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Introducción.
Tras la última versión de Nixfarma 9.1.1.20, entre otras mejoras, tenemos la posibilidad
de consultar el desglose del Arqueo de caja en cualquier momento.
Vamos a ver a continuación como consultarlo al día siguiente o cuando lo necesitemos.

Operatoria
Lo primero que tenemos que hacer es acceder al selector del menú de Nixfarma,
Ventas – Caja – Arqueo para realizar el Arqueo de fin del día.

Nos situamos en la casilla “Arqueo” y pulsamos el botón “Desglose”.

Contamos y ponemos el número de monedas y billetes.

Antes de Aceptar podemos imprimir el ticket desglose con el icono nuevo.

Al Aceptar se nos informa del posible descuadre de caja.

Aceptar de nuevo y nos muestra la ventana siguiente donde vemos:




Caja  Importe de las ventas realizadas en el día.
Arqueo  Importe que se ha contado de la caja.
Descuadre  Diferencia entre Caja y Arqueo, que podrá ser positivo o negativo
dependiendo de si contamos más o menos dinero del que nos dice el saldo de
caja.

Por último Aceptamos nuevamente para proceder a realizar la Apertura de caja.

IMPORTANTE :
NO OLVIDARSE HACER LA APERTURA DE CAJA TRAS
REALIZAR EL ARQUEO.

A continuación vamos a ver como consultar el desglose del arqueo de un día pasado.
Para ello entramos en el selector del menú de Nixfarma
Ventas – Caja – Cuadre:

Tipo de cuadre lo dejamos por Arqueo y elegimos como Criterios de Selección el día
que nos interesa consultar. Aceptar.

Nos ponemos sobre la linea ARQ que nos interesa y pulsamos el icono
desglose arqueo”

“consulta

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
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* * * Nos vemos en Infarma * * *

