con 

los datos indicados en la creación. 
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Si seleccionamos un cliente y el usuario dispone de permisos, con el botón Editar será 

posible editar campos de su ficha. La edición de un cliente en este apartado de Módulo 

ERP | TPV también conlleva de manera automática, la edición de este en a3ERP, con los 

datos indicados en la edición. 

 

A través del botón Eliminar, si el usuario dispone de permisos, se podrá realizar la 

eliminación de un cliente. Hay que tener en cuenta que, para la eliminación de un cliente, 

de no ser posible, se mostrarán los mismos mensajes de aviso que se generan en a3ERP 

cuando intentamos eliminar un cliente y no es posible (tiene documentos vinculados, 

etc.). La eliminación de un cliente en este apartado de Módulo ERP | TPV, conlleva la 

eliminación automática del cliente en a3ERP. 

A través del botón Volver, el usuario podrá retroceder hasta la botonera principal de 

Módulo ERP | TPV. A través del botón Minimizar, se podrá minimizar el formulario, y con 

el botón Salir, se procederá a cerrar la aplicación. 

Para seleccionar el cliente deseado basta con hacer doble click o pulsar el botón 

Seleccionar de la botonera inferior. Una vez seleccionado, accederemos al formulario 

de creación/edición de Presupuesto. Si se trata de un cliente marcado como genérico 

en a3ERP, se abrirá el formulario de ampliación de datos de cliente genérico, donde será 

posible indicar los datos del cliente genérico. 

En caso de que el cliente disponga de varias direcciones de entrega, podremos 

seleccionar contra cuál de ellas queremos generar el documento. Si pulsamos el botón 

Aceptar, se realizará el documento bajo la dirección de entrega marcada como dirección 

por defecto en a3ERP: 
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En caso de que el cliente también tenga parametrizadas alarmas, estas también 

aparecerán al seleccionar el cliente. 

CREACIÓN/EDICIÓN DE PRESUPUESTO 

En este formulario comenzaremos a confeccionar el presupuesto. A continuación, se 

especifican los distintos apartados y funcionalidades que podemos controlar desde 

aquí. 

En la parte superior del formulario contaremos con una cabecera donde se muestra la 

siguiente información: 

 

En el primer cuadro dispondremos de información relativa al descuento global que 

podremos aplicar al documento. Es posible establecer un descuento porcentual total 

que queramos aplicar a todo el documento, para ello, debemos indicar el valor 

porcentual en el campo % dto. general.  

No se puede establecer un valor superior al 100%. Al establecer un valor porcentual, la 

aplicación automáticamente indicará el valor en euros calculado, en el campo total dto. 

general. Es posible indicar directamente el valor en euros en el campo total dto. general, 

de esta manera lo que se calculará automáticamente es el valor porcentual del campo 

% dto. general.  
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Los valores indicados se heredan a los campos de % y total de pronto pago en la 

cabecera del documento en a3ERP: 

 

 

En el segundo cuadro dispondremos de información del cliente y condiciones: 

 

En el tercer cuadro dispondremos de información sobre los totales de del documento, 

mostrándose los datos autocalculados en función de las líneas que compongan el 

documento:  

 

 

 

 

 

En la parte intermedia del formulario tendremos información relativa a los artículos que 

compondrán el documento: 
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En el campo Código Barras, el usuario podrá identificar el artículo que quiera añadir al 

documento de las siguientes maneras: 

• Introduciendo manualmente el código de artículo. 

• Realizando una lectura de código de barra. Para que Módulo ERP | TPV 

identifique el artículo a través del código de barra, es indispensable que dicho 

código esté dado de alta en la tabla de Códigos de Barra para ese artículo en 

a3ERP. 

• Realizando una búsqueda manual a través del botón de la lupa situado a la 

derecha del campo. Al pulsar en este botón, accederemos a un formulario de 

búsqueda de artículo: 

 

En este formulario es posible localizar artículos de forma manual a través del campo 

filtro, estableciendo búsqueda por cualquiera de los campos presentes en las columnas 

del formulario. En este formulario, aparte del código y descripción de los artículos, 

también podremos consultar el stock del artículo en el almacén por defecto que 

tengamos parametrizado para la delegación con la que estamos trabajando, así como 

la familia y los distintos precios tarifa de ese artículo. El número de tarifas visibles en 

este formulario son configurables desde la configuración de la aplicación. 

También es posible marcar múltiples artículos para añadirlos de forma conjunta. Esta 

funcionalidad sólo está activa si en la configuración del Módulo ERP | TPV tenemos 

activada la opción de “Añadir Línea Automáticamente”. 

A través del botón Ver de la parte inferior, podremos consultar la imagen de la que 

disponga el artículo en a3ERP. Con el botón Stock es posible visualizar el stock del 

artículo en todos los almacenes existentes en a3ERP. Con el botón Cancelar salimos del 

formulario y con el botón Aceptar añadimos el artículo seleccionado al documento en el 

que estamos trabajando. 
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También podemos añadir un artículo de forma más directa al documento haciendo 

doble click sobre él en el formulario de búsqueda. 

Dependiendo de si en la configuración de la aplicación tenemos seleccionada la opción 

de añadir líneas automáticamente, el artículo se añadirá directamente al documento, o 

se cargará en la parte superior, siendo necesario añadirlo con la tecla Enter o a través 

del botón Confirmar. 

Si el artículo introducido controla trazabilidad (lote, fecha de caducidad o Nº de serie), 

automáticamente se abrirá el formulario de selección del detalle para la línea. Se trata 

de un formulario muy similar al de a3ERP donde se establecen los datos del detalle de 

la línea: 

 

Desde aquí el usuario podrá indicar la trazabilidad requerida, así como las unidades 

sujetas a ese detalle. 

De la misma manera, si el artículo que hemos añadido al documento controla tallas, se 

abrirá el formulario de detalle de tallas y colores, donde el usuario podrá indicar las 

unidades asociadas a la talla o color a los que quiera dar salida: 
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Una vez añadido el artículo, si el usuario dispone de los permisos adecuados, podrá 

editar los valores de cantidad, precio, descuento o descripción de los artículos que se 

vayan incluyendo en el documento. También es posible añadir información al campo 

texto, que se tratará del equivalente al texto de línea en los documentos de a3ERP. 

En la parte inferior izquierda del formulario disponemos de la siguiente botonera: 

 

A continuación, se especifica el funcionamiento de los distintos botones: 

• Quitar: Permite eliminar una línea del documento. 

• Subir: Permite alterar el orden de una línea del documento, ubicándola en una 

posición superior a la actual. 

• Bajar: Permite alterar el orden de una línea del documento, ubicándola en una 

posición inferior a la actual. 

• Detalle: Si el artículo seleccionado controla trazabilidad, se abrirá el formulario 

de selección de detalle de la línea, para editar las unidades y los valores de la 

trazabilidad. 

• Tallas: Si el artículo seleccionado controla tallas y colores, se abrirá el formulario 

de detalle de tallas y colores, para editar las unidades y los colores o tallas del 

artículo. 

• Stock: Desde aquí podemos acceder a un formulario que nos mostrará el stock 

del artículo en los distintos almacenes de a3ERP, mostrando el stock previsto, 

stock actual y reservas: 
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• Artículo: Permite visualizar la imagen que el artículo contenga en su ficha de la 

aplicación a3ERP. 

Finalmente, en la parte inferior derecha del formulario disponemos de la siguiente 

botonera: 
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A continuación, se especifica el funcionamiento de los distintos botones: 

• Cliente: A través de este botón, podemos cambiar el cliente para el cual estamos 

realizando el documento. Se abrirá un formulario de selección de cliente: 

Desde este mismo formulario, a través del botón Crear, es posible dar de alta 

directamente un cliente para luego seleccionarlo como Cliente del documento que 

estamos creando. 

 

 

 

 

 

 

Podemos seleccionar el cliente deseado pulsando el botón Aceptar o haciendo doble 

click sobre el cliente que queramos asignar al documento. 

• Más datos: Este botón es especialmente útil cuando el documento que estamos 

generando es para un cliente genérico. En este caso dispondremos de un 

formulario similar al que tenemos en a3ERP de “Más datos”, donde podremos 

especificar los datos del cliente genérico/contado: 
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Estos datos se respetan al guardar el documento y se heredan al a3ERP como datos 

ampliados del cliente genérico/contado. 

• Dirección: A través de este botón podemos cambiar la dirección de entrega 

asociada al documento. Se levantará el formulario de selección de dirección de 

entrega y el usuario podrá seleccionar la deseada. 

• Otros: Desde este botón accederemos a datos adicionales del documento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Servir: Este botón estará, en el caso de los presupuestos, deshabilitado si el 

presupuesto no ha sido aceptado. En caso de tratarse de un presupuesto 

aceptado u otro tipo de documento superior al presupuesto, como un pedido o 
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albarán, el botón estará habilitado. Desde aquí podremos servir el documento a 

uno superior a través del siguiente formulario: 

 

 
 

Al seleccionar el documento superior al cual vamos a servir el actual, Módulo ERP | TPV 

automáticamente abrirá el documento destino con las líneas de artículo preparadas, y 

en este documento destino será posible efectuar las modificaciones oportunas. 

 

• Cajón: Desde esta opción se ejecuta el ejecutable indicado en la configuración 

de la aplicación. 

• Guardar: Desde este botón guardamos el documento con la información 

informada en el mismo. 

• Volver: Si nos encontramos en la creación de un documento, el botón volver nos 

devuelve a la botonera inicial de Módulo ERP | TPV. 

• Minimizar: Permite minimizar la aplicación. 

• Cerrar: Permite cerrar la aplicación previa confirmación 
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NUEVO PEDIDO 

Para generar un nuevo pedido, accederemos al botón Pedido, dentro de la columna 

NUEVOS.  

El proceso de creación no sufre diferencias con respecto a la creación de Presupuestos 

que ya se ha explicado, por lo que a continuación se define la principal diferencia con 

respecto a estos últimos: 

En la botonera inferior derecha contamos con una opción exclusiva de pedidos, 

denominada “Anticipo”. 

 

Desde esta opción, podemos generar un anticipo asociado a este pedido. El objetivo es 

que el usuario, a través de un pedido de venta, pueda registrar un anticipo que el cliente 

le realice sobre este pedido. Para ello, accederemos al botón Anticipo y accederemos al 

siguiente formulario: 
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En este formulario existen una serie da datos que se alimentan de la ficha del cliente. En 

caso de que el cliente seleccionado para el pedido sea un cliente genérico, será 

obligatorio informar primero los datos desde el botón Más Datos. En este caso los casos 

obligatorios son el NIF y el Nombre. De no estar informados obtendremos el siguiente 

mensaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo obligatorio cumplimentarlos para acceder al formulario de creación del anticipo. 

A continuación, en el formulario de creación de anticipo, el usuario podrá cumplimentar 

los datos relativos al anticipo, de la misma manera que se pueden completar en la 

aplicación a3ERP.  

El campo pedido relacionado se cumplimentará automáticamente cuando guardemos 

el pedido. 

Una vez el usuario indica los datos del anticipo y guarde el documento, dicho anticipo 

quedará vinculado a este pedido. Cuando el pedido se sirva a factura o se realice una 

factura a este cliente, se ofrecerá la posibilidad de consumir el anticipo generado. 

En caso de tratarse de un cliente genérico, cuando generemos una factura e indiquemos 

en Más datos el NIF específico, automáticamente la aplicación mostrará los anticipos 

generados contra ese NIF. 

Si la aplicación detecta que, al guardar una factura, antes de pasar al formulario de cobro 

existen anticipos para el cliente mostrará el siguiente aviso: 
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Si pulsamos Continuar accederemos al formulario de selección de anticipo, donde 

podremos indicar la cantidad del anticipo que queremos consumir (puede ser en su 

totalidad o una parte): 

 

 

 

 

 

 

 

 

El importe sería descontado del total de factura y tendría su correspondiente 

repercusión en la cartera de la aplicación a3ERP. 

Otra particularidad de los pedidos es que en la configuración de Módulo ERP | TPV 

tenemos activada la opción de Almacén de reservas, cuando guardemos un pedido, se 

generará un traspaso de stock desde el almacén del pedido hacia el almacén 

parametrizado para las reservas en el a3ERP. Si el pedido es eliminado, también se 

eliminará automáticamente el traspaso. De la misma manera, si servimos el pedido a 

factura, también se eliminará el traspaso, para evitar duplicidades de stock. Así mismo, 

el usuario puede parametrizar el tiempo en horas que puede durar una reserva, para ello, 

debe configurar el fichero: 

LinkSoluciones.TPV.Windows.Service.exe.config 

Ubicado en la ruta por defecto: C:\Program Files (x86)\Link Soluciones Informáticas 

S.L\Módulo ERP - TPV\Módulo ERP - TPV - Servicio de Windows 
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En este fichero es necesario cumplimentar la información relativa a servidor, BBDD, 

empresa, usuarios, contraseña y configurar la siguiente línea en horas: 

<add key="tiempolimitereserva" value="1" /> 

De esta manera el servicio encargado, recorrerá los pedidos que estén caducados y 

automáticamente eliminará los traspasos de stock correspondientes.  

Cuando el usuario acceda a un pedido de venta cuya reserva ya se haya caducado 

recibirá un mensaje informándole de que la reserva de ese pedido caducó y fue 

eliminada. 

Importante: Los pedidos que tengan anticipos no se eliminan aunque se supere el 

tiempo establecido. 

 

 

NUEVO ALBARÁN 

Para generar un nuevo albarán, accederemos al botón Albarán, dentro de la columna 

NUEVOS.  

El proceso de creación no sufre diferencias con respecto a la creación de Presupuestos 

que ya se ha explicado previamente. 

La única diferencia es que, a la hora de servir a factura, al igual que en la aplicación 

a3ERP, estamos obligados a servir la totalidad del documento. 

La generación de un albarán desde Módulo ERP | TPV, tiene su correspondiente 

repercusión en a3ERP generando el albarán correspondiente, y con ello, el movimiento 

de stock en los almacenes indicados en las líneas del albarán. 
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NUEVA FACTURA 

Para generar una nueva factura, accederemos al botón Factura, dentro de la columna 

NUEVOS. 

El proceso de creación de una factura es idéntico al de creación de los documentos ya 

expuestos con anterioridad, con las siguientes particularidades: 

En la botonera inferior izquierda contaremos con una serie de nuevas funcionalidades 

propias de la factura: 

 

• Espera: Mediante esta opción tendremos la posibilidad de dejar en espera una 

factura, con el objetivo de rescatarla a posteriori para seguir trabajando con ella. 

Se mostrará el siguiente mensaje al usuario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si pulsamos en Continuar, la factura quedará en espera y podremos rescatarla a 

posteriori, siempre que estemos trabajando en la misma apertura en la que se generó 

esa factura. 

 

• Recup.: Desde esta opción el usuario podrá rescatar una factura que se haya 

puesto en espera. Se accederá a un formulario de selección donde aparecerán 

facturas en espera de ese cliente: 
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El usuario podrá seleccionar la factura y mediante el botón Aceptar se cargará la factura 

en el documento en el que estemos trabajando. 

Otra de las particularidades del documento Factura es que una vez pulsamos el botón 

de Guardar, automáticamente se levantará el formulario de cobro: 

 

En este formulario el usuario realizará el cobro de esta factura o podrá dejarla como una 

factura a crédito, sin realizar el cobro en ese momento. 

A través de la tecla E del teclado se llevará al campo efectivo el total del documento. A 

través de la tecla T del teclado se llevará al campo tarjeta el total del documento. Si el 

usuario introduce en efectivo o tarjeta una cantidad que no es el total, a través del botón 

Resto automáticamente se indicará la diferencia en el otro campo. 
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Desde este formulario el usuario también podrá seleccionar la forma de pago de esta 

factura. Por defecto se indicará la forma de pago del cliente de la factura, pero el usuario 

puede cambiarla. Para poder dejar una factura a crédito sin cobrar, es necesario que la 

forma de pago que se utilice tenga marcado en su ficha de la aplicación a3ERP el campo 

externo Es crédito en TPV: 

 

Si está marcado, el usuario podrá finalizar la factura sin cobrarla y dejarla a crédito, de 

lo contrario, si para la forma de pago informada el campo no está activado, no se podrá 

finalizar la factura sin realizar el cobro. 

Una vez se finaliza el proceso de cobro, se generan las repercusiones correspondientes 

en la aplicación a3ERP. 

Importante: Al guardar una factura, si el cliente tiene datos obligatorios que no están 

cumplimentados, se avisará al usuario, siendo posible cumplimentarlos en ese 

momento o continuar al formulario de cobro. 

Si se guarda una factura y se deja a crédito, el usuario puede acceder a la misma a 

posteriori y a través del botón Cartera realizar el cobro de esta: 
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En este formulario el usuario podrá seleccionar el importe a cobrar, que puede ser en su 

totalidad o parcial, elegir el documento de pago y Aceptar. De esta manera se generará 

el cobro correspondiente. 

 

GESTION DE VALES 

A continuación se especifica el funcionamiento de la gestión de vales de Módulo ERP 

|TPV. Para poder trabajar con esta funcionalidad es necesario que en la configuración 

tengamos marcada la opción: 

 

Es necesario tener activado el check y además tener parametrizado un artículo genérico 

que se va a utilizar como artículo para descontar el importe del vale. Esto es necesario 

ya que la funcionalidad añade en las líneas de documento donde se consume el vale, 

una línea con este artículo y el importe consumido del vale. 

El circuito de gestión de vale es el siguiente: 

1 – Dentro de una factura o factura simplificada ya cobrada, tendremos en la botonera 

inferior derecha el botón de “Devol.” 
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Pulsamos este botón para realizar la devolución y se abrirá un formulario resumen de 

los datos de la factura o factura simplificada: 

 

Mediante el botón aceptar, el documento quedará en negativo. A continuación es 

necesario guardarlo a través del botón “Guardar”. 

2 – Desde el formulario de búsqueda de facturas o facturas simplificadas, podremos ver 

que la situación cambia a “Vale” 

 

3 – La siguiente vez que realicemos una factura o factura simplificada a un cliente de 

ficha o cliente genérico con datos que incluyan un vale y guardemos, se levantará el 

siguiente formulario: 
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En caso de que en esta factura o factura simplificada se quiera aplicar el vale, es 

necesario pulsar en “Continuar”. Se abrirá un nuevo formulario donde será necesario 

indicar la Serie y el Número de documento de la factura que tiene la situación de vale y 

pulsar enter: 

 

En Importe total se muestra el importe total del vale, en pendiente tenemos lo que queda 

por consumirse del vale y en importe a consumir el usuario podrá seleccionar el importe 

del vale que quiere consumir en esta factura o factura simplificada. Al pulsar en 

“Aceptar” añadimos al documento vigente una línea con el artículo vale parametrizado 

en la configuración de Módulo ERP | TPV, en negativo, restándose por tanto el importe 

del vale en el documento vigente. 
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Columna Consulta  

Una vez conocemos cómo generar presupuestos, pedidos, albaranes, facturas y 

facturas simplificada, desde la Columna Nuevos, podremos comenzar a consultar todos 

los documentos generados del tipo: “Presupuesto, Pedido, albaranes, facturas” en la 

Columna Consulta. 

 

CONSULTA PRESUPUESTO 

Para generar una nueva consulta de presupuesto, debemos acceder al botón 

Presupuesto, dentro de la columna CONSULTA. Una vez accedemos al botón, 

dispondremos de estos bloques en el formulario: 

1 – Filtro de búsqueda 

A continuación, en la parte superior del formulario, contamos con una serie de campos 

que nos servirán para realizar las búsquedas: 

 

Los criterios de búsqueda son los siguientes: 

• Fecha Desde: Aquí se indica la fecha inicial 

• Fechas hasta: Se indica la fecha final 

• Cliente: Desde aquí el usuario puede filtrar para consultar presupuestos de un 

cliente específico 

• Representante: Desde aquí el usuario puede filtrar para consultar presupuestos 

de un representante específico 

• Artículo: Desde aquí el usuario puede filtrar para consultar presupuestos que 

contengan un artículo específico 

El usuario también dispondrá del botón de búsqueda y de limpieza de filtros, situados 

en la parte superior derecha del formulario.  
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2 – Grid de consulta 

En el Grid de Consulta tendremos una vista de todo lo filtrado previamente en los 

campos comentados en el bloque de Filtros de búsqueda.  

En este Grid de Consulta el usuario puede visualizar información de los datos del 

presupuesto. Al mismo tiempo desde este Grid, podremos consultar: 

• Situación: Este campo indica si el presupuesto ya ha sido servido o si por el 

contrario aún está pendiente de servir 

• Estado: Este campo se corresponde con el campo estado del presupuesto en 

a3ERP y puede indicar los siguientes estados: Pendiente, Aceptado, Rechazado. 

Cada línea del grid dispone de un anidado para ver el contenido del presupuesto sin 

necesidad de acceder al mismo. 

 

En la parte inferior derecha del formulario disponemos de estos Iconos: 

 

 

 

• Editar: Desde este botón el usuario podrá modificar el contenido presupuesto 

accediendo al mismo. 

• Aceptar: A través de este botón el usuario podrá aceptar el presupuesto. 

• Rechazar: Desde aquí el usuario podrá rechazar el presupuesto. No se puede 

rechazar un presupuesto si la situación es “Servido”. 

• Eliminar: Desde este botón el usuario podrá eliminar el presupuesto 

seleccionado. 

• Imprimir: Desde aquí el usuario podrá lanzar la impresión del presupuesto. 

• Volver: Volver a la botonera inicial del Módulo ERP | TPV. 

• Minimizar: Minimiza Módulo ERP | TPV. 

• Salir: Permite salir de Módulo ERP | TPV. 
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CONSULTA PEDIDO 

Para generar una nueva consulta de pedido, debemos acceder al botón Pedido, dentro 

de la columna CONSULTA. Una vez accedemos al botón, dispondremos de estos 

bloques en el formulario: 

Se abrirá la ventana de “Consulta de documentos: pedidos”, tendremos un apartado de 

filtro de búsqueda y un Grid búsqueda: 

1 – Filtro de búsqueda 

A continuación, en la parte superior del formulario, contamos con una serie de campos 

que nos servirán para realizar las búsquedas. 

 

2 – Grid de consulta 

En el Grid de Consulta tendremos una vista de todo lo filtrado previamente en los 

campos comentados en el bloque de Filtros de búsqueda.  

En este Grid de Consulta el usuario puede visualizar información de los datos del 

presupuesto. Al mismo tiempo desde este Grid, podremos consultar: 

• Situación: Este campo indica si el presupuesto ya ha sido servido o si por el 

contrario aún está pendiente de servir 

• Estado: Este campo se corresponde con el campo estado del presupuesto en 

a3ERP y puede indicar los siguientes estados: Pendiente, Aceptado, Rechazado. 

Cada línea del Grid dispone de un anidado para ver el contenido del presupuesto sin 

necesidad de acceder al mismo. 
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En la parte inferior-Derecha de la ventana aparecerán estos iconos: 

 

 

• Editar Desde este botón el usuario podrá modificar el contenido presupuesto 

accediendo al mismo. 

• Eliminar: Desde este botón el usuario podrá eliminar el presupuesto 

seleccionado . 

• Imprimir: Desde aquí el usuario podrá lanzar la impresión del presupuesto. 

• Volver: Volver a la botonera inicial del Módulo ERP | TPV. 

• Minimizar: Minimiza Módulo ERP | TPV. 

• Salir Permite salir de Módulo ERP | TPV. 
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CONSULTA ALBARANES  

Para generar una nueva consulta de albarán, debemos acceder al botón Albarán, dentro 

de la columna CONSULTA. Una vez accedemos al botón, dispondremos de estos 

bloques en el formulario: 

Se abrirá la ventana de “Consulta de documentos: Albarán”, tendremos un apartado de 

filtro de búsqueda y un Grid búsqueda: 

1 – Filtro de búsqueda 

A continuación, en la parte superior del formulario, contamos con una serie de campos 

que nos servirán para realizar las búsquedas. 
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2- Grid de consulta 

En el Grid de Consulta tendremos una vista de todo lo filtrado previamente en los 

campos comentados en el bloque de Filtros de búsqueda.  

En este Grid de Consulta el usuario puede visualizar información de los datos del 

presupuesto. Al mismo tiempo desde este Grid, podremos consultar: 

• Situación: Este campo indica si el presupuesto ya ha sido servido o si por el 

contrario aún está pendiente de servir. 

• Estado: Este campo se corresponde con el campo estado del presupuesto en 

a3ERP y puede indicar los siguientes estados: Pendiente, Aceptado, Rechazado. 

 

Cada línea del Grid dispone de un anidado para ver el contenido del presupuesto sin 

necesidad de acceder al mismo. 
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En la parte inferior-Derecha de la ventana aparecerán estos iconos: 

 

 

• Editar Desde este botón el usuario podrá modificar el contenido presupuesto 

accediendo al mismo. 

• Eliminar: Desde este botón el usuario podrá eliminar el presupuesto 

seleccionado. 

• Imprimir: Desde aquí el usuario podrá lanzar la impresión del presupuesto. 

• Volver: Volver a la botonera inicial del Módulo ERP | TPV. 

• Minimizar: Minimiza Módulo ERP | TPV. 

• Salir Permite salir de Módulo ERP | TPV. 

 

 

CONSULTA FACTURA  

Para generar una nueva consulta de factura, debemos acceder al botón Factura, dentro 

de la columna CONSULTA. Una vez accedemos al botón, dispondremos de estos 

bloques en el formulario: 

Se abrirá la ventana de “Consulta de documentos: factura”, tendremos un apartado de 

filtro de búsqueda y un Grid búsqueda: 

1 – Filtro de búsqueda 

A continuación, en la parte superior del formulario, contamos con una serie de campos 

que nos servirán para realizar las búsquedas. 
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2 – Grid de consulta 

En el Grid de Consulta tendremos una vista de todo lo filtrado previamente en los 

campos comentados en el bloque de Filtros de búsqueda.  

En este Grid de Consulta el usuario puede visualizar información de los datos del 

presupuesto. Al mismo tiempo desde este Grid, podremos consultar: 

 

En la parte inferior-Derecha de la ventana aparecerán estos iconos: 

 

 

 

• Editar Desde este botón el usuario podrá modificar el contenido presupuesto 

accediendo al mismo. 

• Eliminar: Desde este botón el usuario podrá eliminar el presupuesto 

seleccionado. 

• Imprimir: Desde aquí el usuario podrá lanzar la impresión del presupuesto 

• Rectificativa: Desde este botón el usuario podrá generar su factura rectificativa 

correspondiente. 

• Volver: Volver a la botonera inicial del Módulo ERP | TPV. 

• Minimizar: Minimiza Módulo ERP | TPV. 

• Salir Permite salir de Módulo ERP | TPV. 
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CONSULTA FACTURA SIMPLIFICADA  

Para generar una nueva consulta de factura simplificada, debemos acceder al botón 

Factura Simplificada, dentro de la columna CONSULTA. Una vez accedemos al botón, 

dispondremos de estos bloques en el formulario: 

Se abrirá la ventana de “Consulta de documentos: factura simplificada”, tendremos un 

apartado de filtro de búsqueda y un Grid búsqueda: 

1 – Filtro de búsqueda 

A continuación, en la parte superior del formulario, contamos con una serie de campos 

que nos servirán para realizar las búsquedas. 

En la parte inferior-Derecha de la ventana aparecerán estos iconos: 

 

 

 

• Editar Desde este botón el usuario podrá modificar el contenido presupuesto 

accediendo al mismo. 

• Eliminar: Desde este botón el usuario podrá eliminar el presupuesto 

seleccionado.  

• Imprimir: Desde aquí el usuario podrá lanzar la impresión del presupuesto. 

• Rectificativa: Desde este botón el usuario podrá generar su factura rectificativa 

correspondiente. 

• Volver: Volver a la botonera inicial del Módulo ERP | TPV. 

• Minimizar: Minimiza Módulo ERP | TPV. 

• Salir Permite salir de Módulo ERP | TPV. 
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2 – Grid de consulta 

En el Grid de Consulta tendremos una vista de todo lo filtrado previamente en los 

campos comentados en el bloque de Filtros de búsqueda.  

En este Grid de Consulta el usuario puede visualizar información de los datos del 

presupuesto. Al mismo tiempo desde este Grid, podremos consultar: 

 

 

En la parte inferior-Derecha de la ventana aparecerán estos iconos: 

 

 

 

• Editar Desde este botón el usuario podrá modificar el contenido presupuesto 

accediendo al mismo. 

• Eliminar: Desde este botón el usuario podrá eliminar el presupuesto 

seleccionado. 

• Imprimir: Desde aquí el usuario podrá lanzar la impresión del presupuesto. 

• Rectificativa: Desde este botón el usuario podrá generar su factura rectificativa 

correspondiente. 

• Volver: Volver a la botonera inicial del Módulo ERP | TPV. 

• Minimizar: Minimiza Módulo ERP | TPV. 

• Salir Permite salir de Módulo ERP | TPV. 
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Columna Stock  

Una vez conocemos cómo consultar presupuestos, pedidos, albaranes, facturas y 

facturas simplificada, desde la Columna Stock, podremos comenzar a utilizar las 

funcionalidades relacionadas con artículos, reparaciones, stock, solicitud de mercancía, 

inventario y etiquetas. 

A continuación, se explica cada uno de los apartados de la columna. 

 

ARTÍCULOS 

Para editar o crear un artículo accederemos al formulario de selección de ARTÍCULOS, 

dentro de la columna STOCK. Una vez accedemos al botón, dispondremos de estos 

bloques en el formulario: 

 

1 – Filtro de búsqueda 

A continuación, en la parte superior del formulario, contamos con un filtro que nos 

servirá para realizar las búsquedas: se puede filtrar por código artículo, descripción 

artículo o stock del artículo. 
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2 – Grid de consulta 

A continuación, en el Grid tendremos una vista de todo lo filtrado previamente en los 

campos comentados en el bloque de Filtros de búsqueda.  

El Grid cuenta con 3 columnas: 

• Código: En esta columna contamos con el código identificativo del artículo. Este 

campo se obtiene del código de artículo de a3ERP. 

• Descripción: En esta columna podremos acceder a la descripción del artículo. 

Este campo se obtiene de la descripción del artículo de a3ERP. 

• Stock: En esta columna accederemos a la información obtenida en tiempo real 

con a3ERP del stock del artículo en el almacén por defecto configurado en 

Módulo ERP | TPV. 

 

 En la parte inferior derecha de la ventana aparecerán estos iconos: 

 

• Nuevo: Desde este botón accederemos al formulario de la ficha del artículo 

para poder crear un nuevo artículo. En la sección 3 – Ficha Artículo se 

explican todos los campos de dicho formulario. 

• Editar: Desde este botón el usuario podrá modificar el artículo. 

• Eliminar: Desde este botón el usuario podrá eliminar el artículo seleccionado, 

el programa preguntará en una nueva pantalla para confirmar la acción. 

• Volver: Volver a la botonera inicial del Módulo ERP | TPV. 

• Minimizar: Minimiza Módulo ERP | TPV. 

• Salir Permite salir de Módulo ERP | TPV.  
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3– Ficha Artículo: 

A continuación, se explican las pestañas y campos del formulario Ficha de Artículo, al 

cual accedemos desde el botón Nuevo o Editar. 

General: Desde esta pestaña el usuario podrá crear un código artículo, añadir una 

descripción del artículo, añadir el tipo de impuesto adecuado y marcar las siguientes 

opciones (“usa lotes”, “Usa fecha caduc.”, y “es gasto tpv” si se considera un gasto del 

Módulo ERP | TPV). 

También dispondrá de un apartado en la parte derecha del formulario para añadir la 

imagen del artículo.  
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En la parte superior derecha aparecerán estos iconos:  

 

 

o Guardar: Desde este botón guardaremos los cambios realizados. 

o Cancelar: Desde este botón cancelaremos los cambios realizados.  

o Eliminar: A través de este botón eliminaremos el artículo creado previa 

confirmación. 

Tarifa: a través de este botón el usuario podrá parametrizar las tarifas asociadas al 

artículo. 

o A través de un despliegue de la columna Tarifa podrá seleccionar entre las tarifas 

existentes en a3ERP. 

o Dispone de la columna Fecmin. (fecha mínima) desde la cual podrá insertar una 

fecha mínima a partir de la cual tendrá vigencia la tarifa. 

o Dispone de la columna Fecmax. (fecha máxima) desde la cual podrá insertar una 

fecha máxima a partir de la cual dejará de tener vigencia la tarifa. 

o Columna unidades, desde aquí podremos indicar a partir de cuantas unidades se 

aplica el precio de la tarifa. Si las unidades son cero, el precio se aplica siempre 

independientemente de las unidades vendidas. 

o Columna Precio, desde este campo insertaremos el precio del artículo para la 

tarifa seleccionada. 
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Desde la pestaña Tarifas, en la parte superior derecha aparecerán estos iconos:  

 

o Guardar: Desde este botón guardamos los cambios realizados. 

o Cancelar: Desde este botón cancelaremos los cambios realizados. 

o Eliminar: A través de este botón eliminaremos el artículo creado previa 

confirmación. 

o Añadir: A través de este botón crearemos una nueva línea para añadir tarifa. 

o Eliminar: a través de este botón eliminaremos la línea de tarifa sobre la que 

estemos situados, previa confirmación. 

Cód. barras: A través del botón (parte superior derecha) “Añadir” el usuario podrá 

asignar un código de barras al artículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollado por Link Soluciones©. Todos los derechos reservados. 

 

En la parte superior derecha aparecerán estos iconos:  

 

 

o Guardar: Desde este botón guardaremos los cambios realizados. 

o Cancelar: Desde este botón cancelaremos los cambios realizados. 

o Eliminar: A través de este botón eliminaremos el artículo creado previa 

confirmación. 

o Añadir: A través de este botón crearemos una nueva línea de Código de barras. 

o Eliminar: A través de este botón eliminaremos la línea de “Código de barras” 

sobre la que estemos situados. 

 

Observaciones: a través de este botón el usuario dispondrá de un campo de texto libre 

para añadir observaciones sobre el artículo. 
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A continuación, se explica la funcionalidad del botón Reparaciones de la columna Stock 

de la botonera principal de Módulo ERP | TPV. 

 

REPARACIONES 

Desde este botón accederemos al formulario Reparaciones, en el cual dispondremos de 

los siguientes bloques: 

1 – Filtro de búsqueda 

A continuación, en la parte superior del formulario, contamos con un filtro de búsquedas 

desde el cual se puede filtrar por número de registro, delegación, fecha, vendedor, 

cliente, DNI, artículo, coste presupuesto, impuesto presupuesto, garantía, avisado, 

facturada  y aceptado.   

A continuación, en el punto 2 - Grid de consulta explicaremos cada una de las columnas.  
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2 – Grid de consulta 

En el Grid tendremos una vista de todo lo filtrado previamente en los campos 

comentados en el bloque de Filtros de búsqueda, cuenta con las siguientes columnas: 

• Número: En esta columna contamos con el número identificativo del registro. 

Este campo se obtiene automáticamente en función del último número 

existente. 

• Delegación: En esta columna visualizaremos la delegación desde la que se ha 

generado el registro de reparación. 

• Fecha: Es la fecha en la que se crea el registro de reparación. 

• Vendedor: En esta columna el usuario visualizará el vendedor que ha generado 

el registro. 

• Cliente: Aquí el usuario visualizará el Cliente asociado al registro. 

• DNI: Desde esta columna el usuario visualizará el DNI del Cliente. 

• Artículo: Dese esta columna el usuario visualizará el artículo con el que está 

relacionada la reparación. 

• Coste pres.: Muestra el total del presupuesto asociado a la reparación. 

• Imp. Pres.: Muestra el total de impuesto del presupuesto asociado a la 

reparación. 

• Garantía: Desde esta columna el usuario visualizará si el artículo se encuentra 

en estado de garantía. 

• Avisado: El usuario podrá marcar si ya ha avisado a taller sobre este registro. 

• Facturada: Desde aquí el usuario visualizará si el presupuesto de la reparación 

está facturado. Se trata de un check manual 

• Aceptado: Este check se puede marcar de forma manual y nos indica si el cliente 

ha aceptado el presupuesto. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Desarrollado por Link Soluciones©. Todos los derechos reservados. 

 

En la parte inferior derecha de la ventana aparecerán estos iconos: 

 

 

 

 

• Nuevo: Desde este botón accederemos al formulario detalle del registro del 

control de reparaciones para poder dar de alta un nuevo registro.  

• Editar: Desde este botón el usuario podrá modificar el registro seleccionado. 

• Eliminar: Desde este botón el usuario podrá eliminar el registro seleccionado, 

previa confirmación. 

• Imprimir: Desde este botón el usuario podrá guardar en Excel la información 

del grid para imprimirla posteriormente. 

• Volver: Volver a la botonera inicial del Módulo ERP | TPV. 

• Minimizar: Minimiza Módulo ERP | TPV. 

• Salir Permite salir de Módulo ERP | TPV. 

 

 

3– Formulario detalle del registro de control de reparaciones: 

A continuación, se explican las pestañas y campos del formulario Detalle del registro del 

control de reparaciones, al cual accedemos desde el botón Nuevo o Editar. 

 

 

Pestaña Datos Generales: Desde esta pestaña el usuario podrá establecer los datos 

generales sobre la reparación, añadir la fecha del registro, añadir el nombre del cliente, 

DNI del cliente, añadir el mail del cliente, elegir el estado del registro, elegir una hora de 
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entrega, seleccionar el vendedor, añadir el número de teléfono y añadir observaciones 

de texto libre. 

También dispondrá de un apartado en la parte superior del formulario para guardar o 

cancelar el registro. 

En la parte inferior el usuario podrá indicar mediante unos checks, distintas situaciones 

del registro, como garantía, avisado, facturado o aceptado. 

Pestaña Datos Artículo: a través de este botón el usuario podrá parametrizar los datos 

del artículo relacionado con la reparación. 

o A través de un desplegable del campo Grupo podrá seleccionar el grupo al cual 

pertenece el artículo existente en a3ERP. 

o Dispone de un desplegable en Marca desde el cual podrá indicar la marca de 

artículo. 

o Dispone del campo Nº Serie, desde aquí podremos indicar el número de serie del 

artículo. 

o Dispone de un despegable en Artículo desde el cual podrá insertar el artículo 

deseado. 

o Dispone del campo Situación, donde el usuario podrá indicar libre texto sobre la 

situación del registro de reparación. 

o Dispondrá del campo Accesorios desde la cual añadiremos la información 

referente a los accesorios. 

o Dispone del campo Observaciones desde el cual el usuario podrá insertar 

observaciones. 

o Grid Inferior: a través del botón añadir se generará una línea la cual hace 

referencia al tipo del registro, si es una entrada o una salida, también dispondrá 

de la columna observaciones que es un campo libre de texto y por último 

dispondrá de la columna archivo desde el cual podrá insertar archivos referentes 

a los datos del artículo.   
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Pestaña Diagnóstico: a través de este botón el usuario podrá insertar los datos del 

diagnóstico. 

o A través de un desplegable del campo Taller podrá seleccionar el taller desde el 

cual se está generando el registro. 

o Dispone del campo Técnico desde aquí el usuario indicará el técnico de la 

reparación. 

o Dispone del campo de texto libre Diagnóstico, en el cual el usuario especificará 

el diagnóstico. 

o Dispone del campo de texto libre Acción, en el cual el usuario especificará la 

acción del registro. 

o A través del campo nº envío, el usuario insertará el número de envío del 

diagnóstico. 

o A través del campo Fecha envío el usuario indicará la fecha de envío del 

diagnóstico. 

o A través del campo Fecha devolución el usuario indicará la fecha de devolución 

del artículo. 

o Desde el campo Transporte el usuario indicará la empresa encargada del 

trasporte de la reparación. 

o Dispone del campo Observaciones desde la cual el usuario podrá insertar 

observaciones de texto libre. 
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Pestaña Seguimientos: Desde esta pestaña el usuario podrá añadir, a través del botón 

de la parte superior Añadir, una línea destinada a insertar comentarios sobre los 

seguimientos que se están realizando sobre el registro de reparación. A través del botón 

Quitar, eliminaremos el seguimiento seleccionado. 

También dispondrá de un apartado en la parte superior del formulario para guardar o 

cancelar los cambios o para quitar una línea creada. 
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Pestaña Doc. Reparación: a través de este botón el usuario podrá parametrizar los datos 

del presupuesto o facturade reparación vinculado al registro. A continuación, 

explicaremos todos los campos del formulario: 

 

o Documento en a3ERP: Cuando se ejecuten las opciones de “Generar 

Presupuesto” o “Generar Factura· automáticamente el campo presupuesto o 

factura, en función del documento generado, se cumplimentarán con el Tipo 

Contable, Serie y Número generados en a3ERP. 

o Estado: Mostraría el estado del presupuesto en a3ERP, indicando si está 

pendiente, aceptado o cancelado. 

o Facturado en: Si el presupuesto se sirve a factura, en este apartado se 

especificará la factura a la que se ha servido. 

Cuando se ejecuta la opción de “Generar Presupuesto” o “Generar Factura” el sistema 

preguntará: 
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Además, en caso de que el cliente tenga asociado algún anticipo, se avisará en caso 

de generar factura, ofreciendo la posibilidad de consumir el anticipo deseado. 

o Cabecera del documento: En este apartado el usuario podrá indicar el Taller 

desde el cual se está generando el presupuesto, podrá adjuntar documento 

desde el desplegable Documento, a través del buscador Cliente indicar el 

nombre del cliente, la Fecha creación, la Serie y a través de un desplegable 

Almacén el usuario podrá indicar el almacén de la reparación. 

o Grid Líneas del documento: A través del botón añadir el usuario creará una línea 

en el Grid Líneas del presupuesto. Este Grid cuenta con un número de 7 

columnas, la columna Delegación la cual el usuario indicará la delegación 

deseada través de un pequeño desplegable, indicará el Artículo a través del 

desplegable, podrá añadir manualmente la Descripción del artículo, indicar la 

Cantidad deseada, visualizará el precio que saldrá por defecto al escoger un 

artículo desde a3ERP, podrá visualizar si el artículo dispone de algún porcentaje 

de Margen y en la última columna el usuario visualizará el Precio + el margen del 

artículo. El precio sólo será editable si el usuario cuenta con los permisos 

correctos para ello. 

En la parte inferior derecha del formulario el usuario podrá visualizar los siguientes 

campos:  

o Coste: Este campo indicará el coste del artículo sin descuentos 

o Importe: Este campo indicará el importe total de la reparación 
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También dispondrá de un apartado en la parte superior del formulario para Guardar, 

cancelar, Eliminar e Imprimir el registro. 

Otra funcionalidad permitida en Reparaciones es la posibilidad de generar agrupaciones 

de reparaciones. Para ello, en el formulario inicial de búsqueda de reparaciones 

contamos con una pestaña denominada “Agrupaciones”, además de un botón “Agrupar” 

que permite realizar una agrupación con las reparaciones que previamente hayamos 

seleccionado en el grid de búsqueda.  

 

Es posible seleccionar varias reparaciones con la tecla Ctrl, y una vez seleccionadas, 

mediante el botón “Agrupar” se levantará el siguiente formulario donde será posible 

indicar los datos relacionados con la agrupación: 

 

Es posible asociar varios proveedores a la reparación, así como añadir o quitar 

reparaciones en el grid de reparaciones. 
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A continuación, se explica la funcionalidad del botón Stock de la columna Stock de la 

botonera principal de Módulo ERP | TPV. 

STOCK 

Desde este botón accederemos al formulario Stock Artículos. En este formulario 

dispondremos de los siguientes bloques: 

1 – Filtro de búsqueda 

A continuación, en la parte superior del formulario, contamos con filtro de búsquedas 

donde se puede filtrar por código artículo, almacén, previsto, stock, y reserva.   

2 – Grid de consulta 

En el Grid tendremos una vista de todo lo filtrado previamente en los campos 

comentados en el bloque de Filtros de búsqueda.  

El Grid cuenta con 6 columnas: 

• Código: En esta columna contamos con el código identificativo del artículo. Este 

campo proviene del campo código de a3ERP. 

• Artículo: En esta columna obtendremos la descripción del artículo, que se 

obtiene de a3ERP. 

• Almacén: Esta columna nos muestra el almacén para el cual se están 

consultando las unidades de stock.  

• Previsto: Desde esta columna se reflejará la información del stock actual + 

pedido compra. 

• Stock: En esta columna accederemos a la información de stock del artículo 

dentro del almacén indicado. 

• Reserva: Desde esta columna se refleja la información del stock actual – pedido 

de venta + previsto. 
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Nota: Moviendo el cursor al extremo izquierdo del formulario accederemos a un menú 

lateral desde el cual el usuario podrá seleccionar un almacén concreto o dejarlo en 

blanco para filtrar por todos. La misma funcionalidad se aplica también al filtro artículos. 

En la parte inferior derecha de la ventana aparecerán estos iconos: 

 

 

 

Reserv.: Desde este botón accederemos al formulario “Solicitud de Mercancía” para 

efectuar la reserva de un artículo. 

 

A continuación, accederemos a la pestaña cabecera, desde aquí el usuario creará una 

solicitud de mercancía teniendo que rellenar los siguientes campos obligatorio: 

• Nº Solicitud: En este campo obtendremos una numeración por defecto.  

• Fecha alta: En este campo obtendremos una fecha por defecto correspondiente 

a la fecha del sistema. 

• Emisor: En este campo aparecerá por defecto el emisor de la solicitud.  

• Solicitante: En este campo aparecerá el solicitante de la solicitud. 

• Receptor: En este campo el usuario tendrá que especificar el almacén receptor 

de la solicitud.  
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Seleccionaremos el almacén receptor y confirmaremos mediante el botón aceptar. 

Importante: El almacén de tránsito indicado en la configuración de la delegación origen 

y la delegación destino debe ser el mismo. 

• Motivo: En este campo el usuario tendrá que especificar el motivo de la Solicitud. 

 

El usuario dispondrá de una barra de estatus que muestra el estado de la solicitud y que 

va cambiando a medida que la solicitud se va a aceptando o rechazando por la otra 

delegación. 
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A continuación, el usuario Enviará la solicitud mediante el botón Solicitar. 

• Volver: Volver a la botonera inicial del Módulo ERP | TPV. 

• Minimizar: Minimiza Módulo ERP | TPV. 

• Salir Permite salir de Módulo ERP | TPV. 

 

 

SOLICITUD DE MERCANCÍA  

Desde este botón accederemos al formulario Solicitud de mercancía. A continuación, se 

explican las pestañas y campos del formulario Solicitud de mercancía. 

En este formulario contamos con diferentes pestañas que se van a explicar a 

continuación: 

Pestaña Enviadas 

1 – Filtro de búsqueda 

A continuación, en la parte superior del formulario, contamos con filtro de búsqueda 

donde se puede filtrar por fecha, nº solicitud, emisor, solicitante, receptor, motivo y 

situación.  

 

2 –Grid enviadas 

En el Grid tendremos una vista de todo lo filtrado previamente en los campos 

comentados en el Bloque de Filtros de búsqueda. El Grid cuenta con 7 columnas:  

• Fecha: Aquí se indica la fecha de la solicitud. 

• Nº Solicitud: En este campo obtendremos el número de la solicitud. 
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• Emisor: En este campo aparecerá por defecto el emisor de la solicitud. 

• Solicitante: En este campo aparecerá el solicitante de la solicitud. 

• Receptor: En este campo el usuario podrá visualizará el almacén receptor de la 

solicitud. 

• Motivo: En este campo el usuario visualizará el motivo de la solicitud. 

• Situación: En este campo el usuario visualizará la situación en la que se 

encuentra la solicitud. 

 

3 – Botonera inferior 

A continuación, se explica los siguientes botones: 

 

 

 

 

• Nuevo: Desde aquí el usuario accederá al formulario de la ficha Solicitud de 

mercancía para poder crear una solicitud de mercancías. 

• Editar: Desde aquí el usuario accederá a la edición de la solicitud seleccionada a 

través del cursor haciendo doble click en la solicitud. 

• Eliminar: Desde este botón el usuario podrá eliminar la solicitud seleccionada, el 

programa preguntará en una nueva pantalla para confirmar la acción. 

• Imprimir: Desde este botón el usuario podrá lanzar la impresión.  

• Volver: Volver a la botonera inicial de Módulo ERP | TPV. 

• Minimizar: Minimizar Módulo ERP | TPV. 

• Salir: Permite salir de Módulo ERP | TPV. 
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Pestaña Enviadas 

En este formulario, la delegación receptora de la solicitud podrá visualizar todas las 

peticiones que le han llegado. 

 

Desde la botonera principal del Módulo ERP | TPV, si la delegación ha recibido 

solicitudes, aparecerá un mensaje de notificación hasta que la delegación tramite las 

solicitudes:  

 

 
 

En el formulario, la delegación podrá visualizar todas las peticiones que le han llegado 

de otras delegaciones. 

 

El usuario podrá acceder a la solicitud haciendo doble click sobre ella o accediendo al 

botón editar de la botonera inferior. Al acceder el usuario visualizará el formulario de 

solicitud y a continuación en la pestaña de artículos podrá indicar las unidades que 

enviará del mismo en la columna “Enviadas”. También podrá añadir un comentario en el 

campo correspondiente de la columna “Comentario”. 
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Si la delegación no desea tramitar la solicitud, puede denegarla a través del botón 

denegar. Esto cambiará automáticamente el estado de la solicitud a “Denegada”. En 

caso de querer tramitarla, tras indicar las unidades procederá a enviarlas desde el botón 

“Enviar”, esto cambiará automáticamente el estado de la solicitud a “Enviada” y además 

generará en a3ERP una regularización con las unidades en negativo. 

 

La otra delegación, podrá verificar que las unidades recibidas son las correctas 

indicándolo en la columna “Recibidas”. En caso de que las recibidas no coincidan con 

las enviadas, automáticamente la diferencia aparecerá en la columna “Pendientes”. El 

usuario dará por recibida la solicitud a través del botón “Recibir”. Esto generará una 

regularización en a3ERP en positivo y además cambiará el estado de la solitud a 

“Recibida”. 

 

El circuito de solicitud de mercancía se apoya en los almacenes en tránsito indicados 

en la delegación que realiza la solicitud y la delegación destino, por lo que deben tener 

indicado el mismo almacén. El circuito de solicitud de mercancía realiza un movimiento 

de stock de la delegación que envía la mercancía, hacia el almacén de tránsito, y cuando 

la delegación que ha pedido recibe esa mercancía, se mueve del almacén de tránsito al 

almacén de la delegación. 
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Pestañas Devolución de Mercancía 

Módulo ERP | TPV también da la posibilidad de gestionar devoluciones de mercancía. 

En este caso el procedimiento es exactamente el mismo que lo explicado en la sección 

de solicitud de mercancías. 

A continuación, se explican las funcionalidades del botón Inventario de la columna 

Stock. 
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INVENTARIO 

A través de este botón accederemos al formulario de INVENTARIO, dentro de la columna 

STOCK. A continuación, se explican los distintos apartados de este formulario. 

 

1 – Filtro de búsqueda 

En la parte superior del formulario, contamos con un filtro que nos servirá para realizar 

las búsquedas: se puede filtrar por almacén, motivo, fecha creación, y estado.  

 

 

 

2 – Grid de consulta 

En el Grid tendremos una vista de todo lo filtrado previamente en los campos 

comentados en el bloque de Filtros de búsqueda.  

En la parte inferior contamos con un Grid de 4 columnas: 

o Almacén: Aquí se indica el almacén del inventario. 

o Motivo: Desde esta columna el usuario obtendrá el motivo del inventario. 

o Fecha creación: Desde esta columna el usuario visualizará la fecha de creación 

del inventario. 

o Estado: Desde esta columna el usuario visualizará el estado del inventario. 

 

En la parte inferior derecha de la ventana disponemos de esta botonera: 
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• Nuevo: Desde este botón accederemos al formulario de edición de 

inventario. 

• Editar: Desde este botón el usuario podrá modificar el contenido accediendo 

al mismo. 

• Eliminar: Desde este botón el usuario podrá eliminar el inventario 

seleccionado, la aplicación pedirá confirmación. Sólo se podrán eliminar 

inventarios que no estén finalizados. 

 

 

 

 

 

 

• Imprimir: Desde aquí el usuario podrá lanzar la impresión del Inventario. 

• Volver: Volver a la botonera inicial del Módulo ERP | TPV. 

• Minimizar: Minimiza Módulo ERP | TPV. 

• Salir Permite salir de Módulo ERP | TPV. 

 

Con doble click en una línea de inventario o a través de los botones Nuevo o Editar, 

accedemos al formulario de Edición de inventario. A continuación, se especifican los 

distintos apartados de este formulario. 
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Pestaña Datos:  

 

Desde esta pestaña el usuario podrá editar los siguientes campos: 

• Fecha: Desde este campo el usuario seleccionará una fecha de creación del 

inventario. 

• Almacén: Desde este campo el usuario indicará el almacén del inventario. 

• Motivo: Desde este campo el usuario informará del motivo del inventario. 

• Estado: Desde este campo el usuario editará, según su curso, el estado del 

inventario pudiendo indicar si se encuentra en curso o ya está finalizado, en este 

caso, si guardamos el inventario en este estado, pedirá confirmación: 
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En caso de aceptar, se generará la correspondiente regularización en a3ERP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Observaciones: En este campo de texto libre, el usuario podrá insertar 

comentarios y observaciones del inventario. 

• Barra de Estado: En esta barra se muestran los distintos estados que puede tener 

el inventario. 

Pestaña Artículos 

 

Desde este formulario el usuario podrá añadir artículos al inventario. En la parte superior 

del formulario contamos con las siguientes opciones: 

• Añadir: Desde este campo el usuario añadirá un artículo al inventario pasando 

por el formulario de selección de artículo. 

• Quitar: Desde este campo el usuario eliminará el artículo seleccionado del 

inventario. 
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• Editar detalles: Desde este campo el usuario podrá editar el detalle del artículo 

(lote, fecha de caducidad o nº de serie). 

A continuación, contamos con un campo donde el usuario podrá ingresar un código de 

barras para añadir automáticamente el artículo al inventario, siempre que ese código de 

barras esté registrado en a3ERP para algún artículo. 

El Grid muestra la siguiente información: 

• Código de artículo: Se trata del código de artículo.  

• Descripción artículo: Nos muestra la descripción del artículo añadido al 

inventario. 

• Stock actual: Nos muestra las unidades de stock actuales de ese artículo para el 

almacén del inventario. 

 

• Unidades: Aquí el usuario puede indicar las unidades físicas contadas de cara al 

inventario. 

• Precio de coste: Se muestra el precio de coste que ese artículo tiene en a3ERP. 

 

A continuación, explicaremos la funcionalidad del botón etiquetas de la columna Stock 

de la botonera principal del Módulo ERP | TPV. 

 

ETIQUETAS 

Desde este botón accederemos al formulario de etiquetas. 
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Desde este formulario el usuario podrá añadir artículos a través del botón “Añadir” o 

quitar artículos ya añadidos a través del botón “Quitar”. También podrá vaciar todos los 

artículos o imprimir etiquetas de los artículos añadidos. 

Cuando añadimos un artículo podremos indicar en la columna etiquetas cuantas 

etiquetas de ese artículo queremos imprimir. A través del botón imprimir se iniciará el 

módulo de impresión avanzada y podremos seleccionar el formato con el que queremos 

imprimir las etiquetas. Cuando lanzamos la impresión automáticamente se vacían los 

artículos. 

Una vez terminado con las etiquetas pasaremos a la columna de Gestión a través el 

botón “volver” accediendo a la botonera inicial.  

Columna Gestión  

Una vez conocemos cómo consultar artículos, reparaciones, Stock, Solicitud de 

mercancía, Inventario y etiquetas, desde la Columna Stock, procederemos a utilizar las 

funcionalidades relacionada con la Apertura, Cierre, Anticipos, Gastos, Business 

Intelligence y Retirada en efectivo a través de la Columna Gestión. 

A continuación, se explica cada uno de los apartados de la columna. 

APERTURA 

NOTA: Para generar una nueva Apertura consultar página 18 

 

CIERRE 

A través de este botón accederemos al formulario de CIERRE, dentro de la columna 

GESTION, que nos servirá para cerrar una apertura activa. Una vez accedemos al botón, 

dispondremos de un formulario de cierre que está dividido en distintas pestañas, a 

continuación, explicaremos la función de cada pestaña: 
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Pestaña Ventas: este campo hace referencia a todo el movimiento de ventas que se ha 

generado en una apertura. Se recogen todas las ventas indistintamente de que se 

hayan cobrado o no. 

A continuación, se explicará las funcionalidades de los siguientes botones situados en 

la parte inferior derecha del formulario: 

 

• Cerrar: a través del botón cerrar se procederá al cierre de caja. Se abrirá un 

formulario en el cual el usuario obtendrá información relacionada con todos los 

movimientos de caja de esa apertura.  
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Para proceder a realizar el cierre, el usuario accederá al campo “saldo a retirar” e indicará 

manualmente el saldo a retirar, aceptaremos y finalizaremos el cierre de ventas. 

• Volver: el botón volver nos devuelve a la botonera inicial de Módulo ERP 

| TPV. 

• Minimizar: permite minimizar la aplicación. 

• Salir: permite cerrar Módulo ERP | TPV, previa confirmación. 

Pestaña Gastos: esta funcionalidad hace referencia a todos los gastos de la apertura, 

cuenta con un Grid en el cual muestra la información requerida por el usuario. Los gastos 

que aparecen en esta pestaña se crean desde el botón Gastos de la columna Gestión. 
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Pestaña Cartera: este formulario refleja toda la información del movimiento de cartera 

relacionado con cobros y pagos. 

Pestaña Histórico: este formulario muestra un histórico de todos los cierres de caja 

efectuados en la delegación. 
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En la parte inferior derecha del formulario Históricos contamos con los siguientes 

botones: 

• Imprimir: a través de este botón el usuario dispondrá del lanzamiento del módulo 

de impresión.  

• Volver: el botón volver nos devuelve a la botonera inicial de Módulo ERP | TPV. 

• Minimizar: permite minimizar la aplicación. 

• Salir: permite cerrar Módulo ERP | TPV, previa confirmación. 

 

ANTICIPOS  

A través de este botón accederemos al formulario de ANTICIPOS, dentro de la columna 

GESTION, que nos servirá para generar un anticipo a terceros. Una vez accedemos al 

botón, dispondremos de un formulario de anticipos que está dividido en distintos 

apartados de este formulario. 

 

 

1 – Filtro de búsqueda 

En la parte superior del formulario, contamos con un filtro que nos servirá para realizar 

las búsquedas: se puede filtrar por cliente.  

2 – Grid de consulta 

En el Grid tendremos una vista de todo lo filtrado previamente en los campos 

comentados en el bloque de Filtros de búsqueda.  
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En la parte inferior contamos con un Grid de 7 columnas: 

o Cod.Cliente: Aquí se indica el código cliente. 

o Cliente: Desde esta columna el usuario visualizará el nombre del cliente. 

o Nif: Desde esta columna el usuario visualizará el nif del cliente. 

o Importe: Desde esta columna el usuario visualizará el importe deseado para el 

anticipo. 

o Fecha: Desde esta columna el usuario visualizará la fecha del anticipo. 

o Documento de pago: Desde esta columna el usuario visualizará la modalidad de 

pago. 

o Consumido: Podrá consultarse si el anticipo está consumido o no. 

 

En la parte inferior derecha el usuario dispondrá de una botonera: 

 

 

 

 

• Nuevo: A través de este botón el usuario accederá al formulario de edición de 

anticipos para la creación de un nuevo anticipo a cliente. 

• Editar: Mediante este botón el usuario podrá editar el anticipo o también 

situándose con el cursor en la línea del Grid haciendo doble click accederá al 

formulario de edición. 

• Eliminar: Desde este botón el usuario podrá eliminar el anticipo. 

• Imprimir: desde este botón el usuario podrá lanzar la impresión del anticipo, 

accediendo en él, el usuario, “guardará como” el anticipo para exportar el anticipo 

a un fichero Excel y recibirá una previa confirmación.   

• Volver: El botón volver nos devuelve a la botonera inicial de Módulo ERP | TPV. 

• Minimizar: Permite minimizar Módulo ERP | TPV. 

• Salir: Permite salir de Módulo ERP | TPV. 
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A través del botón Nuevo de la botonera inferior accederemos al formulario edición de 

anticipos, desde aquí el usuario creará el anticipo al cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS 

A través del botón de Gastos de la columna GESTIÓN, accederemos al formulario de 

selección de proveedores. Este apartado hace referencia a los gastos que pueden surgir 

en la actividad de la delegación. En el formulario dispondremos de estos apartados: 
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1 – Filtro de búsqueda 

En la parte superior del formulario, contamos con un Filtro de búsqueda que nos 

permitirá realizar búsquedas en función de las columnas del Grid. 

 

2 – Grid de consulta 

A continuación, obtendremos un Grid que muestra la información previamente filtrada. 

En la parte inferior-Derecha del formulario aparecerán estos iconos: 

 

 

 

• Selecc.: Desde este botón el usuario seleccionará el proveedor visualizado 

en el Grid y accederá un formulario de notas de gastos que explicaremos más 

adelante. 

• Nuevo: desde este botón el usuario accederá al formulario para dar de alta 

al proveedor. Este formulario lo explicaremos más adelante. 

• Editar: con este botón el usuario podrá editar, situándose en la línea del Grid, 

la ficha del proveedor.  

• Eliminar: desde este botón el usuario podrá eliminar los gastos. 

• Volver: Volver a la botonera inicial del Módulo ERP | TPV. 

• Minimizar: Minimiza Módulo ERP | TPV. 

• Salir: Permite salir de Módulo ERP | TPV. 

 

Formulario de Notas de gastos 

Accederemos a este formulario a través del botón seleccionar del formulario de 

selección de proveedores. 

En este formulario se muestra, en la parte superior, los datos del vendedor, del proveedor 

y los datos relacionados con los totales del documento.  

A continuación, dispondremos de un filtro de búsqueda de artículo, podremos 

seleccionar el almacén, obtendremos información del stock del producto y podremos 

modificar los siguientes campos: cantidad, precio y descuento. A través del botón 

Confirmar añadiremos el artículo a la nota de gasto. 

Importante: En el formulario de búsqueda de artículos sólo aparecerán aquellos 

artículos que están marcados como gasto en a3ERP 
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En la parte inferior del formulario contamos con dos botoneras diferenciadas. La primera 

botonera lleva a cabo acciones que ya han sido explicadas en la parte de documentos 

de venta, mientras que la segunda botonera muestra acciones comunes con los 

documentos de venta a excepción del botón guardar, que tiene un comportamiento 

distinto. Al pulsar este botón accedemos al formulario de realización de pago: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde aquí el usuario realizará el pago de la nota de gasto generada, sólo se permite 

generar el gasto en efectivo. A través del botón aceptar, previa confirmación, terminará 

el proceso para efectuar una nota de gasto.  
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BUSINESS INTELLIGENCE 

A través del botón de business intelligence accederemos a una herramienta que permite 

extraer información de la aplicación. Accederemos al formulario business intelligence, 

dentro de la columna GESTIÓN. Una vez accedemos al botón, dispondremos de estos 

bloques en el formulario: 

 

 

En el Grid superior el usuario dispone de una botonera con las siguientes acciones: 

• Editar: A través de este botón edición el usuario modificará la consulta SQL. 

Dependiendo de la consulta SQL el cubo mostrará una información concreta. 
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• Guardar: Esta funcionalidad nos permite guardar el cubo, teniendo en cuenta 

los cambios realizados. 

• Guardar Como: Nos permite guardar el Cubo con un nombre determinado. De 

esta manera podremos cargarlo posteriormente. 

• Eliminar: Mediante este botón procederemos a eliminar el cubo en el que nos 

encontramos, previa confirmación. 

• Actualizar: Este botón permite actualizar los datos del cubo, ya que, si se ha 

realizado algún movimiento, no aparecerá automáticamente, sino que 

tendremos que actualizar desde esta funcionalidad. 

• Exportar: Este botón nos permite exportar el cubo a Excel. 

• Combo de selección de cubo: Se trata de un campo tipo combo que muestra 

todos los cubos disponibles. 

 

En la parte central del formulario tendremos disponibles los campos de la consulta SQL. 

El usuario podrá organizar y ubicar estos campos en los ejes del cubo para montar la 

vista deseada. 
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RETIRADA EN EFECTIVO 

A través de este botón el usuario podrá realizar una retirada de dinero de la caja en 

efectivo. Esta retirada de efectivo debe realizarse en una apertura activa. 

El usuario obtendrá un formulario de Retirada de efectivo: 

 

En el campo importe máximo permitido el usuario visualizará el total de efectivo que 

existe en ese momento en la caja. 

En el campo importe a retirar el usuario podrá indicar el importe que desea retirar de la 

caja en efectivo. 

A través del botón aceptar, finalizará la retirada. 

 

  

 

 


