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Chamamos a sua atenção para as seguintes acções que podem 
comprometer o desempenho do produto:

• abastecimento de corrente não adequado;

• instalação incorrecta, utilização incorrecta ou indevida, ou
não respeitando os avisos descritos no Manual do Utilizador que é 
fornecido com o produto;

• substituição de componentes originais ou acessórios por outros
de tipo não aprovado pelo fabricante, ou substituição realizada
por pessoal não autorizado.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 

1. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: consulte la placa de especificación de voltaje de la Caja Registradora.

2. NO coloque objetos metálicos ni contenedores con líquidos encima o cerca de la Caja Registradora. Esta situación podría
causar un incendio o descarga eléctrica.

3.  NO realice ninguna limpieza, operación o instalación sin extraer el cable de alimentación de la corriente eléctrica.

4. NO coloque la Caja Registradora en superficies inestables o irregulares.

INFORMACIÓN DE PRECAUCIONES 

5. NO exponga la Caja Registradora a campos magnéticos o eléctricos fuertes.

6. NO exponga la Caja Registradora a la luz del sol brillante.

7. NO utilice la Caja registradora en un ambiente sucio o con polvo. Mantenga el ambiente limpio y seco.

8. NO inserte nada en la Caja Registradora ya que podría causar un cortocircuito o daños en los circuitos eléctricos.

9. NO use la Caja Registradora mientras come para evitar ensuciarla.

10. AMBIENTE OPERATIVO: Temperatura de 5 a 35 °C. Humedad relativa: 10 a 85%

11. NO desmonte la Caja Registradora. Todas las reparaciones deben llevarse a cabo por un ingeniero de campo certificado, o de
lo contrario cualquier daño causado no estará cubierto por la garantía del fabricante.
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1. Conecte el cable de alimentación a una toma eléctrica que se encuentre cerca del producto y que
tenga un fácil acceso.

2. Instale su caja registradora en una superficie plana y estable, en un emplazamiento en el que nadie
pueda pisar el cable de alimentación o tropezar con él.

3. No utilice la caja registradora cerca del agua ni si tiene las manos húmedas.
4. No exponga la caja registradora a la lluvia o la humedad.
5. Desconecte la caja registradora de la toma eléctrica antes de la limpieza.

 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 



1. Enchufe la caja registradora en una toma eléctrica e inserte las baterías.
2. Cargue el papel.
3. Continúe con la programación de la puesta en servicio rápida.
4. Realice transacciones de venta básicas.
5. Conozca más en detalle la caja registradora.

¿QUÉ DEBO HACER A CONTINUACIÓN?



777

888

999

1010

1111

666

INSERCIÓN DE LAS BATERÍAS DE 
RESPALDO DE LA MEMORIA



1212 1313

1414

CARGA DEL ROLLO DE PAPEL



i 

Índice 

Características principales ........................................................................................................................................................ 1 
Componentes de la caja registradora ................................................................................................................................... 1 
El selector de control ................................................................................................................................................................. 1 
Cajón de efectivo extraíble con cierre ................................................................................................................................... 1 
Funciones de teclado ................................................................................................................................................................ 2 
Pantalla de operador ................................................................................................................................................................ 4 

Situaciones de error ..................................................................................................................................................................... 5 
Códigos de error ......................................................................................................................................................................... 5 
Eliminación de un error ............................................................................................................................................................. 5 
Operaciones de puesta a cero de la caja registradora ..................................................................................................... 5 

Puesta a cero parcial – D Reset ........................................................................................................................................... 5 
Puesta a cero completa - Informes – C Reset .................................................................................................................. 5 
Puesta a cero completa sin idioma – B Reset .................................................................................................................. 6 
Puesta a cero completa - Todos los datos ........................................................................................................................ 6 

Diario electrónico ......................................................................................................................................................................... 6 
Impresión y borrado del contenido del diario electrónico ................................................................................................ 7 
Borrado de la memoria del diario electrónico sin imprimir el contenido ..................................................................... 7 

Puesta en servicio rápida .......................................................................................................................................................... 8 
Programación de la puesta en servicio rápida ....................................................................................................................8 

1. Programar la fecha .............................................................................................................................................................8
2. Programar la hora............................................................................................................................................................... 9 
3. Programar un porcentaje de IVA fijo ............................................................................................................................. 9 
4. Vincular una venta de artículo múltiple/individual, un estado de impuestos

 y un precio de artículo a un departamento ................................................................................................................. 9 
5. Programar una entrada de precio fijo (PLU) ............................................................................................................. 10

Programación y características de la caja registradora ................................................................................................. 11 
Modificación de la programación de la caja registradora .............................................................................................. 11 
Porcentaje de descuento y de suplemento (± %) ............................................................................................................. 11 
Tipos de cambio de divisas .................................................................................................................................................... 12 

Opción de redondeo para las divisas suiza, danesa, euro y noruega ...................................................................... 12 
Configuración del modo de redondeo europeo ............................................................................................................. 12 

Posición de la coma decimal ................................................................................................................................................. 13 
Impresión de información de IVA en los comprobantes para clientes ...................................................................... 14 

Programación de la Caja Registradora para imprimir la información IVA necesaria ......................................... 14 
Sistema de cajeros ................................................................................................................................................................... 17 

Activación del Sistema Cajero ........................................................................................................................................... 17 
Desactivación del Sistema Cajero ..................................................................................................................................... 17 
Programación de un código secreto relacionado con un número de cajero ......................................................... 17 
Introducción de un número de cajero/código secreto antes de las operaciones de caja registradora .......... 18 

Contraseña de administrador .............................................................................................................................................. 18 
Definición de una contraseña del Administrador para el modo Z ........................................................................... 18 

Uso de la Caja Registradora en un Modo protegido por Contraseña ......................................................................... 19 
Modo de formación ................................................................................................................................................................. 19 
Opciones del sistema ............................................................................................................................................................. 20 

Cambio de las Configuraciones Estándar de la Caja Registradora ......................................................................... 24 
Selección de clasificación de título ..................................................................................................................................... 24 
Selección de número de título ............................................................................................................................................. 25 
Introducción del código de carácter ................................................................................................................................... 25 



ii 

Informes de gestión .................................................................................................................................................................. 28 
Informes X y Z .......................................................................................................................................................................... 28 

Informe financiero X1 y Z1 ................................................................................................................................................. 28 
Informes financieros X2 y Z2 ................................................................................................................................................ 29 
Informe de cajero .................................................................................................................................................................... 30 
Informe de ventas de PLU ..................................................................................................................................................... 30 
Informe de programación de departamentos .................................................................................................................. 31 
Informe de programación de PLU ........................................................................................................................................ 31 
Informe de programación de la caja registradora .......................................................................................................... 32 
Informe de formación ............................................................................................................................................................ 32 

Transacciones de venta ........................................................................................................................................................... 34 
Entrar y Salir al Modo de Registro ....................................................................................................................................... 34 
Visualización de fecha y hora ............................................................................................................................................... 34 
Ejemplos de comprobantes .................................................................................................................................................. 35 
Recibo activado/desactivado................................................................................................................................................ 36 
Registro de una Venta de Artículo Individual con Cambio Debido ............................................................................. 36 
Registro de una Venta de Artículo Múltiple con Total en Efectivo Exacto ............................................................... 36 
Registro de una Venta de Artículo Múltiple con Total en Efectivo Exacto en Divisa .............................................. 37 
Registro de una Venta de Artículos Múltiples al mismo Precio .................................................................................... 37 
Registro de una Venta de Departamento Múltiple con Pago en divisas y Cambio total en moneda Local .................. 37 
Registro de una Transacción de Adeudo .......................................................................................................................... 38 
Detalle de Caja/Total de Adeudo ........................................................................................................................................ 38 
Total Cheques .......................................................................................................................................................................... 38 
Total Tarjetas ........................................................................................................................................................................... 39 
Total cheques con cambio .................................................................................................................................................... 39 
Total de cheques en divisas con cambio en la moneda local ...................................................................................... 39 
Detalle de cheque/total en efectivo ................................................................................................................................... 40 
Registro de una reducción (-) (Cupón) ............................................................................................................................... 40 
Descuento de la venta entera .............................................................................................................................................. 40 
Descuento de una Venta Total utilizando una Tasa de Descuento Variable ........................................................... 41 
Descuento de Artículos Individuales utilizando las Tasas de Descuento Programada y Variable ............................. 41 
Registro de una Transacción de Venta con Códigos PLU preconfigurados .............................................................. 41 
Sobrescribir un precio de PLU predefinido ........................................................................................................................ 42 
Anulación de la entrada anterior en el Medio de una Venta ....................................................................................... 42 
Reembolso de artículos múltiples ....................................................................................................................................... 43 
Registro de transacciones de múltiples anulaciones ..................................................................................................... 43 
Registro del Dinero Recibido en Cuenta ............................................................................................................................ 44 
Registro de transacciones negativas de departamento ................................................................................................ 44 
Registro de transacciones de cantidad de producto ...................................................................................................... 44 
Salidas de Caja ......................................................................................................................................................................... 44 
Registro de un Número de Identificación de la Transacción ........................................................................................ 45 
Registro de una operación sin venta .................................................................................................................................. 45 
Emisión de una Copia del Último Comprobante de Venta ........................................................................................... 45 
Característica Facturas simplificadas ................................................................................................................................ 46 
Introducción .............................................................................................................................................................................. 46 
Selección de su idioma .......................................................................................................................................................... 46 

Teclas de uso ......................................................................................................................................................................... 46 
Introducción de los datos de cliente .................................................................................................................................... 47 
Procedimiento para emitir una factura ............................................................................................................................. 48 
Ejemplo: Emisión de una factura simple para una venta ............................................................................................... 49 
Programación de números de factura consecutivos ....................................................................................................... 51 
Informes de gestión del DE ................................................................................................................................................... 52 
Emisión de una copia de una factura ................................................................................................................................. 52 

Especificaciones del registro de caja registradora ......................................................................................................... 53 



1 

Características principales 
• 40 departamentos y hasta 999 configuraciones para artículos de precio fijo;
• 8 números de cajero para controlar las ventas de cada cajero.
• Pantalla de operador numérica de 9 dígitos, con tecnología de cristal líquido (LCD);
• Introducción de cantidades con punto decimal.
• Modo de formación con la contraseña relacionada.
• Comprobante activado/desactivado y funciones de comprobantes duplicados.
• Posibilidad de activar un sistema de seguridad para cajeros, basado en un código de seguridad de tres dígitos;
• Definición de contraseña para el modo Z de informes de gestión.
• Capacidades especiales de redondeo para las divisas de Suiza, Dinamarca y Suecia.
• Programación de departamentos (ventas positivas y negativas)
• 2 tipos de cambio de divisas;
• Teclas de pago en efectivo, con cheque, con cargo o tarjeta, con entrega de cambio en todos los pagos.
• 4 entradas de IVA diferentes.
• Posibilidad de programar la caja registradora para imprimir distintos totales de IVA en el comprobante de venta.
• Visualización de la hora con sólo pulsar una tecla.
• Protección con pilas de respaldo para los registros y los datos de programación.

Componentes de la caja registradora 
Con referencia a la figura 2: 
1. Pantalla de operador
2. Teclado
3. Cajón de efectivo
4. Cierre del cajón de efectivo
5. Cable de alimentación
6. Ventana de salida de comprobantes para clientes
7. Cubierta de compartimento de impresora
8. Selector de contexto operativo

El selector de control 
Este selector debe tener la posición correcta (contexto operativo) para poder trabajar con la caja registradora, 

configurar programas e imprimir o poner a cero los totales del informe de gestión. Con referencia a la figura 3. 

1. Sitúe el control en la posición necesaria, según lo indicado a continuación.

OFF La caja registradora está apagada y no se puede utilizar. 

REG   (Activado/Comprobante Cliente) – La caja registradora está preparada para transacciones de venta estándar. 
Se imprime un comprobante para cada transacción. 

JRNL  (Activado/Cinta diario) - La caja registradora está preparada para transacciones de venta estándar. Modo de 
registro de diario. El papel se utiliza como diario. La función de comprobante activado o desactivado, que se 
acciona con una tecla, no funciona en este modo (la transacción se imprime siempre). 

X  Imprime el informe de gestión X (para el control estadístico de vendas). 

Z Imprime el informe de gestión Z (cierre diario) y pone a cero los totales (con excepción del gran total). 

PRG   Se utiliza para activar y cambiar ajustes de programas. 

Cajón de efectivo extraíble con cierre 
Como se muestra en la figura 4, el cajón de efectivo cuenta con ranuras para billetes y monedas. 

Para abrir el cajón, presione  en la posicíon REG o JRNL o deslice el botón de emergencia oculto que se encuentra 

debajo de la caja. El cajón de efectivo puede ser extraído completamente de la caja registradora, levantándolo cuando esté 

abierto y tirando de él. 
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Funciones de teclado  

Con referencia a la figura 5: 

1.  - Hace avanzar una línea el papel del comprobante o el diario. Si se mantiene presionada, hace avanzar el papel 

continuadamente. 

2.  - [Void] Borra el último artículo introducido. Se usa también para corregir una entrada determinada tras su 

procesamiento e impresión. Durante la programación de títulos, borra de derecha a izquierda los caracteres 

introducidos. [DEL] Elimina la entrada de código de carácter como la tecla de retroceso del PC. 

3.  - Cuando se utiliza como tecla de cupón, resta un importe a un total de artículo o de venta, por ejemplo con las 

deducciones por cupones. Cuando se utiliza como tecla de reembolso, resta un artículo que es devuelto para su 

reembolso. 

4.  - Se utiliza para introducir manualmente un precio para un artículo de PLU. 

5.  - Se utiliza para sumar o restar un porcentaje a un artículo concreto o a una venta completa. El porcentaje 

puede corresponder a un porcentaje preprogramado o a otro porcentaje introducido manualmente. 

6.  - Registra el precio predefinido de un elemento individual asignándolo a un departamento apropiado. 

7.   - Borra una entrada hecha con el teclado numérico o con  antes de finalizar una transacción con una tecla 

de departamento o función. También se usa para eliminar las situaciones de error. 

8.  [qty] Multiplica las entradas de  -  (Departamento),  o  [hora]  muestra la hora actual en los 

modos REG y JRNL.  

[DW]  Carácter de doble ancho seleccionado.  

  Se necesita un carácter de doble ancho para introducir en el carácter. 

9.  -  /  - Importes introducidos. Indica cuántas veces se repite un artículo determinado, añade y resta 
porcentajes e introduce números de los códigos de departamento. 

- [.] Introduce un punto decimal durante la definición de cantidades con decimales durante las transacciones de 
venta. 

[ENT] Programado para el texto del carácter seleccionado. 

 - [SP] Uso de entrada de código de espacio. 

10.  - Activa o desactiva la impresión de comprobantes de venta en la caja registradora. 

11.  - Imprime una o varias copias de la última transacción de venta registrada (tiene prioridad sobre el modo 

Comprobante desactivado activado con la tecla correspondiente). 
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12.  - Permite la introducción de precios para los departamentos del 8 al 40.  

 Para los departamentos del 8 al 14 

 Ejemplo: Seleccionar el departamento 8 

1. Inserte el precio. 

2. Pulse . 

3. Pulse la tecla  del departamento relacionada  . 
Para los departamentos del 15 al 40 

Ejemplo: Seleccionar el departamento 15 

1. Inserte el precio 

2. Pulse . 

3. Pulse las teclas del departamento relacionadas  y . 

4. Pulse . 

13. 14. 15. 16 .17. 18. 19. 

  -  - Departamentos del 1 al 7, para introducir una o varias ventas en un departamento determinado. Las 
teclas de departamento 1/8, 2/9, 5/12 y 6/13 se usan también en el modo de calculadora.  

20.  - Registra todos los importes retirados del cajón de efectivo que no se correspondan con una venta. Traslada el 
total propio al informe financiero. 

21.  - Asigna un cajero  
Confirma un número de cajero introducido y el código de seguridad de tres dígitos. 

22.  - Esta tecla se utiliza como una techa de no adición e imprime una entrada numérica de hasta 7 dígitos en el 
comprobante. Abre el cajón de efectivo sin registrar ningún importe o cuando se cambia efectivo con una transacción 
no asociada a una venta. 

23.  - Cuando se utiliza la tecla RA, registra los importes recibidos a cuenta pero que no se corresponden con una 
venta. Por ejemplo, el dinero inicial introducido en el cajón al inicio de cada jornada puede registrarse como RA.  Al 
igual que la tecla de conversión de divisas, se utiliza para calcular y mostrar automáticamente el importe en divisas 
extranjeras del subtotal de una venta o de un importe determinado registrado. 

 

24.  - Registra las ventas pagadas con cheque y confirma el último artículo insertado. 
 

25.  - Registra las ventas que se hacen a crédito, como con una tarjeta de débito, o con una tarjeta de 
crédito distinta de la utilizada para los totales de cargo. 

 

26.   - Registra las ventas cargadas. 

27.   - Obtiene un subtotal de una venta y se usa para la programación de porcentajes de IVA.  

28.  -Totaliza las transacciones de la caja registradora, calcula el cambio y totaliza las transacciones 
efectuadas en varias partes, una en efectivo y otra con una tarjeta de crédito o un cheque. Esta tecla también se 
usa para activar el modo calculadora. En el modo calculadora, se usa como tecla "igual" (=). 

29.  - Botón de cubierta de papel. 
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Pantalla de operador 
La caja registradora está equipada con una pantalla numérica de 9 dígitos con tecnología de cristal líquido (LCD). Como se 

muestra en la figura 15, la pantalla se lee de izquierda a derecha, de la forma siguiente: 

C01...C08 (5) - Con el sistema de cajeros activo, muestra el número de cajero introducido antes de  

         trabajar  en el modo REG o JRNL o cuando se pulsa 

Departamento (5) - Un conjunto de dígitos que indican la clave de departamento pulsada para cada entrada. 

Repetir/Multiplicar  - Se visualiza un número al repetir o multiplicar para indicar el número de artículos 

         introducidos con un precio concreto. 

Importe (6) - Indica los importes de las entradas y los totales de la venta. 

Indicadores de símbolos especiales 

Durante el uso de la caja registradora, el extremo izquierdo de la pantalla muestra símbolos especiales. 

C (Cambio)  (5) Indica que el importe visualizado es el cambio a entregar al cliente. 

E (Error) (5) Aparece cuando se produce un error durante el uso o la programación de la caja registradora. Se emite 

un tono sonoro para alertar al operador. 

ST (Sub-total)  (1) Indica que el importe mostrado es el subtotal de una transacción, incluidos sus impuestos sobre ventas si 

es aplicable. 

= (Total) (1) Indica que la cantidad mostrada es el total de la transacción. 

- (Menos) Indica una entrada negativa. También señala si el subtotal o el total de efectivo entregado es negativo 

debido a una devolución o un reembolso. 

.  (Punto Decimal)    (7) Indica Introducción de cantidades con punto decimal. 

_(Línea) Indica, de izquierda a derecha en la parte inferior de la pantalla, el modo de calculadora (2), el modo de 

comprobante desactivado (3), el modo de formación (4) y el estado de diario electrónico (8) casi lleno 

(menos de 700 líneas de transacción disponibles). 

Se visualiza si  se presiona para indicar que la cantidad se muestra en divisas. 

Ch (Cheque) (5) Indica una transacción de ventas pagada con cheque. 

Cr (Crédito) (5) Indica una transacción de ventas pagada con tarjeta de crédito. 

Estos símbolos se borran automáticamente al empezar la siguiente entrada o al presionar 
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Situaciones de error 
 
Códigos de error 
Pueden aparecer los códigos de error siguientes:  

E1 Error de operación 

E2 Importe de ventas excedido 

E3 Error de entrada precio cero 

E4 Entrada de anulación total incorrecta 

E5  Número y contraseña de cajero solicitados 

E6 Contraseña de administrador solicitada. 
 
Eliminación de un error 

 

Pulse  para eliminar un error. La señal sonora se apaga, las pantallas se borran y el teclado se desbloquea, 

permitiendo continuar con la transacción o reiniciar el programa. Si no es posible eliminar una situación de error 

pulsando , ponga a cero la caja registradora realizando una de las tres operaciones de puesta a cero de la caja 

registradora explicada en la sección siguiente. 

 
 
Operaciones de puesta a cero de la caja registradora 
Si la caja registradora no funciona, por ejemplo durante la programación y si la señal de error no puede detenerse  

pulsando , ponga a cero la caja registradora. Existen tres operaciones de restablecimiento. Tenga mucho cuidado 

al elegir la operación que desea realizar, dado que podría borrar sin necesidad los datos de los informes y los datos 

de programación de la caja registradora. 

 

 
Puesta a cero parcial – D Reset  
La operación de puesta a cero parcial sólo borra la memoria de trabajo de la caja registradora. 
 
1. Cambie el selector de control a OFF. 

2.  Pulse y mantenga pulsado  y    . 
 
Si la caja registradora sigue presentando un error, realice la operación Puesta a cero completa - Informes. 

 
 

Puesta a cero completa - Informes – C Reset 
La operación de informes de puesta a cero borra la memoria de trabajo de la caja registradora y todos los totales y 

contadores (todos los datos de los informes). 

 
1. Cambie el selector de control a OFF. 

2.  Pulse y mantenga pulsado  y    . 
 
Si la caja registradora sigue en una condición de error, proceda con la operación de Puesta a cero completa – Todos los 

Datos. 
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Puesta a cero completa sin idioma – B Reset 

La operación de puesta a cero sin idioma borra la memoria de trabajo de la caja registradora y todos los totales y contadores 

(todos los datos de informes), y cancela todos los datos de programación de la caja registradora sin idioma. 

 
1. Cambie el selector de control a OFF. 

2. Pulse y mantenga pulsado  y   . 
 
Si la caja registradora sigue en una condición de error, proceda con la operación de Puesta a cero completa – Todos los Datos. 

 

Puesta a cero completa - Todos los datos 

La operación Puesta a cero completa - Todos los datos borra la memoria de trabajo de la caja registradora, todos los 

totales y contadores (todos los datos de los informes) y cancela todos los datos de programación de la caja 

registradora. Tenga el máximo cuidado cuando utilice esta operación de restablecimiento. Utilice este método solo 

como último recurso. 

 
1. Cambie el selector de control a OFF. 

2.  Pulse y mantenga pulsado  y   . 
 

3. Reprogramar la caja registradora. 

Diario electrónico 
La caja registradora cuenta con una memoria dinámica de diario electrónico (EJ) que, de forma predeterminada, contiene 
hasta 3.000 líneas de datos de ventas. Durante las transacciones, los datos de ventas se registran continuamente en esta 
memoria para que sea posible mantenerse al día con las últimas 3.000 líneas de información de ventas efectivas. 
 
Sin embargo, es posible programar la caja registradora para el modo de diario electrónico estándar. En este caso, se 
programa la memoria para albergar un máximo de 3.000 líneas de datos de ventas antes de que se le pida borrar la 
memoria. El diario electrónico almacena todos los comprobantes de ventas registrados en los modos REG y JRNL, lo que 
permite imprimir este registro en cualquier momento o cuando la memoria está casi llena o llena. 
Para programar la caja registradora para el modo de diario electrónico estándar: 

 
1. Posición de la llave de control: PRG. 

2.  Presione .   . 

 
NOTA: También puede personalizar otras características del diario electrónico mediante la programación de las opciones 
de sistema 4, 5, 6 y 7. Consulte "Opciones del sistema" para obtener más detalles. 

 
Cuando el diario alcanza la condición de casi lleno, queda memoria libre para menos de 700 líneas en la memoria del 
diario. Aparece un mensaje al inicio y al final de cada transacción realizada. 
 
Cuando el diario alcanza la condición de lleno, quedan en la memoria menos de 300 líneas. Aparece un mensaje que le 
indica que la memoria del diario está llena junto con un tono de advertencia al inicio de cada transacción.  
 

Pulse  para continuar con otras transacciones. Recuerde sin embargo que los datos de la transacción NO se 
almacenarán en la memoria y que el número consecutivo del comprobante no se incrementará. Si desea finalizar la 

transacción de venta, presione . Para saber cuántas líneas quedan disponibles en el diario 

electrónico, pulse   en el modo REG y fuera de la transacción de ventas. 
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Impresión y borrado del contenido del diario electrónico 

Asegúrese de que haya mucho papel cargado en la impresora. 
 

1. Posición de la llave de control: Z1/Z2. 

2.  Presione . . 

 

Para interrumpir la impresión del informe, pulse .  

Para reanudar la impresión, pulse  de nuevo.  

Para detener la impresión del informe, pulse .  
Cuando se imprime el contenido del diario electrónico, aparece un mensaje junto con un tono sonoro para 
indicar que la capacidad de memoria del EJ se ha restablecido a su capacidad máxima de líneas programada. 
 
NOTA: También se puede imprimir el contenido del diario electrónico con la llave de control en la posición X. 
Sin embargo, al hacerlo no se borra la memoria electrónica. 

 
 
Borrado de la memoria del diario electrónico sin imprimir el contenido 

La memoria del diario electrónico se borra pero no se imprime: 
 

1. Posición de la llave de control: Z1/Z2. 

2.  Presione      . 

 

3.  Presione   para borrar la memoria del diario electrónico. 
 o 

  para salir de el borrado de la memoria del diario electrónico. 
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Puesta en servicio rápida 
 
En esta sección se explica cómo programar las características básicas de la caja registradora, de forma que sea posible 

empezar a trabajar inmediatamente con su nuevo producto. 

La información correspondiente a programas y transacciones para los informes de gestión se almacenan en la memoria de 

la caja registradora, que está protegida por baterías de respaldo. 

Antes de empezar a programar la caja registradora o a realizar transacciones de venta, introduzca las pilas para 

mantener esta información en caso de caída de tensión o en la eventualidad de que la caja registradora se haya 

desconectado de la toma de corriente. 

 
 
Programación de la puesta en servicio rápida 
 

1. Seleccionar su idioma  

NOTA: Después de seleccionar un idioma, la caja registradora realizará automáticamente una puesta a cero y cancelará 

todos los datos de programación y transacciones que tenga almacenados. 

 

1. Posición de la llave de control: PRG. 

2. Presione  . 

3. Pulse en su identificador de idioma:  para español,  para francés,  para alemán,  para holandés,  

para portugués,  para danés,  para sueco,  para inglés. 

4. Presione . 

Ejemplo: Programar la caja registradora para imprimir en español. 

Teclee/pulse:    . 
  Identificador de idioma 

 

1. Programar la fecha 

1. Selector de control: PRG. 

2. Escriba la fecha actual con formato DDMMAA. 

3. Pulse . 
 

Ejemplo: Programar la fecha de 30 de octubre de 2017. 
 

Teclee/pulse:  
 

   
 

Día Mes Año 
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2. Programar la hora 

1. Posición del selector de control: PRG. 

2. Teclee la hora actual con el formato HH:MM de 24 horas. 

3. Pulse . 
 

Ejemplo: Cambiar la hora a las 15:30 horas. 
 

Teclee/Pulse:       
 
  Hora Minutos 
 
 
3. Programar un porcentaje de IVA fijo 

1. Posición del selector de control: PRG. 

2. Teclee el [número] que representa al IVA (1 para IVA1, 2 para IVA2, 3 para IVA3 y 4 para IVA4). 

3. Pulse . 

4. Teclee el porcentaje de IVA. Puede usar hasta cinco dígitos y DEBE introducir tres dígitos después de la coma decimal. 

5. Pulse . 

Ejemplo: Programar el 5,50 % para el porcentaje IVA1. 
 

Teclee/pulse: 
 
                            Número de IVA 
 

 
 
 5  50 

 
NOTA: Antes de cambiar un porcentaje de IVA, imprima un informe financiero Z. Consulte "Informe financiero X y Z". 

 
Para otras funciones relacionadas con el IVA, consulte "Impresión de información de IVA en los comprobantes para clientes". 

 
 

4.  Vincular una venta de artículo múltiple/individual, un estado de impuestos y un precio de artículo a un 
departamento 

La caja registradora cuenta con un total de 40 departamentos. La programación de un departamento se compone de la 

asignación de una venta positiva o negativa de artículo múltiple/sencillo, asignándole a su vez un estado de impuestos 

previamente programado. A continuación, existe la posibilidad de asignar un precio predefinido al departamento. 

Es posible programar un estado de departamento de 3 dígitos, mediante las opciones siguientes: 

 
Ventas de artículo individual/múltiple Estado de impuestos
0 = Ventas positivas de artículos múltiples 
1 = Ventas positivas de artículos individuales 
2 = Ventas negativas de artículos múltiples 
3 = Ventas negativas de artículos individuales 

00 = No sujeto a impuestos 
01 = Sujeto a impuestos con IVA 1 
02 = Sujeto a impuestos con IVA 2 
03 = Sujeto a impuestos con IVA 3 
04 = Sujeto a impuestos con IVA 4

 

1. Posición del selector de control: PRG. 

2. Indique las opciones [Ventas de artículo múltiple/individual] y [Estado de impuestos] haciendo referencia a la 

 tabla anterior. Es necesario introducir un código de estado de 3 dígitos. 

3. Pulse . 
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4. Teclee un [precio unitario] de un máximo de 7 dígitos para asignarlo a un artículo concreto y después asígnelo a  

un departamento pulsando el  relacionado con  . Use  para los departamentos del 8 al 14. Use ,  

las teclas numéricas relacionadas  ....  y  para los departamentos del 14 al 40. 
 
 

Ejemplo: Programe una venta positiva de artículo múltiple, con IVA 2 y el precio 2,50 € para un artículo del departamento 2. 
 

Teclee/pulse: 
 

 
 
 
                                                          Precio unitario 

Estado de impuestos  
                                                                                     Departamento 
Ventas positivas de artículos múltiples 

 
Después de programar sus departamentos, puede imprimir un informe que indica los valores programados. Consulte la 

sección "Informe de programación de departamento" para obtener más detalles. 

 

5. Programar una entrada de precio fijo (PLU) 

Es posible programar hasta 999 PLU. También puede definir el número de artículos en stock en cada PLU individual 

programado. Cada vez que se vende un artículo, el número delinventario disminuye automáticamente para que pueda 

controlar el número restante de artículos en stock. 

 
1. Posición del selector de control: PRG 

2. Pulse , escriba el [número de PLU (entre 1 y 999)] y pulse  

3. Teclee el [número entre 1 y 9999] de artículos PLU en stock y después pulse  

4. Escriba el [precio unitario] que desee asignar al PLU. 

5. Presione la tecla de departamento relacionado. Si se requiere el impuesto para un número concreto de PLU, 

asegúrese de vincular el número de PLU relacionado con el artículo a un departamento que esté programado para 

calcular el impuesto. Para programar un departamento para impuestos, consulte la sección Vincular una venta de 

artículo múltiple/individual, un estado de impuestos y un precio de artículo a un departamento. 

6. Pulse . 
 

Ejemplo:   Crear el PLU 1 con un precio unitario de 2,69 € asignado al departamento 1. Defina un total de 200 artículos 
en stock.  
 

 

Teclee/pulse: 
 

 
 
Número de PLU         Artículos de PLU en stock 

 

 
       

Departamento 

 
Después de programar sus PLU, puede imprimir un informe que indica los valores programados. Consulte la sección 

"Informe de programación de PLU" para obtener más detalles. 
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Programación y características de la caja registradora 
 

La información correspondiente a programas y transacciones para los informes de gestión se almacenan en la memoria 

de la caja registradora, que está protegida por baterías de respaldo. 

Antes de empezar a programar la caja registradora o a realizar transacciones de venta, introduzca las pilas para 

mantener esta información en caso de caída de tensión o en la eventualidad de que la caja registradora se desconecte 

de la toma de corriente. 

 
 

Modificación de la programación de la caja registradora 
Si desea hacer un cambio en su programación inicial (por ejemplo una actualización en los porcentajes de IVA, los PLU o 

los tipos de cambio): 

 
• Cambie el selector de control en la posición PRG. 

• Repita el programa afectado y confirme de la forma explicada en las secciones siguientes. 

• Cambie el selector de control a otro modo de funcionamiento. 

 
La introducción de un nuevo programa sobrescribe automáticamente una entrada previa para el mismo programa. 

 
 

Porcentaje de descuento y de suplemento (± %) 
Al activar esta opción, se calcula automáticamente el porcentaje predefinido 

cada vez que se presiona la tecla  . El porcentaje puede ser descontado o cargado en un artículo individual o del 

total de una transacción de venta. 

 
1. Posición del selector de control: PRG. 

2. Teclee los [números] que representan el porcentaje deseado. Puede usar hasta cuatro dígitos y el rango es  
 de 0,00 a 99,99. (*). 

3. Teclee el [signo] (**) del tipo de cambio. 

4. Pulse  para guardar el porcentaje 
 

(*):  0 - 9999 ( 0 - 99,99 % ) predeterminado: 0 
(**) signo:  0 – 1 

  0 = más (+) 
  1 = menos (-) 

Ejemplo: Programar un porcentaje de suplemento del 5,50 % = más. 
 

Teclee/pulse: 
 

   

 
Unidades Decimales Signo 

 
Ejemplo: Programar un porcentaje de descuento estándar del 20 % = menos. 

 
Teclee/pulse: 

 

   

 
Unidades Decimales Signo 
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Tipos de cambio de divisas 
 

Es posible programar hasta dos tipos de cambio de divisas diferentes. El valor de la divisa se muestra  siempre que se 

presiona  durante una transacción de venta. 
 

1. Posición del selector de control : PRG. 

2. Teclee el número   a  de identificación de que corresponda al tipo de cambio de divisas que 

        desee definir y, a continuación, pulse . 

3. Escriba la [posición de la coma decimal] del tipo de cambio (de 0 a 8 dígitos tras el punto decimal). 

4. Escriba la [posición de la coma decimal] del importe convertido (de 0 a 8 dígitos tras el punto decimal). 

5. Escriba el [tipo de cambio] usando un máximo de seis dígitos sin especificar ningún punto decimal. 

6. Pulse . 
 

Ejemplo:  Programar el primer tipo de cambio como: 1 GBP = 1,172 EURO. 
 

Posición de punto decimal de importe convertido 

                    Posición de coma decimal de tipo de cambio 
     

Posición de punto decimal de importe convertido 
 

         

   
 
 
            Tipo de cambio (1,172 Euro) 
 
 

Si la opción de sistema de divisa de base tiene el valor LOCAL, el importe convertido se muestra en euros: 
 

(Importe de la conversión = subtotal / tipo de cambio de divisas). 
 

Si la divisa de base tiene el valor EURO, el importe convertido se muestra en la divisa local: 
 

(Importe de la conversión = subtotal x tipo de cambio de divisas). 
 

 
 

Opción de redondeo para las divisas suiza, danesa, euro y noruega 

Para el franco suizo, la corona danesa, el euro y la corona noruega, es posible programar la máquina de forma que el 

importe de una transacción se redondee automáticamente en función de si se presiona ,  o una tecla 

[cambio]. El resultado redondeado aparecerá en la pantalla del operador y del cliente y se imprime en el recibo del cliente 

y el informe diario. Los ajustes totales se indican en los informes financieros. 

 

Configuración del modo de redondeo europeo 

En referencia a la ventana anterior: "Opciones del sistema", al definir el estado de máquina 14 al valor relacionado  

(1, 2, 3 o 4) permite programar la máquina para redondear los subtotales o valores de cambio de la divisa correspondiente. 
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Posición de la coma decimal 
 

1. Posición del selector de control: PRG. 
 

2. Teclee la opción de sistema  seguida por número de estado [0, 1, 2 o 3] para seleccionar el formato deseado tal 

como se explica en la tabla siguiente: 

Número de estado Formato 

0: x 

1: x.x: 

2: x.xx (ajuste predeterminado) 

3 x.xxx 
 

3. Presione  para activar el nuevo formato. 

 

Ejemplo: Programar la caja registradora de forma que haya un dígito a continuación de la coma decimal. 
 

 

Teclee/Pulse:    
 
 
Número de opción del sistema Número de estado 
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Impresión de información de IVA en los comprobantes para clientes 

Es posible programar la caja registradora para imprimir la siguiente información de IVA en el comprobante para cliente, 

conforme con sus exigencias comerciales o nacionales. 

 
Programación de la Caja Registradora para imprimir la información IVA necesaria 

En referencia a la ventana anterior: "Opciones del sistema", al definir los estados de máquina número 36 a 41 programa  

la caja registradora para imprimir la información de IVA que necesita.  

Programación de número 
de estados de la máquina 

Número de estado 0 = Imprimir  

Número de estado 1 = No imprimir 

36 Importe de impuestos dividido por porcentaje  

37 Importe de impuestos total  

38 Distribución de base imponible por porcentaje  

39 Base imponible total  

40 Base imponible no sujeta a impuestos por porcentaje  

41 Base imponible total no sujeta a impuestos  

1.  Posición del selector de control: PRG. 

2. Escriba el [número de estado de máquina] seguido de un número de estado , a continuación, pulse . 

3. Coloque el selector de control en la posición  OFF. 

El comprobante siguiente es un comprobante típico con la impresión de impuestos y emitido por la caja registradora. 

 

 

Recibo con cálculo de Importe de impuestos dividido por porcentaje  (impuestos dividido por porcentaje) - Estado de la 

máquina 36 y de la suma de todos los importes de IVA (TOTAL DE IVA) - Estado de la máquina 37 

 
 
 
Comprobante con los totales de las ventas tasados por tipo (Imp. Tipo/IVA) - Estado de máquina 38 
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Comprobante con suma de los totales de las ventas tasados (TOT. IMP. IVA) - Estado de máquina 39 
 

 
 
 

 
Comprobante con totales de las ventas imponibles sin IVA por cada tipo (IMP. IVA) - Estado de máquina 40 
 

 
 

 
Comprobante con suma de los totales de las ventas imponibles sin IVA (SUMA IMPONIB) - Estado de máquina 41 
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Modo calculadora 

El modo calculadora es un modo sin impresión que sólo está disponible en las posiciones REG o JRNL fuera de una 

transacción de venta. 

Solo se puede acceder al modo calculadora si se configura la contraseña de modo calculadora. 

En el modo calculadora es posible usar las teclas siguientes: 

 

Tecla 

 

    

 

     

 

    a     

 

Introducción del modelo de calculadora 

1. Posición del selector de control: REG o JRNL. 

2. Si se ha definido una contraseña de modo calculadora, escriba la [contraseña de cuatro dígitos] . 

3. Aparecerá un punto en el extremo derecho de la pantalla indicando que el modo calculadora está activado. 

Salida del modo Calculadora 

1. Posición del selector de control: REG o JRNL. 

2. Pulse . 

3. El punto desaparecerá de la pantalla, activándose un tono que le indicará que ha vuelto al modo de registro normal. 

Programación de una contraseña para el modo Calculadora 
1. Posición del selector de control: PRG 

 

2. Pulse      , . 

introduzca la [contraseña de 4 dígitos] y pulse . 
 
 

NOTA:  Valor de contraseña predeterminada 0000: La función de protección de seguridad de contraseña no 
funcionará Sin protección. 

Ejemplo: Definir la contraseña del modo calculadora 1962. 

 

Teclee/Pulse:        ,  
 
  Cambiar al modo de definición de contraseña de modo calculadora 
 

     
 

Contraseña de calculadora definida               Confirmar contraseña 
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Sistema de cajeros 

El sistema de cajeros es una característica de seguridad que permite controlar el acceso a la caja registradora y monitorizar 
el número de transacciones y ventas de hasta 8 cajeros. Su caja registradora viene configurada de fábrica con el sistema 
de cajeros desactivado.  Puede activar el Sistema Cajero para establecer un nivel de protección y de control de las ventas o 
volverlo a desactivar de forma que la caja registradora pueda ser utilizada libremente sin restricciones. 
 
NOTA: Si el Sistema Cajero está desactivado, la caja registradora se puede utilizar sin necesidad de introducir  un 

número de cajero o un número de cajero y su código de seguridad de tres dígitos correspondiente. En este caso 
la caja registradora adquiere, de fábrica, Cajero 1 como número de Cajero y se visualiza "1" para indicar el 
número de cajero en uso imprime "1" en todos los comprobantes, diarios e informes. Todas las ventas se 
memorizarán en Cajero 1 y por lo tanto el Informe Cajero resumirá sólo las ventas de este Cajero. 

También puede programar otras funciones relacionadas con el cajero. Consulte "Opciones del sistema", estados de 
máquina 8, 9 y 10 para obtener más detalles. 
 
Activación del Sistema Cajero 
1.  Posición del selector de control: PRG. 
 

2.  Pulse      . 
 

Desactivación del Sistema Cajero 
1.  Posición del selector de control: PRG. 
 

2.  Pulse    . 

 

Programación de un código secreto relacionado con un número de cajero 
Con el sistema de cajero activo: 

 

1. Posición del selector de control: PRG. 

2. Teclee un número de  a  para identificar al empleado al que estará relacionado el código secreto. 

3. Pulse . 

4. Configura el estado del cajero introduciendo  para “Cajero normal” (Predeterminado) o  para “Modo de 
formación de cajero”. 

5. Pulse . 

6. Configure un código secreto de tres dígitos tecleando tres [teclas numéricas]. 

7. Pulse . 

 

NOTA:  Código secreto: 000 a 999  

Código secreto predeterminado: 000 

 
Ejemplo: Asignar el código secreto 111 al cajero normal 1, número de cajero: 1. 

 

                  
 

Número de cajero  Estado          Código secreto 
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Introducción de un número de cajero/código secreto antes de las operaciones de caja registradora 

Con el sistema de cajero activo: 

En el caso de que el ajuste de seguridad de cajero tenga seleccionado el valor 0 (No obligatorio), es posible introducir el número 

de cajero para el inicio de registro de transacciones (solo para el cajero que no tenga definido un código de seguridad):  

1. Posición del selector de control: REG o JRNL. 
 

2 Introduzca un número de cajero  a , pulse . 

Para el cajero que tiene definido el código de seguridad, es necesario introducir el código de seguridad de 3 dígitos 

correctamente [claves numéricas], a continuación, pulse . 

 

NOTA:  En el caso de que el ajuste de seguridad de cajero tenga seleccionado el valor 1 (No obligatorio), el usuario 
debe definir el código de seguridad para el cajero para el registro de transacciones.  El número de cajero que 
no tenga definido un código de seguridad no se podrá asignar al cajero para el registro de transacciones. El 
error de asignación de cajero “E5” aparece en la pantalla. 

1. Posición del selector de control: REG o JRNL. 
 

2. Escriba un número de cajero de  a  , pulse  escriba el código de tres dígitos correspondiente  

 (si está programado) y a continuación, pulse . 

 

NOTA:  Se mostrará el signo de asterisco en lugar del código secreto de tres dígitos. 

Se visualiza el número del Cajero (C1 .....C8) para identificar el cajero en uso y ahora es posible ejecutar la transacción. El 
número del cajero se imprime en el comprobante de venta y en los informes de gestión. 

Contraseña de administrador 
Puede definir una contraseña de administrador para impedir el acceso no autorizado al modo Z de la máquina. 
Dado que el informe de gestión tomado en el modo Z pone a cero los totales de transacciones, la contraseña de gestión 
impide la puesta a cero accidental de estos totales por parte del personal autorizado. 
 
Definición de una contraseña del Administrador para el modo Z 

1. Posición del selector de control: PRG. 

2. Pulse      ,   

introduzca la [contraseña de 4 dígitos] y pulse . 
 
 

NOTA:  Si define una contraseña del administrador de 0000, la característica de protección de seguridad de la 
contraseña no funcionará. 

 

Ejemplo: Defina la contraseña 9876 de modo de calculadora para el modo Z. 

 

Teclee/Pulse:        ,  
  
 
  Cambiar a la definición de contraseña de administrador de modo Z 

 

      
 
 

Contraseña de administrador definida                       Confirmar contraseña de administrador introducida 
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Cancelación de la Contraseña del administrador para el modo Z 

1. Posición del selector de control: PRG. 

• Pulse      , . 

• Pulse     . 

 

Uso de la Caja Registradora en un Modo protegido por Contraseña 

Si se ha introducido una contraseña contra el acceso no autorizado al modo Z, proceda como sigue para introducir una 

contraseña determinada para poder imprimir el informe de control Z: 

1. Posición del selector de control: Z. 
 

2. Teclee la contraseña correspondiente de 4 dígitos. 

3. Pulse . 

 

Modo de formación 

El modo de formación permite usar la caja registradora para realizar transacciones de venta auténtica con fines de formación. 
Todas las transacciones realizadas en este modo no se graban en los informes financieros de gestión y los comprobantes de 
venta no se numeran consecutivamente. Si la caja registradora tiene seleccionado el modo de formación, todas las 
transacciones de formación se realizan en el modo REG o JRNL. También puede imprimir un informe de formación detallado 
para controlar las transacciones realizadas en este modo. Consulte "Informe de formación" para obtener más detalles. 

Para poner el registro de efecto en el modo de formación: 

1. Posición del selector de control: PRG. 

2. Pulse         . 
Aparece un punto en la pantalla para indicar que la caja registradora se encuentra en el modo de formación. 

3. Cambie el selector de control a la posición REG o JRNL para realizar las transacciones de venta de formación. 

 

NOTA: Los comprobantes impresos en el MODO DE FORMACIÓN imprimen “****” en lugar del número consecutivo. 

Para salir del modo de formación: 

1. Posición del selector de control: PRG. 

2. Pulse         . 

 

Para poner el registro de efecto en el modo de formación tras definir una contraseña de modo de formación: 

1. Posición del selector de control: REG o JRNL. 

2. Escriba su [contraseña de 4 dígitos] y pulse . 

Aparece un punto en la pantalla para indicar que la caja registradora se encuentra en el modo de formación. 

Para cerrar el modo de formación tras la definición de una contraseña: 

1. Posición del selector de control: REG o JRNL. 

2. Escriba su [contraseña de 4 dígitos] y pulse . 
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Programación de una contraseña para el modo de formación 

La contraseña del modo de formación impide el acceso no autorizado al modo de formación y permite realizar la formación 

en el modo REG o JRNL. 

1. Posición del selector de control: PRG.

2. Pulse ,  introduzca la [contraseña de 4 dígitos] y pulse . 

NOTA: Si define una contraseña como 0000 o la deja con el valor predeterminado, no podrá acceder al modo de formación. 

Ejemplo: Defina la contraseña del modo de formación 9876. 

Teclee/Pulse:  , 

Cambiar al modo de definición de contraseña de modo de formación 

Contraseña de modo de formación definida Confirmar contraseña introducida 

Opciones del sistema 

La programación de las opciones de sistema de su caja registradora incluye varias opciones para el manejo de la caja 
registradora. Cada una de las funciones descritas en esta sección ya está programada al momento de la entrega de la caja 
registradora para satisfacer las exigencias más frecuentes. Las configuraciones estándar de fábrica de la caja registradora, 
que puede reprogramar en cada momento, se indican en negrita en la tabla que sigue. Es posible imprimir en cualquier 
momento un informe que indica cómo está programada la caja registradora. Consulte "Informe de programación de la caja 
registradora" para obtener más detalles. 

1 0 = Formato de fecha - DD-MM-20AA (día-mes-año) 

1 = Formato de fecha - MM-DD-20AA (mes-día-año) 

2 0 = Visualizador de la hora – formato 24-horas 

1 = Visualizador de la hora – formato 12-horas 

3 0 = Posición de la coma decimal - n. 

1 = Posición de la coma decimal - n,n 

2 = Posición de la coma decimal - n,nn 

3 = Posición de la coma decimal - n,nnn 

4 Diario electrónico 

0 = Funcionamiento dinámico del diario electrónico 

1 = Funcionamiento estándar del diario electrónico 

5 Selección de almacenamiento de diario electrónico 

0 = Almacenar en el diario electrónico sólo los comprobantes de venta 

1 = Registro completo en el diario electrónico 

6 Emitir tono de advertencia para el estado de memoria de diario electrónico casi llena al inicio de la transacción 

0 = No emitir tono 

1 = Emitir tono 

7 Emitir tono de advertencia para el estado de memoria de diario electrónico casi llena al final de la transacción 

0 = No emitir tono 

1 = Emitir tono 
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8 0 = Sistema de cajeros desactivado 

1 = Sistema de cajeros activo 

9 0 = Código de seguridad de cajero no obligatorio 

1 = Códigos de seguridad de cajeros obligatorios 

10 0 = Inicio de sesión de cajero de cada transacción no obligatorio 

1 = Inicio de sesión de cajero de cada transacción obligatorio 

11 0 = Introducción de precio cero permitida 

1 = Introducción de precio cero no permitida 

12 0 = Reservado 

1 = Modo de incremento con impuesto 

2 = Modo de cálculo de IVA 

13 0 = Modo de redondeo de fracciones - redondeo hacia abajo 

1 = Redondeo desactivado (5/4) Modo de redondeo de fracciones 

2 = Modo de redondeo de fracciones - redondeo hacia arriba 

14 0 = Sin redondeo europeo 
1 = Selección de redondeo especial - Suiza 

0,01 – 0,02 = importe redondeado a 0,00 
0,03 – 0,07 = importe redondeado a 0,05 
0,08 – 0,09 = importe redondeado a 0,10 

2 = Selección de redondeo especial - Danés 
0,00 – 0,24 = importe redondeado a 0,00 
0,25 – 0,74 = importe redondeado a 0,50 
0,75 – 0,99 = importe redondeado a 1,00  

3 = Selección de redondeo especial - Euro 
0,01 – 0,03 = importe redondeado a 0,00 
0,04 – 0,07= importe redondeado a 0,05 
0,08 – 0,09 = importe redondeado a 0,10 

4 = Selección de redondeo especial - Noruego 
0,0 – 0,49 = importe redondeado a 0,00 
0,50 – 0,99 = importe redondeado a 1,00 

15 0 = Modo de cálculo de conversión FC: Dividir 

1 = Modo de cálculo de conversión FC: Multiplicar 

16 0 = Emisión de comprobantes múltiples admitida 

1 = Emisión de comprobantes múltiples no admitida 

17 0 = Cajón abierto SIN VENTA 

1 = El cajón no se abre SIN VENTA 

18 0 = Actualización de número consecutivo en comprobante SIN VENTA  

1 = El número consecutivo no se actualice en el comprobante SIN VENTA 

19 0 = Omisión de ceros en impresión de informe Z 

1= Ninguna omisión de ceros en impresión de informe Z 

20 0 = No poner a cero el contador de número consecutivo después del informe Z1 

1 = Poner a cero el número de comprobante consecutivo después del informe Z1 

21 0 = No poner a cero el total general tras informe financiero Z1 

1 = Poner a cero el total general tras informe financiero Z1 

22 0 = No poner a cero los contadores Z1 y Z2 tras informe Z 

1 = Poner a cero los contadores Z1 y Z2 tras el informe Z 
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23 0 = Distancia de línea 1,25 mm  

1 = Distancia de línea 1,50 mm  

2 = Distancia de línea 1,75 mm  

3 = Distancia de línea 2,00 mm  

4 = Distancia de línea 2,25 mm  

5 = Distancia de línea 2,50 mm  

6 = Distancia de línea 2,75 mm  

7 = Distancia de línea 3,00 mm  

8 = Distancia de línea 2,25 mm  

9 = Distancia de línea 3,50 mm  

24 0 = Tamaño normal de fuente 

1 = Tamaño pequeño de fuente 

25 Impresión comprimida de informes de diario electrónico activada/desactivada 

0 = Desactivar impresión comprimida de informes 

1 = Activar impresión comprimida de informes 

26 0 = Número consecutivo después del informe 

1 = El número consecutivo no se actualiza después de informe Z 

27 - 29 Reservado 

30 0 = Imprimir la fecha  

1 = No imprimir la fecha 

31 0 = Imprimir la hora  

1 = No imprimir la hora 

32 0 = Imprimir el número consecutivo  

1 = No imprimir un número consecutivo 

33 0 = Activo: Imprimir subtotal pulsando  

1 = Inactivo:  No imprimir subtotal pulsando  

34 0 = Imprimir el símbolo del impuesto a la derecha del importe impreso 

1 = No imprimir el símbolo del impuesto a la derecha del importe impreso 

35 0 = Detalles de impuestos colocados después del importe de pagado  

1 = Detalles de impuestos colocados antes del importe de pagado 

36 0 = Imprimir la distribución del importe de impuestos por porcentaje 

1 = No imprimir la distribución de importes de impuestos por porcentaje 

37 0 = Imprimir importe de impuestos total 

1 = No imprimir el importe de impuestos total 

38 0 = Imprimir la distribución de base imponible por porcentaje 

1 = No imprimir la distribución de base imponible por porcentaje 

39 0 = Imprimir la distribución de base imponible total por porcentaje 

1 = No imprimir la distribución de base imponible total por porcentaje 
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40 0 = Imprimir la distribución de base imponible no sujeta a impuestos por porcentaje 

1 = No imprimir la distribución de base imponible no sujeta a impuestos por porcentaje 

41 0 = Imprimir la base imponible total no sujeta a impuestos  

1 = No imprimir la base imponible total no sujeta a impuestos 

42 0 = Imprimir comprobante sin venta 

1 = No imprimir el comprobante SIN VENTA 

43 0 = Imprimir encabezado de informe X/Z 

1 = No imprimir el encabezado del informe X/Z 

44 0 = Imprimir el contador Z1/Z2 en informe Z1/Z2 

1 = No imprimir el contador Z1/Z2 en el informe Z1/Z2 

45 0 = Imprimir GT en informe Z1/Z2 

1 = No imprimir el informe GT en el informe Z1/Z2 

46 0 = Imprimir el contador de MEDIOS DE PAGO en el informe Z1/Z2 

1 = No imprimir el contador de MEDIOS DE PAGO en el informe Z1/Z2 

47 0 = Imprimir el contador de SIN VENTAS en el informe Z1/Z2 

1 = No imprimir el contador SIN VENTAS en el informe Z1/Z2 

48 0 = Imprimir TOTAL ANULACIONES en el informe Z1/Z2 

1 = No imprimir el TOTAL DE ANULACIONES en el informe Z1/Z2 

49 0 = Imprimir el TOTAL DE REEMBOLSOS en el informe Z1/Z2 

1 = No imprimir el TOTAL DE REEMBOLSOS en el informe Z1/Z2 

50-89  Reservado 

90 0 = Inglés 

1 = Español 

2 = Francés 

3 = Alemán 

4 = Holandés 

5 = Portugués 

6 = Danés 

7 = Sueco 

ADVERTENCIA:  Después de seleccionar un idioma, la caja registradora realizará automáticamente una puesta a cero y 

cancelará todos los datos de programación y transacciones que tenga almacenados. 
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Cambio de las Configuraciones Estándar de la Caja Registradora 
1. Posición del selector de control: PRG. 
2. Teclee el [número] de la condición de máquina (1-90 como se indica en la tabla) que desea modificar. 
3. Teclee el [número] de la configuración deseada. 

 

4. Pulse . 
 

Ejemplo: Cambiar la fecha al formato de mes/día/año. 
 

         
 

Estado de máquina 
  Ajuste   Confirmar ajuste 

 
 

Selección de clasificación de título 
 

 PANTALLA  

 
0  Modo de programación normal 

   

 PL001  Modo de programación de títulos de PLU 
   

 
DP01  Modo de programación de títulos de Departamento 

   

 
CL1  Modo de programación de títulos 

   

 
FC1  Modo de programación de títulos de FC 

   

 
HD1  Modo de programación de títulos de encabezado 

   

 
FT1  Modo de programación de títulos de pie 

   

 0  Modo de programación normal 
   

NOTA:  Incluso en la secuencia de programación, puede salir de la programación pulsando la tecla  
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Selección de número de título 

PANTALLA 

PL001  Modo de programación de títulos de PLU 

PL002 } Incrementar número de PLU PL003 

PL002  Disminuir número de PLU 

Área del número de título por clasificación del título 

PLU: 1 - 999 
Departamento: 1 - 40 
Cajero: 1 – 8
FC: 1 – 4 
Mensaje de encabezado: 1 - 6 
Mensaje de pie: 1 – 4 

Introducción del código de carácter 
Tecla de carácter 

Las teclas numéricas funcionan como teclas de carácter como el siguiente carácter en el modo de programación de título. 

Cada tecla numérica tiene varios códigos de carácter.  Estos se seleccionan al dejar de pulsar la misma tecla actualizada 

automáticamente. Cuando el código llegue al final de código asignado, el código seleccionado vuelve de nuevo al primer 

código de carácter. Esto implica que la selección es cíclica. 

DESPLAZ
AMIENTO 

Tecla 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

00 0 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? 

1 P Q R S p q r s 1 Ş Ś � р � ś 

2 T U V t u v 2 Ú Ű Ů Ù Û Ü ů ü ű û ù ú

3 W X Y Z w x y z 3 Ý Ź Ƶ ź ƶ 

4 G H I g h i 4 Ğ Ġ Í İ Î Ï ĝ í ì 

5 J K L j k l 5 Ł ł 

6 M N O m n o 6 Ń Ñ Ó Ő Ō ό Ô Ö ñ ń ó ő ō ό ô ö ò 

7 7 @ [ ∖ ] ^ _ { } ~ ¡ § → ← Σ Ø Æ Œ ¨ ¿ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 「 」 ↑ · 

8 A B C a b c 8 Á A Ą Å À Â Ä ß C Ć Ç á ą à â ä c ć 

9 D E F d e f 9 Ð Ė Ę É È Ê Ë ė e è é ê ë

Tecla de control para introducción de caracteres: 

   Carácter de doble ancho seleccionado. 
   Se necesita un carácter de doble ancho para introducir en el carácter. 

 Uso de entrada de código de espacio. 

 Elimina la entrada de código de carácter como la tecla de retroceso del PC. 

 Programado para el texto del carácter seleccionado. 
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PANTALLA 

X 
 
Valor de DESPLAZAMIENTO para la 

tecla de carácter. 

Ejemplo: 

PANTALLA 

0 J 

1 K 

2 L 

3 J 

4                         K 

5 L 

6 5 

7 L 

8 ł 

0 J 
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Ej.: Predefinición del título PLU001. 

 

 PANTALLA  

 
PL001  Modo de programación de títulos de PLU# 001 

   

 
0                        A   

   

 
0                      AP  

   

 
                       AP  

   

 
0                     APP  

   

 
0                   APPJ  

   

 
1                   APP_  

   

 
2                   APPL  

   

 
                 APPLD  

   

 
1                 APPLE  

   

 
PL002 

 Definir el título de PLU#001. 
El número de título se acumulará de uno en uno tras la 
predefinición. 
Puede aplicarse el “ESPACIO” en caso de que haya menos  
de los dígitos máximos del título 
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Informes de gestión 
Los datos de transacción se mantienen en la memoria de la caja registradora durante todo el tiempo en que el sistema 

de pilas de seguridad está en función. Es posible imprimir estos datos como informe para una prueba de control. El 

informe de gestión puede imprimirse desde la posición X o Z. 

 
 
Informes X y Z 

Al situar el selector de control en la posición X, se imprime la información acumulada de las transacciones acumuladas y 

TODOS LOS TOTALES PERMANECEN EN LA MEMORIA. Imprima este modo de informe a cualquier hora del día para 

imprimir la lectura periódica de las transacciones efectuadas (algunos usuarios llaman al informe X, informe de media 

jornada). Los informes X incluyen el Informe PLU, el Informe Cajero, y el Informe Financiero X1 y X2. 

 

Al situar el selector de control en la posición Z, se imprime la misma información que con el informe X. La única diferencia 

es que después de la impresión del informe Z SE PONEN A CERO TODOS LOS TOTALES DE TRANSACCIONES, excepto el 

total general programado de otra forma en modo de programación de opciones del sistema. Este informe suele imprimirse 

al final de la jornada de forma que todos los totales de transacciones se borren para empezar desde cero en la jornada 

siguiente.  

 

NOTA:  Para evitar la impresión accidental del informe Z, asigne una contraseña de administrador de modo Z de la 

forma explicada en la sección titulada "Definición de una contraseña de administrador de modo Z". 

 

El informe X2 se denomina como informe financiero de periodo hasta la fecha, que suele imprimirse semanalmente. 

Acumula todos los totales de transacciones. El informe Z2 es igual a un informe X2, con la excepción de que todos los 

totales de transacciones se ponen a cero tras la impresión. Normalmente, se imprime como un informe de ventas mensual 

para ver los totales de ventas del mes para cada departamento. 

 

 

Informe financiero X1 y Z1 

NOTA:  Una vez que haya tenido lugar, la impresión de "Z" no puede ser duplicada, por esta razón asegúrese siempre de 

tener suficiente papel en la caja registradora. 

1. Posición del selector de control: X o Z (recuerde que una impresión Z1 pone todos los totales a cero). 

2. Si se ha definido una contraseña de administrador de modo Z, teclee la [contraseña de 4 dígitos] y pulse . 

3. Pulse . 
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Informes financieros X2 y Z2 

1. Posición del selector de control: X o Z (recuerde que una impresión Z2 pone todos los totales a cero). 

2. Si se ha definido una contraseña de administrador de modo Z, teclee la [contraseña de 4 dígitos] y pulse . 

3. Teclee   y pulse . 

 

Informe de cajero 

1. Posición del selector de control: X o Z (recuerde que el informe de cajero Z pone todos los totales a cero). 

2. Pulse . 

 
Informe de ventas de PLU 

1. Sitúe el selector de control en la posición X o Z (recuerde que un informe Z PLU pone a cero todos los totales PLU). 
 

2. Pulse . 
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Informe Stock de PLU 

Este informe genera una salida impresa que muestra el número de artículos en stock de cada PLU concreto. Sólo puede 

generarse en el modo X. 

1. Posición de la llave de control: X. 

2. Presione . 

 

También puede imprimir un Informe de stock PLU mínimo que le ofrece un inventario de todos los artículos PLU que están 

por debajo de una cantidad determinada que usted defina. Además este informe sólo puede generarse en el modo X. 

1. Posición de la llave de control: X 

2. Teclee el [número de stock] con un máximo de 4 dígitos. 

3. Presione . 

 
Ejemplo: Imprima un informe de stock de todos los PLU que tengan menos de 100 artículos en stock 

Teclee/pulse: 

. 

 
Informe de programación de departamentos 
Este informe genera una impresión que indica la forma en que están programados los departamentos. Indica el 

estado, el IVA asociado y el precio asociado para cada departamento. 

 
1. Posición del selector de control: PRG. 
 

2. Pulse       . 
 
 
 
Informe de programación de PLU 
Este informe genera una impresión que indica la forma en que están programados los PLU. Su número, estado, precio 

asociado, tipo IVA (si aplicable) y el departamento asociado se resumen en este comprobante. 
 
1. Posición del selector de control: PRG. 

2. Pulse . 
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Informe de programación de la caja registradora 
Este informe genera una impresión que indica la forma en que está programada la caja registradora. Enumera los valores 

que están programados para todas las opciones del sistema, los porcentajes de IVA, los tipos de cambio de divisas y el 

porcentaje menos el valor programado, la contraseña de administrador y la contraseña del modo de formación que estén 

asignadas y el código de seguridad de tres dígitos asignado a cada cajero. 

 
1. Posición del selector de control: PRG 
 

2. Pulse       . 

 
Informe de formación 
Este informe proporciona un informe X o Z de las transacciones realizadas en el modo de formación. Al igual que los 

informes financieros X y Z normales, los informes Z ponen a cero todos los totales de transacciones y proporcionan la 

misma información que un informe X o Z normal, con la excepción de que el identificador del informe es "X0" o "Z0". 

1. Posición del selector de control: X o Z. Recuerde que en la posición Z se borra todo el contenido del informe  

 de formación. 

2. Si se ha definido una contraseña de modo de formación, teclee la [contraseña de 4 dígitos] y pulse . 

3. Pulse   . 
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Informes de diario electrónico 

Un informe de diario electrónico realizado con el conmutador  de control en la posición X no borra la memoria del diario 

electrónico (y por esto todos los datos de transacción se mantienen) mientras que el informe realizado con el conmutador 

de control en la posición Z vacía la memoria del diario electrónico y restablece así la máxima capacidad de líneas 

programada. 

Para interrumpir de forma momentánea la impresión del informe, presione . Pulse esta tecla otra vez para volver a 
iniciar la impresión. 

Para borrar la impresión del informe, pulse la tecla . 

Complete el Informe del Diario Electrónico 

Este informe es un listado completo de comprobantes de transacción e informes financieros Z tomados dentro de la 

capacidad máxima de líneas programada.  

1. Posición de la llave de control: X o Z. Recuerde que en la posición Z se borra todo el contenido de la memoria del diario

electrónico después pulse . Asegúrese de que la impresora esté cargada con papel suficiente.

2. Si se ha definido una contraseña de administrador, teclee la [contraseña de 4 dígitos] y presione . 

3. Presione . 

Cuando se imprime el contenido del diario electrónico, aparece un mensaje junto con un tono sonoro para indicar que la 

capacidad de memoria del EJ se ha restablecido a su capacidad de líneas programada. 

Informe de la transacción más antigua 

Introduciendo el número de transacciones que desee ver, este informe imprime el número seleccionado de comprobantes 

y los informes financieros más antiguos realizados y memorizados dentro de la capacidad de líneas programada. 

1. Posición de la llave de control: X o Z. Recuerde que en la posición Z se borra todo el contenido del informe de diario.
Asegúrese de que la impresora esté cargada con papel suficiente. 

2. Si se ha definido una contraseña de administrador, teclee la [contraseña de 4 dígitos] y presione

3. Teclee un número entre [001 y 999] para indicar el número de informes más antiguos deseados y presione

Informe de la última transacción 

Introduciendo el número de transacciones que desea ver, este informe imprime los comprobantes más recientes y los 

informes financieros Z realizados y memorizados dentro de la capacidad de líneas programada. 

1. Posición de la llave de control: X o Z. Recuerde que en la posición Z se borra todo el contenido del informe de diario.
Asegúrese de que la impresora esté cargada con papel suficiente. 

2. Si se ha definido una contraseña de administrador, teclee la [contraseña de 4 dígitos] y presione . 

3. Teclee un número entre [001 y 999] para indicar el número de informes más recientes deseados y presione

Informe diario 

Introduciendo el número de informes financieros Z que Ud. desea ver, este informe imprime los comprobantes 

memorizados antes del informe financiero Z definido acompañados por el informe. 

1. Posición de la llave de control: X o Z. Recuerde que en la posición Z se borra todo el contenido del informe de diario.
Asegúrese de que la impresora esté cargada con papel suficiente.

2. Si se ha definido una contraseña de administrador, teclee la [contraseña de 4 dígitos] y presione

3. Teclee un número entre [01 y 99] para indicar el número de informes más antiguos deseados de fin de jornada

 y presione . 
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Transacciones de venta 

Entrar y Salir al Modo de Registro 

1. Cambie el selector de control a la posición REG o JRNL. Recuerde que la posición JRNL registra todas las posiciones en

el informe diario de todas las transacciones de venta mientras que la posición REG suministra los comprobantes de los

clientes.

2. Si la opción de sistema de cajero está activada y se ha programado un código de cajero, introduzca el número de cajero

relacionado que esté asociado y pulse , escriba su clave secreta de tres dígitos y, a continuación, pulse .  

Si la opción del Sistema Cajero ha sido activada y el código secreto no ha sido programado, teclee cualquier número de 

Cajero de  a  y presione . 

Visualización de fecha y hora 

Puede mostrar la fecha y hora actuales mientras no realiza ninguna transacción de venta. Para ello, presione  para 

mostrar la fecha y  para mostrar la hora con la caja registradora en el modo REG o JRNL 
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Ejemplos de comprobantes 
El comprobante siguiente es un comprobante típico emitido por la caja registradora. 

 

 

Es posible imprimir un comprobante que contiene la mínima información posible. Para obtener este comprobante, 

programe las opciones de sistema de 30 a 41 de la forma correspondiente. Consulte "Opciones del sistema" para obtener 

más detalles. 
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Recibo activado/desactivado 
Fuera de una transacción de venta, es posible cambiar la caja registradora al modo sin impresión, en cuyo caso las 

transacciones realizadas en el modo REG no se imprimirán. Mientras la caja registradora permanece en el modo sin 

impresión los totales de venta quedan registrados y los informes de control podrán ser impresos posteriormente. 

1. Posición del selector de control: REG o JRNL 
 

2. Pulse . 

 

NOTA1:  Aparecerá una línea a la izquierda de la pantalla (segunda posición) indicando que el modo Recibo 
desactivado  
está activo. 

 

NOTA2: Es posible anular los efectos esta configuración e imprimir el comprobante de la última transacción de venta 

 realizada pulsando  para tantos comprobantes como desee. 

 

Salida del modo sin impresión 

1. Posición del selector de control: REG o JRNL. 

2.  Pulse . 

 
Registro de una Venta de Artículo Individual con Cambio Debido 

Se pueden utilizar hasta siete dígitos para la cantidad introducida. 
 
Ejemplo: Registrar un artículo de 1,00 € en el departamento 1. Calcular el cambio para 1 €. Calcular cambio para 5,00 €. 
 

1. Pulse     . 

2. Pulse     . 

La transacción está ultimada y se visualiza el cambio debido al cliente. 

Registro de una Venta de Artículo Múltiple con Total en Efectivo Exacto 

Ejemplo: Registre un artículo de 2,50 € en el departamento 1, un artículo de 0,50 € en el departamento 5 y un artículo de 

1,65 € en el departamento 14, con un cambio exacto de 4,65 €. 

1. . Pulse    . 

2 . Pulse   . 

3.  Pulse       . 

4. Pulse  . 

5.  Pulse  . 
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Registro de una Venta de Artículo Múltiple con Total en Efectivo Exacto en Divisa 
Ejemplo: Registrar un artículo de 10,00 € en el departamento 1 y un artículo de 20,00 € en el departamento 2, con un 

cambio exacto en divisas. 

1. Pulse     . 

2. Pulse     . 

3. Pulse   para visualizar e imprimir el total actual debido en divisa local. 

4. Pulse  para seleccionar la divisa extranjera número 1 programada y después pulse   para visualizar el total  

 corriente debido en divisas. 

5. Pulse . 

 

Registro de una Venta de Artículos Múltiples al mismo Precio 
Para indicar la cantidad multiplicada se pueden utilizar hasta 2 dígitos. 

 
Ejemplo: Multiplicar dos artículos de coste 1,50 € y registrar la venta en el departamento 1. Calcular cambio para 5,00 €. 

1. Pulse  . 

2. Pulse     . 

3. Pulse       . 

4. Pulse  . 

5. Pulse    . Se muestra el cambio a entregar al cliente. 
 

 
Registro de una Venta de Departamento Múltiple con Pago en divisas y Cambio total en moneda Local 
Ejemplo: Registrar un artículo de 69,99 € en el departamento 1, un artículo de 5,99 € en el departamento 4 y un artículo de 

3,50 € en el departamento 9. Calcular cambio para 150,00 €. 

1. Pulse          . 
 

2. Pulse      . 
 
 

3. Pulse     . 
 

4. Pulse  para visualizar e imprimir el total actual debido en divisa Local. 
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5. Pulse   para seleccionar la divisa extranjera número 1 programada y después pulse  para visualizar el total 
corriente debido en divisas. 

6. Escriba el importe a entregar en divisas 
 

     y presione . Se muestra el cambio a entregar al cliente. 

 
Registro de una Transacción de Adeudo 
Ejemplo: Registre un artículo de 2,50 € en el departamento 1 y un artículo de 3,00 € en el departamento 2 como una 

transacción de adeudo. 
 

1. Pulse    . 
 

2. Pulse   . 
 

3. Pulse . 

4. Pulse . 
 
Detalle de Caja/Total de Adeudo 
Ejemplo: Registrar un artículo de 10,00 € en el departamento 2. Dividir el importe de cambio entre 20,00 € en efectivo y 

un adeudo de 5,00 €. 

 

1. Pulse     . 
 

2. Pulse     . 
 

3. Pulse . 
 

4. Pulse     . Se visualiza el saldo resultante debido (5,00). 
 

5. Pulse . 
 

 
Total Cheques 
Ejemplo: Registre un artículo de 70,00 € pagados por cheque al departamento 4. 

 

1. Pulse     . 
 

2. Pulse . 
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Total Tarjetas 
Ejemplo: Registrar un artículo de 120,00 € en el departamento 2 y un un artículo de 50,00 € en el departamento 3. 

Complete la transacción con el pago mediante tarjeta de crédito o de débito. 

 

1. Pulse      . 
 

2. Pulse     . 
 

3. Pulse . 
 

 
Total cheques con cambio 
Ejemplo: Registrar un artículo de 19,50 € en el departamento 4, un artículo de 2,50 € en el departamento 5 y un artículo de 

5,00 € en el departamento 13. Calcule el cambio para un total de cheque de 30,00 €. 
 

1.  Pulse     . 
 

2.  Pulse    . 
 

3.  Pulse    . 
 

4. Pulse . 
 

5. Pulse    .  Se muestra el cambio a entregar al cliente. 

 
Total de cheques en divisas con cambio en la moneda local 
Ejemplo: Registrar un artículo de 19,50 € en el departamento 4, un artículo de 2,50 € en el departamento 5 y un artículo de 

5,00 € en el departamento 12. Calcule el cambio para un total de cheque de 40,00 € . 

1.  Pulse     . 
 

2.  Pulse    . 
 

3.  Pulse    . 
 

4. Pulse   para visualizar e imprimir el total actual debido en divisa Local. 

5. Pulse  para seleccionar la divisa extranjera número 1 programada y después pulse  para visualizar el total 

corriente debido en divisas. 

 

6. Escriba el importe pagado por cheque en la divisa 
 

    y pulse . Se indica el cambio a entregar en la moneda local. 
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Detalle de cheque/total en efectivo 
Ejemplo: Registrar un artículo de 24,00 € en el departamento 1, un artículo de 36,00 € en el departamento 3 y un artículo 

de 4,00 € en el departamento 4. Dividir el importe entregado entre un cheque de 60,00 € y efectivo de 4,00 €. 
 

1.  Pulse    . 
 

2.  Pulse    . 
 

3.  Pulse   . 
 

4.  Pulse . 
 

5.  Pulse    . Se visualiza el saldo resultante debido. 
 

6.  Pulse . 
 
 
Registro de una reducción (-) (Cupón) 
Se pueden utilizar hasta 7 dígitos para el importe de la transacción. 

 
Ejemplo: Registrar una reducción (cupón) de 0,10 € en un artículo de 2,00 € en el departamento 2. 

 

1. Pulse   . 
 

2. Pulse   . 
 

3. Pulse . 
 
 
Descuento de la venta entera 
Ejemplo: Registre un descuento programado del 10% para las cantidades totales de venta. Calcule el total del cambio. 

1.  Pulse     . 
 

2.  Pulse   . 

3. Pulse . 

4. Pulse . Se muestra el importe con descuento. 

5. Pulse . 
 

6. Pulse   . Se muestra el cambio a entregar al cliente. 
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Descuento de una Venta Total utilizando una Tasa de Descuento Variable 
Ejemplo: Registre un descuento del 20 % para una transacción de venta. Calcule el total del cambio. 

1.  Pulse    . 

2.  Pulse    . 

3. Pulse . 

4. Pulse   . Se muestra el importe con descuento. 

5. Pulse . 

6. Pulse    . Se muestra el cambio a entregar al cliente. 

 
Descuento de Artículos Individuales utilizando las Tasas de Descuento Programada y Variable 
Ejemplo: Registre un artículo de 2,50 € en el Departamento 1, aplique el descuento programado a un artículo de 3,50 € en el 
Departamento 14 y aplique una tasa de descuento porcentual del 3 % a un artículo de 5,00 € en el Departamento 2. Calcule el total 
del cambio. 

1. Pulse    . 
 

2. Pulse     . 
 

3. Pulse   para aplicar el descuento programado. Se muestra el importe con descuento. 

4. Pulse    . 

5. Pulse  . Se muestra el importe con descuento. 

6. Pulse . 

7. Pulse     . Se muestra el cambio a entregar al cliente. 
 
Registro de una Transacción de Venta con Códigos PLU preconfigurados 
Para utilizar esta característica, hay que configurar previamente los códigos PLU. 
Ejemplo: Utilice códigos PLU preconfigurados para registrar una transacción entera: registrar PLU1 y multiplicar 3 PLU 2. 

Calcular cambio para una entrega de efectivo 5,00 €. 

1. Pulse  . 
 

2. Pulse    . El resultado de la multiplicación se visualiza. 
 

3. Pulse . 
 

4.  Pulse   . Se muestra el cambio a entregar al cliente. 
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Sobrescribir un precio de PLU predefinido 
Ejemplo: Registrar la venta del PLU 1 programado y a continuación sobrescribir el PLU predefinido 1 con el precio 3,50 €. 

Calcular el cambio para una entrega de 10,00 €. 

1. Pulse  . 
 

2. Pulse     . 
 

3. Pulse  . 
 

4. Pulse . 
 

5. Pulse   .  Se muestra el cambio a entregar al cliente. 
 
 

Anulación de la entrada anterior en el Medio de una Venta 

Ejemplo: Anule una entrada de 2,50 € introducida erróneamente en el departamento 2. Después registre un artículo de 

3,00 € en este mismo departamento. Termine la transacción con un total de cambio exacto. 

1. Pulse  . 
 

2. Pulse    . 
 

3. Pulse . La cantidad anulada se visualiza e imprime. 
 

4. Pulse   . 
 

5. Pulse . 
 

6. Pulse . 
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Reembolso de artículos múltiples 

Ejemplo: Reembolse un artículo de 4,99 € al departamento 4 y tres artículos de 2,00 € en el departamento 5. 

1. Pulse . 
 

2. Pulse  . . . Se muestra el importe a reembolsar. 

3. Pulse .   . Se muestra el importe a reembolsar. 

 

4. Pulse . 

Se muestra el importe a reembolsar y se imprime la factura, como se muestra a continuación, identificada mediante el 

título FACTURA RECTIFICATIVA. 

 
 
Registro de transacciones de múltiples anulaciones 
Ejemplo: Sobrescribir el PLU predefinido 6 con 3,00 €, registrar la venta de un artículo de 2,50 € en el departamento 1 y 

de un artículo de 1,00 € en el departamento 2. Anular la venta de 3,00 € del PLU 6 y registrar a continuación la venta de 

cuatro artículos de 5,00 € en el PLU 6. Anular la venta del artículo de 2,50 € realizada previamente en el departamento 1. 

Subtotalizar la venta y finalizar la transacción con un cambio en efectivo exacto. 

 

1. Pulse    . . 
 

2. Pulse     . 
 

3. Pulse    . 
 

4. Pulse      . . 
 

5. Pulse      . . 
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6. Pulse     . 
 

7. Pulse . 
 

8. Pulse . 
 
Registro del Dinero Recibido en Cuenta 

Se pueden utilizar hasta 7 dígitos para registrar el dinero recibido en cuenta. 

Ejemplo: Registre 200,00 € recibidos en cuenta. 
 

1. Pulse     . 
 
El cajón de la caja se abre y la transacción queda registrada en el comprobante. 

 
 
Registro de transacciones negativas de departamento 

Como requisito previo para las transacciones negativas de departamento, programe un departamento normal para un 

estado negativo, de la forma explicada en "Vincular una venta de artículo múltiple/individual, un estado de impuestos y 

un precio de artículo a un departamento". Estas transacciones resultan útiles cuando el cajero devuelve dinero al 

cliente, por ejemplo para el reembolso de un depósito. 

 

Ejemplo: Con el departamento 11 activado para ventas negativas de artículos individuales, registrar un reembolso de 

depósito de 1,00  € por la devolución de botellas. 

1. Pulse      . 
 

2. Pulse . 

 
Registro de transacciones de cantidad de producto 

Ejemplo: Registrar la venta de 1,5 Kg de manzanas con un coste de 3,00 € por kilo en el departamento 3. 
 

1. Pulse       . 
 

2. Pulse . 
 
 

Salidas de Caja 
Para las Salidas de Caja se pueden utilizar hasta 7 dígitos. 

 
Ejemplo: Abonar 150,00 €.  

 

1. Pulse .    . 
 

El cajón de la caja se abre y la transacción queda registrada en el comprobante. 
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Registro de un Número de Identificación de la Transacción 
Para el número de identificación se pueden utilizar hasta 7 dígitos. Esta entrada se puede hacer antes de cualquier otra 

operación. El número de identificación no se suma al informe de control o a los totales. 

 

Ejemplo: Asigne el número de identificación 3459 a una venta de 1,00 € en el Departamento 4. Introduzca una venta con 

cantidad exacta en efectivo. 
 

1. Pulse  .    . 
 

2. Pulse    . 
 

3. Pulse . 
 
 

Registro de una operación sin venta 

Esta operación abre al cajón de la caja e imprime un comprobante de operación sin venta. La actividad se registra en el 

contador de las actividades en el informe financiero. 

Si no desea imprimir un comprobante sin venta, cambie el estado de máquina 42 a 1. Consulte "Opciones del sistema" 

para obtener más detalles. 

1.  Pulse . 
 
 

Emisión de una Copia del Último Comprobante de Venta 
Ud. puede imprimir una copia del último comprobante emitido. Para que esta función esté activada, el estado de 

máquina 16 tiene que estar configurado en su valor de fábrica 0 (admitidos comprobantes múltiples). Consulte 

"Opciones del sistema" para obtener más detalles. 

NOTA:  Esta función tiene prioridad sobre el modo sin impresión, si fue activado anteriormente presionando    

fuera de una transacción. 

Ejemplo: Registre una venta de 13,50 € en el Departamento 3 e introduzca una venta con cantidad efectivo exacta. 

Imprima una copia del comprobante de venta. 
 

1. Pulse  .    . 
 

2. Pulse . 
 

3. Pulse . 
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Característica Facturas simplificadas 
 
Introducción 

La caja registradora ofrece la función de Facturas simplificadas. Al final de la transacción de venta, a petición del cliente, el 

cajero puede imprimir una factura tras haber introducido los datos personales del cliente.  

 

Pueden ofrecerse Facturas simplificadas para:  

• Transacciones de venta - aparece el título FACTURA  SIMPLIFICADA en la parte superior de la factura  

• Transacciones de reembolso - aparece el título FACTURA  RECTIFICATIVA en la parte superior de la factura  

Pueden imprimirse copias adicionales de ambos tipos de facturas que se identifican por el título COPIA. 

 

Los tipos de datos de cliente que pueden introducirse son: 

• Código fiscal del cliente o NIF (obligatorio) 

• Nombre del cliente (opcional) 

• Apellido del cliente (opcional) 

 

A continuación, se proporciona toda la información necesaria para utilizar esta funcionalidad, con un ejemplo práctico de 

cómo introducir varios tipos de datos y emitir una factura proporcionada en «Ejemplo: emitir una factura simple para una 

venta». 

 

Selección de su idioma  

Con el fin de poder utilizar la función de factura simplificada, primero debe configurar el idioma de la caja registradora con 

uno de estos idiomas: 

• Español 

• Portugués 

siguiendo las indicaciones en el capítulo “Puesta en servicio rápida”. 

AVISO: Después de seleccionar su idioma, la caja registradora se restablecerá automáticamente y cancelará todos 

los datos de programación y transacciones que tenga almacenados.  

 

Teclas de uso 

Las teclas principales de uso se indican en la siguiente tabla: 
 

Función Tecla 

Al final de la transacción de venta, emita una factura introduciendo primero 
los datos del cliente.  

Confirme la introducción de cada fila de datos del cliente. Al pulsar para 
confirmar la última fila, la factura se imprime automáticamente.   

Emita una copia de una factura en la que también figuren los datos del 
cliente.  

 

Al final de la introducción de una venta o reembolso, pulse la tecla     para introducir los datos del cliente, como se 

indica en el siguiente procedimiento. 
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Introducción de los datos de cliente 

Se pueden introducir hasta 6 filas de datos del cliente. El mínimo es introducir una sola fila que contenga el Código fiscal o 

NIF del cliente. Esto le permite administrar la cantidad de papel consumido en función de las necesidades de su negocio. 

Para dejar una línea en blanco, basta con pulsar . Los datos que introduzca se alinearán automáticamente. 

Ejemplos  

Ejemplo 1: Factura mínima - sólo el Código fiscal/NIF  

CIF/NIF:  A123045Y (Sólo el Código fiscal/NIF) 

 
Ejemplo 2: Factura simple - Código fiscal/NIF, nombre (1 fila) y dirección (1 fila) 

CIF/NIF:    A123045Y (Código fiscal/NIF) 

NOMBRE:    OLIVETTI (Nombre - fila 1) 

DIRECCIÓN:       ESPAÑA (Dirección - fila 1) 

 
Ejemplo 3: Factura con dirección completa - Código fiscal/NIF, nombre (1 fila) y dirección (3 filas) 

CIF/NIF:  A123045Y (Código fiscal/NIF) 

NOMBRE: OLIVETTI (Nombre - fila 1) 

DIRECCIÓN: CORTE PARIS 12 (Dirección - fila 1) 

 BARCELONA 8016 (Dirección - fila 2) 

 ESPAÑA (Dirección - fila 3) 

 
Ejemplo 4: Factura con nombre completo - Código fiscal/NIF y nombre (2 filas) 

CIF/NIF:  A123045Y (Código fiscal/NIF) 

NOMBRE: OLIVETTI (Nombre - fila 1) 

 MINORISTA (Nombre - fila 2) 

 
 
Ejemplo 5: Factura completa - Código fiscal/NIF, nombre (2 filas) y dirección (3 filas) 

CIF/NIF:  A123045Y (Código fiscal/NIF) 

NOMBRE: OLIVETTI (Nombre - fila 1) 

 MINORISTA (Nombre - fila 2) 

DIRECCIÓN: CORTE PARIS 12 (Dirección - fila 1) 

 BARCELONA 8016 (Dirección - fila 2) 

 ESPAÑA (Dirección - fila 3) 
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Procedimiento para emitir una factura  
 
1. Posición de la llave de control: REG.  

2. Realice la transacción de venta o reembolso. 

3. Finalice la transacción pulsando la tecla de pago apropiada (  para pagos o reembolsos en efectivo).  

4. Para introducir los datos del cliente, pulse  

     
5. Aparece la solicitud CIF/NIF:  

Introduzca el [Código fiscal/NIF con un máx. de 12 dígitos alfanuméricos] y, a continuación, pulse  

     
6. Aparece la solicitud NOMBRE 1:  

Introduzca el [Nombre de cliente en un máx. de 16 dígitos alfanuméricos - Fila 1] y, a continuación, pulse   

     
7. Aparece la solicitud NOMBRE 2:  

Introduzca el [Nombre del cliente con un máx. de 24 dígitos alfanuméricos - Fila 2] y, a continuación, pulse  

     
8. Aparece la solicitud DIRECCIÓN 1:  

Introduzca la [Dirección del cliente con un máx. de 13 dígitos alfanuméricos - Fila 1] y, a continuación, pulse  

     
9. Aparece la solicitud DIRECCIÓN 2: 

Introduzca la [Dirección del cliente con un máx. de 24 dígitos alfanuméricos - Fila 2] y, a continuación, pulse  

     
10. Aparece la solicitud DIRECCIÓN 3: 

Introduzca la [Dirección del cliente con un máx. de 24 dígitos alfanuméricos - Fila 3] y, a continuación, pulse  
para imprimir la factura.  

     
El título FACTURA SIMPLIFICADA aparece en la parte superior de las facturas de transacción de ventas, mientras que 

FACTURA RECTIFICATIVA aparece en el caso de los reembolsos. 

Número máximo de dígitos de carácter por clasificación. 

NIF:  12 cifras 

NOMBRE 1:  16 cifras 

NOMBRE 2:  24 cifras 

DIRECCIÓN 1:  13 cifras 

DIRECCIÓN 2:  24 cifras 

DIRECCIÓN 3:  24 cifras 

 

NOTA:   1) El bloqueo de modo está en la posición REG. 

  2) La operación es posible en el estado fuera de la transacción. 

  3) El carácter se almacena en la memoria del DE. 
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Ejemplo: Emisión de una factura simple para una venta 

Registre un artículo de 45,00 € en el Departamento 1 y un artículo de 55,00 € en el Departamento 4 como transacción de 

tarjeta de débito. Introduzca los datos del cliente para una Factura simple: una fila de datos para cada tipo:  

CIF/NIF: A5278Y 

NOMBRE:  OLIVETTI 

DIRECCIÓN:  ESPAÑA 

 

1. Pulse    . 

2. Pulse    . 

3. Pulse . 

4. Pulse . 

5. Introduzca el NIF A5278Y, es decir, pulse  

 

       

       

  

       

 

6. Pulse  para guardar la entrada. 

Nota: En caso de error, pulse  para cancelar la entrada y empiece de nuevo. 
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7. Introduzca el nombre de cliente: OLIVETTI  

 

   

   

   

  

   

      

8. Pulse  para guardar la entrada. 

9. Pulse  para dejar la siguiente fila en blanco (n.º 2).  

10. Introduzca la dirección del cliente: ESPAÑA  

  

     

 

 

 

 

 

11. Pulse  para guardar la entrada. 
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12. Pulse  para dejar la siguiente fila en blanco (n.º 2). Se imprime la factura como aparece a continuación. 

 

 
 

Programación de números de factura consecutivos  

De forma predeterminada, la caja registradora imprime un número de factura consecutivo de hasta 5 dígitos en cada 

factura de ventas o factura de reembolso, los dos tipos de transacción se numeran por separado. Si es necesario, este 

número puede modificarse según las necesidades de su negocio. El nuevo número de factura que se introduce aparece en 

la próxima factura impresa del tipo relacionado. 

Para programar el número de factura consecutivo para las facturas de ventas: 

1.  Posición de la llave de control: PRG. 

2.  Pulse.      . 

3.  Pulse . 

4.  Escriba el [Número de factura en 5 dígitos] y, a continuación, pulse . 

Para programar el número de factura consecutivo para las facturas de reembolso: 

1.  Posición de la llave de control: PRG. 

2.  Pulse      . 

3.  Pulse . 

4.  Introduzca el [Número de factura de 5 dígitos] y, a continuación, pulse . 
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Informes de gestión del DE 

Todos los datos del cliente introducidos en la caja registradora se guardan en el Diario Electrónico, así como todas las 

facturas de ventas y reembolso y cualquier copia emitida.  

 
Emisión de una copia de una factura  

Para emitir una copia de una factura, tras haber emitido la factura formal, pulse . 
 

NOTA:  Esta operación puede imprimir en las siguientes condiciones. 

a)  El bloqueo de modo está en la posición REG. 

b)  Está configurado que se permita la opción “Múltiples comprobantes”. 

c)  La transacción se realiza como comprobante desactivado incluso si la opción de sistema para  

     “Múltiples comprobantes” no se permite. 

 

A continuación, se muestra un ejemplo. 

 

 
 
Al número de factura le sigue el título COPIA, en la siguiente línea el título de transacción FACTURA SIMPLIFICADA para 

una venta, o FACTURA RECTIFICATIVA para un reembolso. 
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Especificaciones del registro de caja registradora 
 

 

En la lista siguiente se enumeran las características técnicas de este modelo de caja registradora: 

• Tipo: Caja registradora electrónica con impresora 

• 40 departamentos, 8 cajeros, hasta 999 entradas de PLU 

• Pantalla: LCD de operador de 9 dígitos. 

• Se muestran símbolos para errores, cambio, subtotal, 
menos, total, valor de divisa extranjera y número de artículos. 

• Capacidad: Entrada y lectura de 7 dígitos 

• Impresora: Impresora térmica alfanumérica 

• Suministro de papel: Cinta de papel de 57,5 ± 0,5 mm 

• Baterías: 3 baterías de tamaño "AA" estándar que 

• protegen el contenido de la memoria en caso de fallos de alimentación eléctrica 

• Tecnología: CMOS RAM 

• Consumo energético: En pausa 5,5 W, En funcionamiento 16 W 

• Temperatura de funcionamiento: 0 °C – 40 °C (32 – 104 °F) 

• Dimensiones: 398 mm (An.) x  398 mm (Prof.) x  267 mm (Al.) 

• Peso: 6,40 Kg (14,11 lbs) 
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DIRECTIVA 2006/66/CE RELATIVA A LAS BATERÍAS Y LOS ACUMULADORES Y A LOS RESIDUOS
DE PILAS Y ACUMULADORES INFORMACIÓN  

Aplicable en los países de la Unión Europea y en otros países con sistemas de recogida y reciclado 

La presencia de este símbolo en las pilas, su embalaje o su documentación significa que las pilas suministradas con el producto 
no deben ser eliminadas como parte de los residuos sólidos urbanos y que deben recogerse de forma separada. Lleve las pilas 

usadas a los centros de reciclado autorizados. Una eliminación incorrecta puede tener efectos peligrosos para el medio ambiente y la 
salud.La presencia de cualquiera de los símbolos químicos Hg (mercurio), Cd (cadmio) o Pb (plomo) indica que la pila contiene una 
cantidad superior de la sustancia indicada que la estipulada en la Directiva.  

DIRECTIVA 2012/19/UE SOBRE EL TRATAMIENTO, LA RECOGIDA, EL RECICLAJE Y LA 
ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Y DE SUS COMPONENTES 

1. PARA LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA (UE)
Está prohibido eliminar cualquier tipo de aparato eléctrico y electrónico como residuo urbano no seleccionado: en el caso de estos equipos 
es obligatorio realizar su recogida selectiva. La eliminación de estos aparatos en lugares que no estén específicamente preparados y 
autorizados puede tener efectos peligrosos para el medio ambiente y la salud. 
Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la Ley. 
PARA ELIMINAR CORRECTAMENTE NUESTROS APARATOS EL USUARIO PUEDE: 
a) Dirigirse a las Autoridades Locales, que le brindarán las indicaciones y las informaciones prácticas necesarias para el correcto manejo de

los desechos, por ejemplo: lugar y horario de las instalaciones de tratamiento, etc. 
b) En el momento de comprar uno de nuestros equipos nuevos, puede entregar a nuestro Revendedor un aparato usado, similar al que

ha adquirido. 
El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que: 

- Cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento 
debe estar separado del de los residuos urbanos; 

- Olivetti garantiza la activación de los procedimientos en materia de tratamiento, recogida, reciclaje y eliminación de los equipos, 
de conformidad con la Directiva 2012/19/UE (y suces. mod.). 

2. PARA LOS OTROS PAÍSES (FUERA DE LA UE)
El tratamiento, la recogida, el reciclaje y la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos se deberán llevar a cabo de conformidad con las 
Leyes vigentes en cada País. 
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