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Tipo: Nueva funcionalidad
Agrupar articulos para detectar ofertas

Se añade una opción para que al finalizar el ticket se agrupen los articulos y detecte todas las ofertas que
pudiesen existir.
Vale solo clientes fideliza
Se añade una configuración para que solo se generen vales cuando se haya introducido la tarjeta de fidelización.
Activar la creacion de vales independiente

Se añade la opción de seleccionar los dias que queremos que genere vales independientemente que se puedan
canjear todos los dias.
Fecha caducidad vales
Se añade la caducidad en los vales. Se podrá la duración en la configuracion de la tienda o poner una distinta
para cada tipo de vale.
Leer vales en articulo con lector
Se añade la opción de configurar un código en la tienda que se imprime en los vales con formato de código de
barras para que se puedan leer como un articulo.
Vale de articulos concretos
Se añade la posibilidad en tipos de vales que se generen solo cuando se vendan determinados articulos.
Oferta de Packs

Se habilitan en las ofertas de cantidad la posibilidad de poner precio a los articulos para que detecte si ambos
existen en el ticket y aplique el precio indicado.
Integrar TPVPC Redsys
Se desarrolla la integración con los dispostivos de cobro TPVPC de la plataforma Redsys para solicitar la tarjeta
directamente desde el cobro del ticket.

Tipo: Corrección
Facturación y Cobro de Tickets Arqueados

Se cambia el proceso de generar las facturas y cobros de arqueos para que se puedan hacer varios a la vez y
tarde menos tiempo.
Ofertas cantidad en TPV Tactil
Se corrige el error que no reflejaba las ofertas de tipo cantidad al vender con TPV táctil.
Error Tarjeta Regalo

Se corrige el error que surgia al vender tarjetas regalo en algunas tiendas que tenian opciones especiales.

