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Introducción.
Durante este mes de Junio se va a procesar la actualización de Nixfarma 909.40. En
ella se incorporan mejoras en los procesos de Ventas, Compras, etc.
En este mes de Junio vamos a realizar varios boletines que van a ser complementarios a
la documentación que Nixfarma ha preparado sobre la actualización y que puede
consultar como siempre en el menú Configuración / Mis informes.
En este Boletín vamos a conocer los cambios que se han producido relacionados con el
modo de cobrar las ventas que efectuamos y que resumimos a continuación:
1 – Finalizar la venta y cobrarla en efectivo.
2 – Finalizar la venta y cobrarla con tarjeta.
3 – Finalizar la venta y cobrarla mixta (efectivo y tarjeta).
4 – Modificar una venta cobrada con efectivo a tarjeta.
5 – Modificar una venta cobrada con tarjeta a efectivo.
En primer lugar veamos algunos cambios en la pantalla de fin de venta :
Pantalla de fin de venta anterior

Pantalla de fin de venta nueva

Operatoria.
1 – Finalizar la venta y cobrarla en efectivo. Esta opción no ha sufrido ningún cambio.
En primer lugar realicemos una venta :

2 – Finalizar la venta y cobrarla con tarjeta.
3 – Finalizar la venta y cobrarla mixta ( efectivo y tarjeta ).
4 – Modificar una venta cobrada con efectivo a tarjeta.
5 – Modificar una venta cobrada con tarjeta a efectivo.

Recordemos que para finalizar la venta cobrando en efectivo pincharemos en botón de
Fin de venta, o pulsaremos la tecla de F4. También podemos finalizar la venta con F2
venta rápida sin ticket o F8 venta rápida con ticket, pero con estas opciones no podemos
introducir el importe de dinero que nos entrega el cliente.
Al finalizar la venta con F4 o Fin de venta pasamos a la pantalla de Fin de venta en la
que introduciremos el importe que nos entrega el cliente para que se nos informe del
cambio a devolver.

2 – Finalizar la venta y cobrarla con tarjeta. Esta opción tampoco ha sufrido ningún
cambio.
Realizaremos la venta de forma habitual:

Para acabar la venta lo haremos mediante botón “Fin de Venta” (F4) o botón “Tarjeta”,
donde pasaremos a la ventana de Fin de Venta para seleccionar como hasta ahora el
tipo de tarjeta. Al seleccionar “tarjeta” el importe “entregado” se pone automáticamente
a cero.

3 – Finalizar la venta y cobrarla mixta (efectivo y tarjeta). Esta opción nos permite
acabar una venta pagando una parte en efectivo y otra con tarjeta.
Realizaremos la venta de forma habitual :

La acabaremos de forma habitual mediante botón “Fin de Venta” (F4) o botón
“Tarjeta”.

Recordar que si la venta se acaba con F2 (Fin de venta rápido) o F8 (Fin de venta
rápido con ticket) no se podrá hacer el cobro mixto.

En la ventana de Fin de Venta hay que indicar los siguientes datos :
El importe en efectivo que nos da el cliente lo introduciremos en el campo “Entregado“.

El importe que vamos a cobrar con tarjeta lo introducimos en el campo “Imp.Tarjeta”.
Por último indicaremos en el campo “Tarjeta“ el tipo de tarjeta que ponemos
habitualmente.
Si la suma del importe “entregado” y el “imp. Tarjeta” fuera superior al Importe a pagar
aparecerá reflejado en el campo Devolución, que es lo que deberemos devolver al
cliente.

También se ha modificado el botón de pago electrónico por el icono
sigue siendo la misma que hasta ahora.

. La operatoria

4 – Modificar una venta cobrada con efectivo a tarjeta.
En primer lugar hay que buscar la venta anterior y volver a pulsar “Fin de Venta”. Se nos
mostrará la forma de cobro que se hizo.

Para hacer el cambio simplemente elegiremos el tipo de tarjeta. Automáticamente el
importe entregado se pondrá a 0,00 y en Imp. Tarjeta se pondrá tambien de forma
automática el importe a cobrar.

Si el cliente pagó los 26,50 del ejemplo habrá que devolverle dicho importe.

5 – Modificar una venta cobrada con tarjeta a efectivo.
Buscaremos la venta anterior y pulsaremos “Fin de Venta”. Se nos muestra la cantidad
que se cobró con tarjeta.

Para hacer este cambio dejaremos en blanco el campo tarjeta.
De esta manera el Imp. Tarjeta quedará a 0,00 de forma automática, del mismo modo
que en el campo entregado se pondrá el importe a cobrar en efectivo.

En caso de cualquier duda
póngase en contacto con nosotros en el teléfono
96.362.90.62 y pida le pasen con el Departamento de Formación.

Gracias por confiar en nosotros

