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En esta revisión adicionamos la posibilidad de REIMPRIMIR una COPIA de factura en una
impresora fiscal pero como un documento NO FISCAL desde el punto de ventas (botón de
reportes); Adicionalmente ahora validamos que si no hay impresoras fiscales definidas en el
botón antes descrito se deshabilita la opción de impresión fiscal. Adicionalmente para el punto
de venta touch screen se incluyo la posibilidad de imprimir en una misma comanda (despacho)
todo lo pedido por el cliente, de forma tradicional el programa permite tener una comanda por
grupo y distribuir la impresión pode cada grupo en impresoras distintas, por ejemplo bebidas
por la impresora de bebidas, platos por la impresora de la cocina, pero sucedía que teníamos
clientes que tenían una sola impresora para todos los productos entonces el programa imprimía
tantas comandas como grupo hubiese configurador, lo cual era poco practico, entonces en la
ficha de usuarios pestaña de ventas globales pestaña parámetros V(5) incluimos un cheque
permite imprimir todos los artículos en una sola comanda, adicionalmente en esa misma
pantalla ahora puede pre definirse un formato de comanda para ese usuario sin tener que
especificar uno por grupo, como si fuera poco también en la misma pestaña puede indicar al
sistema que imprima la comanda en una impresora fiscal (como documento no fiscal), lo cual
ayuda a tener un solo impresor y desde allí, facturar, imprimir comandas (despacho) y la
“cuenta” para presentarla al consumidor, es de hacer notar que en el documento antes descrito
mostramos en una segunda línea las notas que haga el mesero sobre el articulo, por ejemplo
“>CON POCA AZUCAR”, incluimos una corrección sobre la rutina de impresión a diversas
salidas pues había quedado deshabilitada la posibilidad de imprimir en formato web, incluimos
la posibilidad desde el punto de venta normal de imprimir un corte de cuenta como lo hace el
touch screen. Corregimos un problema en la creación de archivos de datos, relativa a cuando
se creaban nuevas empresas, el script de creación colocaba un símbolo “_” delante de algunos
campos (_existenc, _serial) lo que ocacionaba error en el proceso antes descrito
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