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Introducción.
Con este nuevo boletín queremos recordar las diferentes formas que tiene Nixfarma de
terminar las ventas utilizando las teclas de función.

Operatoria
Para ello nos situamos directamente en el módulo de ventas de Nixfarma entrando en el
selector de menú
Ventas – Ventas

Hacemos una venta normal y corriente, ya sea una venta libre, una venta de receta
electrónica o una venta de alguna mutua de seguro libre.

Una vez que vamos a terminar la venta podemos utilizar los botones para tal fin o, como
queremos recordar en este boletín, utilizando las teclas de función.
Para ello vamos a ver cuáles son las más comunes:
F2  Fin de venta rápido: No pide ni importe entregado ni saca ticket. Directamente
acaba la venta.
F4  Equivale a pulsar el botón “Fin de venta”. Nos saca la pantalla que mostramos a
continuación para introducir, por ejemplo, el importe entregado, sacar ticket, factura,
hacer algún descuento o redondeo, etc…

F8  Fin de venta rápido con ticket. Es decir, lo mismo que F2, acaba la venta sin pedir
importe entregado y sin posibilidad de hacer ningún descuento, pero en este caso sí nos
saca el ticket de la venta.
F3  Fin de venta a cliente. Nos permite apuntar una venta a un cliente, ya sea como
deuda o pagada para que quede en su histórico.
Vemos los 2 ejemplos:


Apuntar a crédito una venta: Al pulsar F3 nos sale la siguiente ventana para
poner el cliente al que le queremos apuntar la venta. Una vez seleccionado el
cliente nos cambia automáticamente el Importe a pagar y el Entregado a 0,00



Apuntar venta pagada en cuenta cliente: Acabamos con F3 para que nos pida el
cliente, el Importe a pagar y el Entregado nos los pone a 0,00. Tenemos que
pulsar el botón “Total venta” para que nos cobre la venta y de forma automática
el Importe a pagar y el Entregado vuelva a ser el total de dicha venta.

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

