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Introducción.
En Nixfarma, una vez que nos paga un cliente una deuda de su ficha se puede sacar el
detalle de dichos productos pagados, bien por ticket o bien por factura.
Para ello tenemos que tener activado un parámetro que nos lo permita.
Para activar el parámetro entramos a Nixfarma con el usuario NXF.
Una vez dentro accedemos a Configuración – Empresa – Personalización
Nos vamos a la pestaña “Clientes” y pulsando doble clic sobre el campo “Relación de
productos pagados en cuenta” lo marcamos en la ventana que se nos abre.

Operatoria
Existen 2 formas de sacar la relación de productos pagados, en el mismo momento que
el cliente nos hace el pago o recuperando a posteriori ese pago que nos hizo otro día.


Vamos a ver primero en el momento del pago:

Para ello entramos en el selector del menú Nixfarma
Ventas - Ventas

Pinchamos el icono “cuenta de cliente”
para acceder a la deuda del cliente y
seleccionamos los productos que nos va a pagar.

Aceptamos y nos lleva a la ventana de “Pagos” para hacer el cobro correspondiente.

Hasta aquí todo igual que siempre, pero una vez que aceptemos el cobro se nos abre
una nueva ventana con el detalle de los productos que acabamos de cobrar donde
podremos desplegar la casilla “Imprimir” y elegir ticket o factura.



Segundo, vamos a sacar esta misma ventana desde una venta ya finalizada:

Para ello buscaremos por ventas anteriores el pago que nos hicieron.

Aceptamos y accedemos a la “venta” – Pulsamos Fin de venta para ver el pago y
pulsamos el botón “Ver relación de productos pagados”

Nos saldrá la misma ventana de antes donde igualmente podremos sacar el ticket o la
factura.

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

