Manual Programa TPVinforpyme gestión Lavadero
La pantalla principal del programa está formada por 12 botones:

1. Orden de Servicio
2. Servicios y Productos
3. Stock
4. Albaranes
5. Facturas
6. Caja
7. Empleados
8. Agenda Citas
9. Vehículos
10. Empresas
11. Configuración
12. Salir a Windows
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1.- Orden de Servicio
Es el botón que está situdado arriba a la izquierda. En él se encuentran
en la parte izquierda las familias y debajo los productos o servicios de cada
una de las familias. A la derecha hay cuatro secciones:
Cobro Rápido, Seleccionar un Vehículo – Abrir Orden, Listar los Vehículos
que están en el lavadero y una botonera (abrir cajón, dar de alta un
vehículo-empresa y salir).
•

Cobro Rápido.

Se usa cuando no queremos asociar la venta a un cliente o vehículo en
concreto. Simplemente registramos el servicio a realizar y realizamos el cobro.
•

Seleccionar un Vehículo y Abrir Orden.

Con este apartado podemos elegir del desplegable un vehículo que tengamos
dado de alta para abrirle una Orden de Servicio. Si el vehículo no está dado
de alta entonces podemos darlo de alta con el botón
Dar de Alta Vehículo y Empresa.
•

Vehículos en el Lavadero.

En este listado nos aparecerán los vehículos que están en el lavadero y que se
les está realizando algún tipo de servicio.
•

Botonera.

El botón con un dibujo de un cajón portamonedas es para abrir el cajón (deberá
estar conectado a la impresora y estar encendida) y el botón de un muñequito
verde corriendo es para salir a la pantalla principal. El botón Dar de Alta
Vehículo y Empresa nos permitirá crear una empresa o añadir una matrícula
a una empresa determinada.
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1.2.- Contenido de la Orden de Servicio.
En esta pantalla nos aparece en la parte izquierda tres listas con diferentes
colores. La azul es la cantidad, la verde es el servicio o producto y la amarilla
es el precio del servicio o producto.
Para añadir un servicio o producto al listado simplemente seleccionaremos
en la parte izquierda arriba la familia donde está el servicio o producto y
luego del listado elegimos el servicio o producto y pulsamos el botón Añadir.
También podemos buscar el artículo o servicio por su código (o código de
barras en caso de ser un artículo).
Cada columna tiene un botón, con un color asociado a la columna, que sirve
para cambiar la cantidad, eliminar el servicio o producto y cambiar el precio.
Para usar cualquiera de estos tres botones primero hay que pinchar sobre la
línea que queremos actuar.
En la parte de arriba tenemos información acerca del vehículo:
o
o
o
o

Matrícula.
Empresa a la que perteneces el vehículo con dicha matrícula.
Día y hora a la que entró el vehículo.
Tiempo que lleva en el centro de lavado.

En la parte inferior dos botonera con funciones distintas. La botonera de
arriba es la siguiente:
•

Cancelar Orden

Con este botón cancelamos la orden de trabajo. Sirve por si el cliente no
desea finalmente que se realice el trabajo o en caso de que el usuario del
programa se haya equivocado de coche para volver atrás.
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•

Imprimir Contenido

Para entregar al cliente un justificante de que su vehículo se queda en el centro
de lavado usaremos este botón, el cual nos imprimirá por la impresora de
tickets la información del trabajo a realizar.
•

Historico de Ventas

Con esta pantalla veremos los trabajos realizados al vehículo en el centro de
lavado y el coste del servicio o producto.
•

Cambiar Hora Entrada

Con este botón podemos cambiar la hora de entrada por si no sé realizó en
el momento y queremos que quede reflejado.
•

Vales descuento

Si ofrecemos a nuestros clientes vales descuentos podemos indicar el importe
a restar en esta parte del programa.
La botonera de abajo comprende los siguientes botones:
•

Salir

•

Observaciones

En este aparatado podemo rellenar cualquier indicendia reseñable que sea
importante que quede especifidada.
•

Cobrar
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1.3.- Cobro de los Servicios realizados.
Cuando pulsamos el botón Cobrar nos aparece una nueva ventana de color
azul y con marco rojo, en la que aparece lo que nos debe pagar el cliente, y
las distintas maneras que tenemos de hacerlo (metálico, tarjeta, etc). Si es en
metálico, en caso de que nos dé el importe justo simplemente debemos pulsar
el botón COBRAR JUSTO. En caso de que nos dé otro importe distinto y
queramos que el programa nos calcule la devolución, rellenamos con la
calculadora el importe ENTREGADO y pulsamos el botón
COBRAR (calculadora). El botón COBRAR MIXTO sirve para poder
hacer el pago parte en efectivo en tarjeta. El botón OTROS TIPOS sirve
para elegir el pago mediante Transferencia, PayPal, Contrareembolso o Cheque.
Con el botón Albarán en realidad el importe no se mete en Caja ya que
el método de pago se indicará al facturar el/los albarán/es de dicho cliente.
Esto se realiza en otro apartado del programa, en el módulo de Facturas de
la pantalla principal del programa.
Respecto a los demás botones: factura simplificad (ticket), factura tamaño
ticket y factura tamaña folio sirven para imprimir el documento para la
entrega al cliente. Para imprimir en tamaño ticket la impresora de tickets
debe de estar configuda (desde el módulo de Configuración se puede
configurar dicha impresora). Y para imprimir en tamaño folio la impresora
predeterminada debe ser la de tamaño folio. También se puede imprimir en
formato PDF para ello debemos tener instalada una impresora virtual como
la CutePDF. De esta manera desde nuestro propio correo electrónico podremos
adjuntar el documento PDF realizado.
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2.- Servicios y Productos
Con el módulo de Servicios y Productos podemo dar de alta, editar o dar de
baja un determinado servicio o producto.
En la parte izquierda está el apartado de dar de alta, para ello indicaremos
obligatoriamente la familia, el nombre del servicio o producto y el precio
de venta. En caso de tratarse de un producto podemos indicar su precio de
coste, el código de barras, y el stock (actual y mínimo).
En la parte derecha está el apartado de eliminar o editar. Para poder hacer
la operación que deseamos previamente debemos seleccionar un elemento
de la lista.
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3.- Stock
El módulo de gestión de stock nos permite controlar el almacen del
lavadero. En este módulo podemos tanto gestionar las unidades (añadir o
restar) como listar las unidades para poder cotejarlas en el almacen del
lavadero.
Para añadir o restar unidades del stock de un determinado producto
simplemente seleccionaremos la familia y el producto del listado. En la
parte derecha nos indicará la unidades existentes e indicando las unidades de
entrada (con negativo si es una extracción) añadiremos dichas unidades
a las existentes. Conforme nos vayamos cobrando ese producto,
automáticamente se irán descontando unidades del almacén.
En el Listado de Existencias podemos ver con un listado las unidades
totales que tenemos en el almacen. Este listado podemos imprimirlo e incluso
exportarlo.
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4.- Albaranes
Desde el módulo de Albaranes pedemos visualizar el contenido de un
albarán o eliminarlo. Los albaranes que se muestran se pueden cribar
por fecha con el botón Elegir Fechas.
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5.- Facturas
En esta pantalla listamos las facturas para un determinado rango de tiempo
con el botón Elegir Fecha. Nos aparecerá el número de la factura, la fecha,
la empresa, la forma de pago y el total.
Esta pantalla tiene una botonera con las siguientes funcionalidades:
•

Convertir ticket a factura

•

Facturar albaranes

•

Abonar factura

•

Ver factura

•

Imprimir listado

•

Exportar a excel
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5.1- Convertir Ticket a Factura
Mediante este botón podremos elegir un ticket y facturar a nombre de una
empresa o particular determinado. También podremos facturar varios tickets
a la vez, para ello usaremos el botón Facturas Multiple.
Desde aquí no facturaremos los Albaranes.

5.2- Facturar Albaranes
Con esta sección podremos seleccionar una empresa o particular y listar
todos los albaranes que están pendientes de ser facturados. En caso de desear
facturar todos simplemente pulsaremos sobre la flecha que pone Todos o en
caso de desear facturas determinados albaranes los podemos seleccionar uno
a uno.
Una vez pulsamos el botón de Facturar elegiremos la forma de pago (hay
que recordar que cuando se hace un albarán desde la pantalla de cobro
no sabemos la forma de pago todavía).
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5.3- Devolución Factura
Para hacer una devolución de una factura simplemente seleccionaremos
la factura que deseamos abonar y pulsaremos dicho botón. Para terminar
con el proceso el programa nos pregunta si estamos seguros. Después
elegiremos la forma de abonar: en efectivo, en tarjeta o en transferencia.

5.4- Imprimir listado
Con este botón podremos imprimir el listado en formato PDF o
folio.

5.5- Exportar Excel
Si disponemos del programa Microsoft Office
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6.- Caja
Desde este módulo podremos ver tres gráficas: la gráfica de la izquierda
Muestra los ingresos obtenidos durante los últimos siete días, la gráfica
de la derecha arriba muestra los ingresos de los últimos tres meses del
año pasado y la gráfica de la derecha abajo muestra los ingresos de los
últimos tres meses también pero del año actual.
También se nos muestra en dos recuadros el efectivo y la tarjea
del día de hoy.
Respecto a la botonera tenemos las siguientes funcionalidades:
•

Copia Seguridad
Pulsando este botón nos preguntará donde deseamos guardar una copia
de los datos del programa. Lo mejor es guardar la copia en una memoria
USB externa al ordenador.

•

Registro Borrados
En este apartado veremos los servicios o productos que se hayan
borrado cuando se ha iniciado una orden de servicio. Para poder llevar
un control de los empleados por parte del gerente del lavadero.

•

Registro Compras Proveedor

•

Registro Stock

•

Listado Tickets no Facturados
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•

Acceso a Tickets y Recibos
En caso de necesitar acceder a un ticket (factura simplificada) antiguo
usaremos este botón para buscarlo.

•

Imprimir Caja
Con este botón simplemente imprimimos lo trabajado hoy en efectivo,
tarjeta, transferencia, etc.

•

Resumen Detallado
En el resumen detallado obtendremos la información de servicios y
productos vendidos.

•

Resumen Caja
En el resumen de caja nos saldrá especificado por familias de servicios y
productos las ventas realizadas, y también saldrá especificada la cuantia
que se ha hecho en efectivo, tarjeta, transferencia, albarán, etc.

•

Impuestos
Con este botón podemos sacar los impuestos para un trimestre determinado.

•

Arqueo Caja
Esta pantalla nos sirve como ayuda para contabilizar las monedas,
simplemente tenemos que contar cada una de ellas y rellenar el número
que tenemos de cada una para que nos indique el importe total en efectivo
que tiene que cuadrar con lo que se nos indica en el Resumen de Caja.

13

7.- Empleados
En esta pantalla nos aparecerá lo que ha facturado cada uno de los empleados
que tenemos en el lavadero. Para que en el momento del cobro del trabajo
realizado el programa pregunte que empleado a desarrollado el trabajo debemos
de indicar en el módulo de Configuración botón Otras Configuraciones
que cuando se cobren tickets pregunte el empleado. No es obligatorio
que el programa funcione de esta manera, si no queremos llevar un control
de lo cobrado por cada empleado entonces no usaremos este módulo.
Para ver esta información simplemente tendremos que indicar las
fechas o periodo de tiempo.
También existe la posibilidad de ver las ventas detallaas realizadas por cada
empleado desde el botón Historial Individual.
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8.- Agenda Citas
Desde este módulo podremos controlar las reservas que nos han hecho
determinados clientes en el lavadero en caso de que funcione el lavadero
con reservas, sino permite el lavadero reservas entonces este módulo
no es necesario usarlo.
Nada más pulsar el botón nos aparecerá un planning con las horas en
la parte izquierda y cuatro columnas donde especificamos los vehículos.
También tenemos un campo Observaciones por si queremos indicar
alguna nota importante a tener en cuenta para ese día.
Con los botones Calendario, Anterior, Siguiente y Hoy podemos cambiar
de fecha para ver el planning de un determinado día.
Para hacer una reserva simplemente seleccionaremos en el hueco que
deseamos ocupar y nos aparecerá una pantalla que nos preguntará la
matrícula del vehículo, los servicios a realizar y el color de la reserva (verde,
rojo, amarillo y azul).

15

9.- Vehículos
Desde este módulo podemos dar de alta vehículos, así como modificar
agún dato y ver su histórico de servicios realizados y productos vendidos.
Dar de alta un vehículo es muy sencillo, simplemente tenemos que rellenar
la matrícula y la empresa o particular dueña del vehículo. El resto de campos
(la marca, el modelo, etc.) son opcionales.
Desde este aparatado también podremos listar todos los vehículos que tenemos
dados de alta desde el botón Listado. Con este listado podemos hacer
cribas de vehículos que han dejado de venir durante un determinado tiempo
o de vehículos que han tenido consumo durante un rango de tiempo. Esta
información la podemos exportar a Excel.
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10.- Empresas
Con esta sección del programa podremos dar de alta empresas o particulares,
así como modificar algún dato que tengamos erróneo. También podremos
visualizar los vehículos asociados a dicha entidad con el botón Ver Vehículos
y seleccionando en el listado la empresa o el particular.
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11.- Configuración
Como bien indica el nombre de la sección desde esta parte del programa
podremos configurar desde la impresora de tickets hasta nombre de las
familias. A continuación especificamos el uso de los botones:
•

Insertar o Extraer Dinero
Con este botón podemos indicar el dinero con el que empezamos el día
y también podemos registrar si hemos sacado algún importe (en este caso
se indicaría con símbolo negativo). Todo esto luego será visible desde
el módulo de Caja, en el botón Resumen Caja.

•

Imprimir Etiquetas
Con este módulo, en caso de disponer de impresora etiquetadora, podremos
imprimir etiquetas para los productos con el precio, la descripción y el
código de barras.

•

Número de ticket y factura
En esta pantalla podemos cambiar el número de ticket (factura simplificada)
y el número de factura. Ambos números deben de ser siempre superiores al
actual. En caso de querer empezar con el 1 el año simplemente tendríamos
que poner el año (por ejemplo: 201800001)

•

Otras Configuraciones
Desde esta sección especificamos ciertas formas de trabajar del programa,
simplemente tendremos que indicar Sí o No a las preguntas realizadas.
También se rellena el texto de la LOPD en caso de que deseemos que
salga especificado en las facturas en tamaño folio.

•

Contraseña Gerencia
Desde aquí cambiamos la contraseña de gerencia, para ello es necesario
recordar la vieja para poner la nueva.
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•

Contraseña Empleados
Lo mismo que el punto anterior, pero para empleados y solo para el acceso
a Caja, con cuya contraseña ven mucha menos información que con la
contraseña de gerencia.

•

Gestión Contraseña
Desde esta ventana indicamos en que partes del programa es necesario
conocer la contraseña de gerencia para tener acceso.

•

Gesión Marcas y Modelos
Para poder indicar la marca y el modelo de un determinado vehículo
desde el módulo de Vehículo es necesario que dicha información
este especificada en este módulo.

•

Nombres de Familias
Los servicios y productos deben estar agrupados por familias, el nombre
de estas familias se especifica en esta pantalla. También indicamos el
impuesto de cada una de las familias. Para cambiar el nombre de una
familia simplemente nos situamos en el hueco en blanco que está al lado
del hueco con el nombre que queremos cambiar, escribimos el nuevo nombre
y pulsamos el botón Ok.

•

Nombres de Empleados
Aquí indicaremos los nombre de los empleados.

•

Compras Proveedores
Podemos registrar compras a proveedores desde el programa con este
apartado, en el cual indicamos la fecha, el proveedor, el número de
factura y de que está compuesta la compra.
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•

Gestión Horas Agenda
Podemos indicar de que hora a que hora está preparada la agenda de citas
que tenemos en la pantalla principal para que trabaje.

•

Impresora y Cajón
Esta información aparece especificada de forma más detallada en el manual
que tenemos preparado en la siguiente web:
https://www.tpvinforpyme.com/MANUALES/configuracion_impresoras.pdf

•

Logo Empresa
Desde este botón indicamos el logotipo que queremos que aparezca en
la pantalla principal del programa y en la factura de tamaño folio. La
imagen debe ser JPG o BMP y estar ubicada preferiblemente en la
carpeta del programa (c:\TPVINFORPYME\)
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Notas:
* Todos los tickets contables que guarda el programa están ubicados en c:\ TPVINFORPYME\TICKETS\
Por cada mes se genera un fichero .txt diferente con todos los tickets cobrados en ese mes.
* La base de datos del programa está ubicada en c:\ TPVINFORPYME\BD\TPVinforpyme.mdb, es
recomendable realizar periódicamente copias de seguridad de este fichero en memorias USB. Aunque lo más recomendable
es copiar completamente el directorio c:\TPVINFORPYME\ a una memoria USB o disco externo que
no se encuentre en el local.
* Se recomienda conectar un S.A.I. (sistema de alimentación ininterrumpida) al TPV de tres entradas
(ordenador, pantalla e impresora) para evitar posibles fallos motivados por sobretensiones o cortes de luz.
* En caso de que el punto de venta tenga más de una impresora instalada, la impresora dedicada a la impresión
de folio debe estar como predeterminada. Si no pueden producirse errores a la hora de imprimir tickets,
cobrarse y abrir cajón.
* Para el envío de SMS desde la aplicación es obligatorio disponer de internet y contratar bonos de mensajes con Inforpyme.
* La resolución recomendada para la pantalla del ordenador es de 1024x768.
* Si desea resetear el programa existe una contraseña especial, que es “genius” (borra la facturación realizada hasta la fecha, lo que
no borra son los clientes, servicios, productos, precios, stock,…)
* En caso de que la base de datos se quede corrupta realizar los siguientes pasos:
Inicio -> Configuración -> Panel de Control -> Herramientas administrativas -> Origenes de datos (ODBC) -> Agregar ->
-> Seleccionar Microsoft Access Driver (*.mdb) -> Finalizar -> Reparar ->
-> Seleccionar la base de datos (c:\ TPVINFORPYME\BD\ TPVinforpyme.mdb ) -> Aceptar

21

