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Tipo: Corrección
Nueva tarjeta fideliza

Se añade la opción de crear tarjetas fideliza desde la lista de valores de búsqueda de tarjetas.
Ampliar texto pie ticket

Se amplia la capacidad del texto a introducir en el pie del ticket en la configuración de la tienda.
Ofeta familia cantidad

Se corrige el error que impedía que se aplicaran las ofertas de tipo cantidad que se configuraban por familia en las
ventas a través del TPV.

Tipo: Nueva funcionalidad
Productos no acumular vales

Se añade en la ficha precios de los articulos la opción de marcar productos para que su venta no se acumule a la
hora de calcular los vales.
Cliente por defecto ticket
Se añade la posibilidad de configurar en las cajas que pide cliente en la cabecera, que salga por defecto el cliente
de la caja.
Lectura Báscula
Se añade la opción de configurar una báscula en la caja para leer de los articulos de tipo granel la cantidad según
el peso que envía una bascula.
Importe ticket táctil anterior
Se añade la ventana con los importes del ticket anterior cuando trabajamos con ticket táctil igual que lo hacía con
los ticket normales.
Modificaciones ticket táctil
Se añade la opción de ordenar los articulos en el ticket táctil por código o por nombre y además se enmarcan las
familias para distinguirlas de los artículos.
Factura recapitulativa cliente ocasional
Se añade la opción de poder crear facturas recapitulativas a clientes ocasionales y que te pida los datos a la hora
de crearla.
Referencia en ticket
Se añade el campo referencia en los tickets para poder indicar algún texto descriptivo del ticket y que luego sea
más fácil encontrarlo.
Buscar tickets desde factura recapitulativa
Se añade la opción de buscar los tickets del cliente seleccionado en la factura recapitulativa para no tener que
añadirlos de uno en uno.
Vales con descuentos
Se añade en la configuración de la tienda la opción de que los artículos con descuento también acumulen para el
cálculo de vales.

