
Manual ejemplo de TPVMultiNet 

 

Al abrir TPVMultiNet nos saldrá  esta pantalla: 

 

En ella nos indica que pongamos el usuario y la contraseña, una vez puesto solo hay que darle 
a aceptar. 

USUARIO: usuario 
Contraseña: 0000 

 

1. INDICAR EL VENDEDOR 

Para indicar la persona que está vendiendo  en un turno actual, tenemos que irnos desde 
el menú principal a la opción de  VENTAS. 

 



Se nos abrirá la pantalla donde realizaremos todas nuestras ventas, pulsando el botón de 
vendedor  

 

Al darle a VENDEDOR  nos saldrán varias opciones de números, tendremos que marcar el 
que nos sea  asignado. 

 

2. REALIZAR UNA VENTA CON  LECTOR DE CODIGO DE BARRAS 

Una vez indicado el vendedor que nos han asignado podemos realizar una venta.  Si el 
cliente se lleva más de una unidad de un mismo artículo, lo primero que tenemos que 
indicar es la cantidad en la casilla de unidades. 

 



Si el cliente no quiere más de una unidad del mismo artículo no hay que cambiar nada, ya 
que por defecto nos aparece  1. Seguidamente ponemos el cursor sobre la barra de  COD. 
BARRAS. 

 

Una vez realizado este paso, utilizamos nuestro propio lector e introducimos nuestro 
artículo, el cual automáticamente  quedara reflejado en la pantalla de ventas, con su 
descripción, y su precio.  

 



Si el cliente quisiera más artículos, todos ellos con códigos EAN se debe realizar este 
últimos paso tantas veces como artículos se vendan. Si el cliente ya no quisiera ningún 
artículo más realizaríamos el cobro. 

 

Al darle a la pantalla de COBRAR  nos indicaría que marcásemos la  forma de pago y la 
cantidad que nos da. Una vez marcada la forma de pago y cantidad, solo tenemos que 
pulsar en ticket.  

 



En ese momento nos saldrá el ticket  de caja y se nos abrirá el cajón, con el fin de meter el 
dinero entregado y devolver el cambio, si la venta se ha realizado en tarjeta  nos deben de 
salir dos tickets (opcional). 

 

3. REALIZAR UNA VENTA  DE UN ARTICULO  SIN CODIGO EAN. 

El procedimiento hasta la lectura del EAN es el mismo que en el caso anterior, a diferencia 
de que como no tenemos código EAN que leer, ponemos un 0, y le damos a la tecla intro 

 

 

Al darle a intro nos aparece la opción de poder escribir la descripción del artículo que 
estamos vendiendo  y le damos a  ACEPTAR. Automáticamente  nos aparece la opción para 



indicar el precio de venta del artículo, y le damos a ACEPTAR. Realizando este 
procedimiento el cobro o las demás ventas se realizaran siguiendo el mismo proceso. 

 

4. APERTURA DE CAJÓN 

Este procedimiento se realiza simplemente entrando en la pantalla de ventas y pulsando el 
botón CAJÓN. 

 

 

5. CAMBIO DE PRECIO DE UN ARTÍCULO EN UNA VENTA. 

Dentro del proceso de realizar una venta  podemos cambiar el precio de los artículos, el 
proceso se realiza como una venta  normal, y le damos al botón de  DESCUENTOS  

 



En el que al darle nos aparecerá automáticamente otra pantalla 

 

En la cual, en la primera línea en que nos indica, cambio de precio, pondremos  el precio 
que realmente queremos, y marcaremos el botón de  FORZAR PVP, el precio se cambiara 
automáticamente. Así podemos continuar con el proceso habitual de venta. 

 

6. REALIZAR UN DESCUENTO. 

El procedimiento es igual que el de cambio de precio, salvo que en este caso en la línea de 
CAMBIO DE PRECIO, marcamos el descuento que queremos realizar y pulsamos el botón 
de % A UNO  o el de % A TODOS, dependiendo del tipo de descuento que tengamos que 
realizar, automáticamente el descuento será realizado. Si realizamos el descuento a un 
solo artículo y notamos que no se ha realizado correctamente selecciona la línea donde 
está el artículo en el que quieres realizar el descuento y repite el procedimiento. 

 

7. CANCELAR UNA LÍNEA. 

Este procedimiento lo podemos usar en el caso de que en el proceso de venta  haya algún 
artículo que ya no quieran, siempre antes de realizar el cobro. Solo bastaría con 
seleccionar la línea del artículo que queramos eliminar y darle al botón de  BORRAR LINEA. 



  

 

      Al darle nos saldrá una pantalla en la que nos preguntara si realmente queremos borrar esa 
línea, si estamos  seguros le damos que sí, y automáticamente se elimina, podemos continuar  
con el proceso de venta. 

 

8. CANCELAR UN TICKET. 

Esta opción la podemos usar en el caso de que se haya realizado una venta completa y 
veamos que se a realizado mal, cancelaremos un ticket, es algo de lo que siempre 
debemos informar y tendremos que sacar una copia del ticket que queremos anular antes 
de ser anulado. En la pantalla normal de ventas daremos al botón  TICKETS.  

 



Automáticamente  se nos abrirá una pantalla donde nos mostraran  todos los tickets del 
día actual, buscare el ticket que queremos cancelar  por el número, seleccionaremos la  
línea donde este y le daremos al botón CANCELAR 

 

Si generamos un ticket nuevo que este correcto hay que sacar una copia y guardarla junto 
con el ticket que hemos cancelado. 

 

9. REIMPRIMIR UN TICKET. 

El procedimiento es igual que en el de cancelar un ticket salvo que en vez de dar al botón 
de cancelar, se le da al botón de ticket. Automáticamente se abre el cajón y sale el ticket 
seleccionado  

 



10. GENERAR UN TICKET REGALO. 

El proceso es exactamente igual que en los dos casos anteriores pero dando a botón  
REGALO  

 

 

11. DEVOLUCIÓN O CAMBIO  

En este caso debemos verificar que el artículo de devolución reúne todas las condiciones 
para el cambio, y con el ticket original del artículo a devolver, en la pantalla de ventas  le 
damos al botón  DEVOLUCIÓN  

 



 

Automáticamente se abrirá una pantalla donde nos pedirá el número de código de barras 
del ticket, lo introduciremos a mano o con el lector de barras y le daremos a aceptar. 
Ahora se nos abrirá la pantalla de ticket con una pantalla delante más pequeñita 
indicándonos todos los artículos que llevaba el ticket que hemos  introducido, 
seleccionaremos la línea o las líneas de los artículos a devolver, y le daremos al botón 
DEVOLVER 

 

Al realizar este paso cargaremos solos los artículos devueltos en la pantalla de ventas, 
tendremos que cerrar la pantalla de RELACION DE TICKETS  

 



Una vez cargados los artículos en la pantalla habitual de ventas podemos ver como los 
artículos devueltos aparecen en – negativo, ahora podemos seguir con el proceso habitual 
de ventas o generar un vale. 

 

12. GENERAR UN VALE. 

Para generar un vale hay que hacer el proceso completo de una devolución, y al final le 
damos al botón de COBRAR. 

 

En la pantalla de cobrar solo tenemos que darle al botón de NO TICKET 

 



Y automáticamente nos preguntara si queremos generar un vale, le daremos que sí, y nos 
saldrán dos copias del vale (opcional), 1 se queda el cliente y otra nos quedamos nosotros 
junto con el ticket original del articulo devuelto (si en el ticket original del articulo devuelto 
hay más artículos que no se devuelven, reimprimimos el ticket del cambio y el original se le 
devuelve al cliente.  

 

13. COBRAR CON UN VALE. 

Para ello realizamos la venta normal hasta el momento del cobro, en el que a la hora de 
poner forma de pago le damos a la lupa para buscar el vale que nos traen  

 

Se nos abrirá una pantalla BUSCADOR, donde nos aparecen todos los vales disponibles, hay 
seleccionamos el número del vale, verificando que todo coincida. Automáticamente al 
seleccionarlo se cierra sola la pantalla y ya nos indica en la misma pantalla de cobro si el 
cliente debe abonar o por el contrario generar otro vale con el resto que le quede, que 
sería dándole al botón  de NO TICKET. 

 

14. CIERRE DE CAJA. 

Este paso es el último movimiento en caja que se realiza antes de irnos a casa, no obstante 
puedes realizarlo cuando quieras para verificar e ir comprobando las ventas. Este paso se 
realiza en el menú de ESTADISTICAS 



 

Al seleccionarlo nos aparece la pantalla de CONTROL ESTADÍSTICO, donde lo primero que 
tenemos que hacer es seleccionar una tienda con el desplegable  

 

Una vez seleccionada la tienda marcamos el ARQUEO DE CAJA (RESUMEN POR IMPRESORA 
DE TICKETS) 



 

Le das al botón ACEPTAR,  te sale el cierre. Los datos del cierre de caja siempre tienen que 
estar verificados y comprobando que todos los datos son correctos, si en algún caso no es 
así, siempre hay que avisar. 

 

15. MÁS DE UN VENDEDOR. 

Esta opción se usa para cuando estamos más de un vendedor al mismo tiempo vendiendo. 
En el menú habitual de ventas el primer vendedor marca su número y empieza a realizar 
su venta con normalidad, si su cliente sigue viendo artículos, probando, etc.   Le da al 
botón PANTALLAS 

 



Y nos aparecerá sola la siguiente  pantalla, en la que le daremos al botón GUARDAR 

 

 Nos preguntara si queremos guardar los artículos y todos los productos quedarán 
guardados para el vendedor que hemos seleccionado. Ahora le damos a CERRAR 

 

Ahora el siguiente vendedor puede empezar a realizar su propia venta empezando el 
proceso habitual. Y así repitiendo los mismos pasos para cada vendedor, cuando alguno de 
los vendedores que ya haya guardado su venta quiera volver a recuperarla para terminarla 
solo tendrá que darle otra vez al botón PANTALLA y seleccionar en el identificador cual es 
la suya, una vez seleccionada se le da al botón CARGAR 



 

Ahora puede seguir con su venta con el procedimiento habitual. 

 

16. PRODUCTOS. 

Todos los productos de nuestra tienda  (TRIUMPH, SLOGGI) tienen su propio número de 
artículo, sus propios atributos (talla, color), su propio EAN y su precio. Toda esa 
información la necesitamos para integrar cualquier artículo al TPV. 

 

17. ATRIBUTOS, COMO CREAR UN COLOR. 

Para  crear un color nuevo  o modificar uno ya existente tendríamos que desde la pantalla 
principal ir a FICHEROS 

 



Hay seleccionamos la opción de ATRIBUTOS 

 

Y nos aparece la pantalla donde tenemos nuestros atributos ya creado, si fuera necesario  
podríamos generar un nuevo atributo, en nuestro caso no necesitamos más atributos 

 

Damos un doble clic con el ratón sobre el color y se nos abre la pantalla con todos los 
colores ya generados. 

 



Ahora solo tendríamos que darle a NUEVO  

 

Automáticamente nos aparecería su propio código y en la línea de DESCRIPCIÓN 
pondríamos el nuevo color. Ahora ya solo tenemos que darle a GUARDAR, y ya tenemos 
nuestro nuevo color  

 

 

 



18. Atributos, COMO CREAR UNA TALLA. 

El procedimiento es exactamente igual que para crear un color, con la diferencia de que en 
la pantalla de GRUPOS DE ATRIBUTOS seleccionaríamos  TALLA  

 

 

19. CREAR UN ARTICULO NUEVO 

Para crear un nuevo artículo lo primero que debemos hacer es comprobar que no esté 
creado, para comprobarlo desde la pantalla principal vamos a FICHEROS 

 



Luego a PRODUCTOS  

 

Una vez dentro de productos a BUSCADOR 

 

Dentro de buscador al desplegable CONTENGA y seleccionamos TODOS 



 

Ahora nos aparecen todos los artículos que tenemos creados en nuestro TPV 

 

Podemos  verificar en esta lista que el artículo es realmente nuevo, así podremos crearlo. 

Para crearlo solo tenemos que darle a la pestaña de DATOS GENERALES, desde donde 
estamos 



 

Y a la opción de NUEVO 

 

Al darle a nuevo nos crea automáticamente en la línea de CODIGO DE BARRAS un número 
que debemos de cambiar por el número de nuestro articulo; 100…….  Ahora en la línea de 
DESCRIPCIÓN  ponemos el nombre real de nuestro nuevo artículo, verificar que cuadre el 
nombre de la etiqueta, y el catalogo, con el que escribimos en la descripción. En la línea de 
CATEGORIA abrimos el desplegable y seleccionamos la opción a la que pertenezca el 
artículo 



 

Ahora rellenamos la línea de IMPUESTOS, todos nuestros artículos tienen el 21% 

 

Ahora rellenamos la línea PVP con el precio del artículo 

 



Una vez toda rellenado y verificado que todos los datos estén correctos solo tenemos que 
darle a GUARDAR 

 

 

20. CREAR LOS ATRIBUTOS DE UN ARTÍCULO NUEVO. 

Ahora que ya tenemos todo el articulo creado solo tenemos que poner sus códigos EAN 
correspondientes a cada talla y color, para ello entramos en PRODUCTOS, en el 
BUSCADOR, TODOS, y seleccionamos el artículo que hemos creado, y nos ponemos en la 
pestaña de ATRIBUTOS. 

 



Cuando ya tenemos claro las tallas y los colores que tiene ese artículo abrimos el 
GENERADOR, el generador es una opción rápida para crearnos todas las tallas y colores 
que tenga un mismo artículo generándolas automáticamente. 

 

Al darle al generador se nos abre una pantalla con dos columnas, GRUPO (donde elegimos 
el color y la talla) y la otra VALOR (donde salen reflejados todos los colores y tallas que ya 
hemos creado en ATRIBUTOS para seleccionarlas). Para seleccionarlas tenemos que 
marcarlas con la tecla CTRL pulsada. 

 

 

 

       Una vez marcadas todas las combinaciones que lleva ese artículo, le damos a GENERAR      
COMBINACIONES  



 

En ese momento el programa genera automáticamente todas las combinaciones que hemos 
marcado que tuviera el artículo, al finalizar este proceso nos sale un mensaje que nos indica 
que todas las combinaciones están hechas, GENERACION REALIZADA CON ÉXITO. Le damos a 
aceptar y a CERRAR PANEL 

 

Ahora en la pantalla de ATRIBUTOS  nos aparecen colocadas todas las combinaciones, 
seleccionamos la primera, que nos desaparece de la línea de DESCRIPCIÓN y nos aparece en la 
parte de arriba donde pone CODIGO DE BARRAS, ahí nos aparecen tres xxx que son las que 



tenemos que sustituir por el EAN del artículo correspondiente a esa talla y color. Una vez 
sustituido le damos a ACTUALIZAR 

 

Con esta acción vuelve a bajar a la parte inferior la línea, pero ya con su EAN y precio 
correspondiente. Esta acción hay que repetirla como tantas combinaciones tenga un artículo.  

 

Ya tenemos el artículo nuevo creado con todos sus EAN en el programa. 

 



21. MODIFICAR LOS ATRIBUTOS DE UN ARTÍCULO. 

En este procedimiento solo tenemos que entrar en FICHEROS, PRODUCTOS, BUSCADOR, 
VER TODOS y seleccionar el artículo del que queremos modificar un atributo. Una vez 
seleccionado nos vamos a la pestaña de ATRIBUTOS 

 

Ahora podemos elegir el EAN concreto que queremos modificar, eliminar la combinación 
que queramos, añadir combinaciones,,,,etc. Lo que es muy importante que tenemos que 
tener en cuenta, es que cada combinación que seleccionemos, la subimos a la parte de 
CODIGO DE BARRAS y modifiquemos algo o no para volver a bajarla hay que darle a 
ACTUALIZAR. Si no le damos a actualizar, perderemos la información y Ean de esa línea 

 


