Curso webinar
SAGE TPV EXTRA
PARA USUARIO

Duración: 9 h + 1 h adicional del
módulo específico de la 4ª sesión

Objetivo
Al finalizar este curso habremos aprendido las funcionalidades que Sage TPV Extra
ofrece a los comercios que utilizan las cajas de venta, dando la posibilidad de
trabajar con las herramientas más comunes: cajón, impresoras de tickets, lector de
códigos de barras.
Para ello veremos la operativa de ventas para gestionar las ventas al contado, con
los mantenimientos necesarios junto con las funcionalidades más importantes, como
la gestión de vales, aparcar tickets, ticket regalo, el cierre y arqueo de caja, como
temas más importantes.
Además, trataremos su sincronización con Sage 200cloud.

Temario
Sesión Día 1
Primeros Pasos
•

Visión general del entorno

•

Creación de usuarios y accesos

Ficheros Maestros
•

Ficheros maestros de artículos, con sus asociados

•

Ficheros maestros de clientes, con sus asociados

•

Tarifas de venta

•

Opciones de configuración específicas de TPV
– Mantenimiento de Operarios
– Mantenimiento de Cajas de venta
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– Mantenimiento de Formas de cobro
– Configuración del TPV

Introducción al diseñador de perfiles de venta
•

Características principales

•

Creación de un perfil a partir de los perfiles base

Sesión Día 2
Operativa de Venta
•

Circuito rápido de ventas estándar con el TPV: ticket, albarán y factura

•

Pedidos de Venta

•

Arqueo de caja

Casos específicos de venta por TPV
•

Tickets regalo

•

Gestión de vales

•

Retiradas de caja

•

Cobros y pagos varios

•

Etc…

Sesión Día 3
Sincronización entre TPV Extra y Sage 200cloud
•

Asistente de Conexión con Sage 200cloud
– Configuración del asistente
– Gestión del tiempo de Sincronización

•

Funcionalidad de la Sincronización entre TPV Extra y Sage 200cloud

•

Revisión de los procesos de sincronización

Mención al Terminal de Seguridad y Comunicaciones Off Line

Sesión Día 4
Cada cliente se podrá conectar solo al apartado que precisa según su forma de
trabajar
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Circuito con Artículos Serializados - 1 hora
•

Funcionalidades específicas para trabajar con artículos serializados

•

Circuito rápido de ventas serializado

Circuito con Trazabilidad (Lotes y Caducidades) - 1 hora
•

Funcionalidades específicas para trabajar con lotes y caducidades

•

Circuito rápido de ventas con trazabilidad

Circuito con Tallas y Colores - 45 minutos
•

Funcionalidades específicas para trabajar los artículos por talla y color

•

Circuito rápido de ventas con tallas y colores
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