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ADVERTENCIA: Evitar exponer la impresora fiscal a la lluvia o colocarla 

en lugares susceptibles a humedad para evitar riesgos de incendio o 

descarga eléctrica. 

 

  

  PRECAUCIÓN   

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA 

NO ABRIR 

 

IMPORTANTE: 

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO SE 

DEBE REMOVER LA TAPA SOBRE LA CUAL SE ENCUENTRA 

COLOCADA LA IMPRESORA. LAS PARTES O PIEZAS EN EL 

INTERIOR SOLO PUEDEN SER MANIPULADAS POR PERSONAL 

AUTORIZADO. 

 
 



 ADVERTENCIA 

 

LA VIOLACIÓN DEL PRECINTO DE SEGURIDAD DE LA 

IMPRESORA FISCAL POR PERSONAL NO AUTORIZADO DARÁ 

LUGAR A SANCIONES Y MULTAS POR PARTE DEL ORGANISMO 

DE HACIENDA. 

CUALQUIER IRREGULARIDAD OBSERVADA EN ESTE SENTIDO 

SERÁ REPORTADA DE INMEDIATO A LA AUTORIDAD 

RESPECTIVA YA QUE ESTO COMPROMETE DE MANERA 

SIGNIFICATIVA LA INFORMACIÓN ALMACENADA EN LA 

MEMORIA FISCAL. 
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 Información sobre este documento  

El presente manual tiene como finalidad ofrecer al lector una referencia para 

comenzar a usar la Caja Registradora Fiscal DEVTECH Smart DTP7 como usuario 

final. 

El lector encontrará una completa explicación de las partes que componen dicha 

caja registradora fiscal, así como la forma correcta de conectar y utilizar la misma. 

Cada usuario de caja registradora fiscal debe cumplir con una serie de obligaciones 

estipuladas por las autoridades gubernamentales, las cuales se encuentran 

descritas en una sección específica de este manual para información del lector. 
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 Precauciones de Seguridad 

La Caja Registradora Fiscal Smart DTP7 es una herramienta de recopilación de 

datos desarrollada para la venta de bienes y/o servicios. Se utiliza para la 

liquidación de transacciones de pago en efectivo o mediante otro tipo de pago. Las 

transacciones ejecutadas son registradas por la máquina y visualizadas mediante 

reportes y facturas. 

Las interfaces de la caja registradora permiten la conexión de varios periféricos 

(impresora de facturas, balanza, escáneres, etc.).  

La Caja Registradora Fiscal está diseñada para uso en interiores solamente. 

La Caja Registradora Fiscal sólo debe funcionar a una temperatura ambiente entre 

-5 °C y 45 °C. 

La Caja Registradora Fiscal no debe estar expuesta a temperaturas extremas, 

fluctuaciones de temperatura, sistemas de calefacción y refrigeración, irradiación 

solar directa, altos niveles de polvo, vibraciones e impactos, o humedad extrema. 

No conecte la Caja Registradora Fiscala a una toma eléctrica cercana a dispositivos 

que generen fluctuaciones de voltaje o picos de voltaje. En particular, mantenerse 

alejado de los dispositivos que utilizan motores eléctricos grandes. 

Cualquier uso del producto que no sea el descrito en la sección no califica como 

uso previsto. 

La Caja Registradora Fiscal ha sido fabricada de acuerdo con los estándares 

actuales y las normas de seguridad reconocidas. Sin embargo, el uso incorrecto 

puede causar peligros letales para el operador o para terceros o puede dañar la 

caja registradora y otras propiedades. 

La Caja Registradora Fiscal sólo puede utilizarse en condiciones técnicamente 

perfectas, según lo previsto, tomando las precauciones de seguridad y peligro, así 

como de conformidad con los manuales de operación. 

¡Cualquier causa de trastorno, especialmente cuando se afecta la seguridad, debe 

ser eliminada inmediatamente! 

La documentación adjunta es parte integral de este producto. El manual de 

operación debe ser leído y observado. Conserve este manual y distribuya el 

producto únicamente con el manual y los accesorios suministrados a terceros. 
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1. Precauciones generales de seguridad 

Para evitar lesiones físicas y/o daños a la propiedad, deben observarse las 

siguientes precauciones generales de seguridad. 

Riesgo de accidente por descarga eléctrica o incendio 

El uso de accesorios o repuestos que no han sido aprobados por DEVTECH, así 

como el uso inapropiado de este producto y sus componentes, pueden resultar en 

accidentes en los que las personas pueden resultar gravemente heridas o muertas. 

 Utilice únicamente componentes originales de DEVTECH o componentes y 

periféricos aprobados por DEVTECH. 

 No realice ninguna modificación en el dispositivo y sus componentes y 

periféricos. 

 Nunca utilice una Caja Registradora dañada o componentes dañados. 

 La apertura del sistema, así como los trabajos de mantenimiento y 

reparación, deben ser efectuados exclusivamente por técnicos calificados.  

Si el agua u otros líquidos entran en el equipo puede generar accidentes en los que 

las personas pueden resultar seriamente lesionadas o muertas. 

 Mantenga el sistema alejado de líquidos y no coloque recipientes con 

líquidos sobre la caja registradora. 

 Si algún líquido se derrama en el equipo, desenchufe el cable de 

alimentación inmediatamente y póngase en contacto con su distribuidor 

para pedirle consejo. 

Los daños causados por una manipulación inadecuada o el incumplimiento de 

estas precauciones y advertencias no están sujetos a garantía. DEVTECH no asume 

ninguna responsabilidad por los daños resultantes. 
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 Descripción General 

1. Características de la Caja Registradora 

Tecnología innovadora y estilo moderno que facilita el proceso de gestión por parte 

del usuario. Su tamaño ergonómico, alto rendimiento, seguridad, confiabilidad y 

bajo costo, la convierte en la mejor opción, para actualizar su caja registradora 

tradicional y evolucionar a la nueva generación. 

La caja registradora Smart DTP7 combina importantes ventajas: puede operar de 

forma independiente o permitir la facturación en línea, puede realizar lectura de 

código de barra, lectura de código QR, conectar una balanza y tener autonomía de 

carga por más de 24 horas. 

La caja registradora Smart DTP7, sorprende con unos de sus puntos fuertes de 

innovador estilo, con una pantalla sensible al tacto haciendo que sea 

extremadamente fácil realizar cualquier operación por parte del usuario, a través 

del avanzado e intuitivo software GDF. 

El mecanismo de impresión térmica asegura una impresión rápida y silenciosa, con 

mecanismo de recarga de papel fácil. 

Capacidad suficiente para almacenar más de 10,000 Productos, más 

Departamentos, Grupos, Proveedores, Cajeros, Vendedores/Cajeros, Promociones, 

Clientes frecuentes, Cuentas de Mesas, y todos los reportes gerenciales de ventas. 

Adicionalmente, maneja tiene la capacidad de manejar el inventario de productos, 

de una forma sencilla y rápida. 

Su manejo es muy fácil e intuitivo, con un estilo actualizado y con pantallas 

elegantes. 

Es un equipo completamente sellado con un dispositivo de seguridad (precinto), 

una memoria fiscal y una memoria de auditoría; así como un programa de control 

y por último los puertos de comunicación. 

La Caja Registradora cuenta con la capacidad de realizar todas las operaciones 

aritméticas que ameritan todos y cada uno de los documentos fiscales, así como la 

emisión de reportes fiscales y no fiscales, por rangos de días y meses. 

Está elaborada con materiales resistentes, que le permiten mantener una rigidez 

física para realizar operaciones pertinentes en lugares de venta al público. 
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2. Contenido del paquete 

 

Figura 1: Componentes incluidos en el paquete de entrega 

 

Posición Cantidad Descripción 

A 1 Caja Registradora Fiscal 

B 1 Rollo de papel 

C 2 Base de rollo de papel 

D 1 Unidad de alimentación de 9V/2.5A 

E 1 Manual de usuario 

F 1 Libro de Control y Reparaciones 

Tabla 1: Descripción de componentes incluidos en el paquete 
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3. Descripción del producto 

 

 

 

 

Figura 2: Componentes de la Caja Registradora Fiscal Smart DTP 7 
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Posición Descripción 

A Cámara 2M Pixel, foco fijo 

B Pantalla de usuario 7″, TFT 600*1024 

C Botón de encendido/apagado 

D Botón de control de volumen 

E Pestaña flexible para las conexiones USB 

F Pantalla cliente y cubierta de la impresora 

G Base para precinto de seguridad 

H Lector de tarjeta NFC 

I Puerto de Gaveta 

J Puerto de conexión Ethernet RJ-45 

K Conexión de alimentación 

Tabla 2: Descripción de componentes de la Caja Registradora Fiscal 
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4. Especificaciones técnicas 

OS Android Android 8.1 

Procesador CPU Quad-Core 1.5GHz 

Memoria Memoria RAM 1 GB RAM 

Memoria de Datos 8GB FLASH 

Expansión de memoria Ranura para tarjeta TF (micro SD) 

Pantalla Pantalla del operador 7″, TFT 600*1024 

Pantalla del cliente Matriz de puntos LCD, 128*32 

Impresora Velocidad 80 mm/seg 

Rollo de papel 58mm, Φ50mm 

Software Aplicación de venta Devtech POS 

Accesorios Calculadora, Calendario, etc. 

Interfaces Inalámbricas GPRS/WCDMA/WiFi/Bluetooth 

Puertos Periféricos 2 USB Host, 1micro USB, 1 RJ45 

Puerto de Gaveta 1 RJ11 

Periféricos Audio Altavoz de audio digital 

Cámara 2M Pixel 

Lector de tarjeta NFC ISO14443 Type A/B, ISO18092 

Especificaciones Fuente de alimentación 9V/2.5A 

Batería 7.4V/2500mAh, Li-ion 

Temperatura de 

funcionamiento 

-5C ~ 45C 

Temperatura de 

almacenamiento 

-25C ~ 60C 

Dimensiones (mm) 130(L) x 140(W) x 154(H) 

Tabla 3: Especificaciones técnicas 
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5. Seguridad del Equipo 

a. Etiqueta de identificación 

La etiqueta que identifica al equipo es la siguiente: 

 

Figura 3: Etiqueta de identificación. 

Como puede observarse, hay campos de información, cuyo valor depende 

exclusivamente del organismo gubernamental encargado de asignar estos datos. 

Los valores mostrados en este caso solo se utilizan como ejemplo. 

b. Precinto de seguridad 

El precinto de seguridad es un dispositivo el cual impide el acceso a la parte interna 

de la caja registradora, el deterioro de este dispositivo generará sanciones por 

parte de las autoridades competentes. 

 

Figura 4: Precinto de seguridad. 

En el caso de que el equipo presente alguna falla interna, el dispositivo solo puede 

ser removido por el personal técnico autorizado y una vez culminado el 

mantenimiento, este dispositivo debe ser sustituido por otro en perfectas 

condiciones. 
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 Operación  

1. Antes de empezar  

La Aplicación Devtech POS de la Caja Registradora Fiscal ofrece funciones para 

transacciones de venta directa como el registro de artículos y artículos pre-

programados, también llamados PLU (Códigos Price look-up). 

Además, es posible utilizar diferentes funciones de corrección para artículos ya 

registrados, descuentos por porcentaje y por precio, un proceso de pago con 

múltiples tipos y funciones de pago, manejo de tasas de impuestos y mucho más. 

a. Estructura de los artículos almacenados 

Dentro de la Aplicación Devtech POS, todos los artículos y datos de artículos se 

organizan en diferentes categorías. Así, es posible seleccionar artículos de manera 

eficiente e intuitiva, filtrando gradualmente los mismos de acuerdo con diferentes 

departamentos y creando reportes individuales y detallados para múltiples áreas 

de aplicación. 

 

Figura 5: Estructura organizativa de los productos 

Los departamentos forman la categoría del 1er nivel. Bajo un departamento se 

realiza una primera categorización aproximada de todos los productos. Por 

ejemplo, puede agrupar todos los grupos que contienen bebidas en el 

departamento de bebidas. 

Los grupos forman la categoría del 2do nivel. Bajo un grupo se combinan artículos 

similares. Por ejemplo, puede agrupar platos diferentes que contienen productos 

de pescado bajo el grupo de platos de pescado. Todos los productos se asignan a 

un grupo apropiado. Así usted puede buscar y seleccionar productos de forma 

rápida e intuitiva a través del grupo concerniente y generar reportes específicos del 

departamento base. 

Dentro de la categoría del 3er nivel se organizan los productos PLU. 

Nivel 3

Productos

Nivel 2

Grupos

Nivel 1

Departamendos
Bebidas

Cervezas

Balboa Panamá

Vinos

Merlot
Agua 

Mineral
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2. Encendido de la caja registradora 

Para encender la caja registradora pulse el botón de 

encendido/pagado una vez (Ver Figura 1).  

Para apagar la caja registradora, manténgalo pulsado 

durante más de un segundo y luego presione “Apagar” 

sobre la pantalla, pero si usted no utilizará por un 

tiempo la caja registradora y tan solo quiere 

asegurarse de bloquear la pantalla táctil contra un 

toque accidental, presione la tecla de 

encendido/apagado una sola vez y la pantalla se 

bloqueará. 

Una vez encendida la caja registradora, se mostrará los 

accesos directos a las aplicaciones disponibles en el 

equipo. 

Entre las aplicaciones se encuentra la Registradora, 

encargada de la gestión completa de las transacciones 

de venta y almacenado de datos de trabajo y de venta. 

3. Iniciar sesión  

El cajero es la persona que trabaja en el punto de 

venta, realizando registros. Antes de iniciar cualquier 

transacción, es necesario que esté registrado un 

cajero, para que todas las ventas y acciones se pueden 

asignar a cada cajero en los reportes. Además, es 

posible definir permisos de acceso individuales para 

cada cajero.  

Para iniciar sesión basta con introducir el nombre del 

usuario junto con su contraseña. Si desea que la 

sesión quede abierta automáticamente cada vez que 

se inicie la aplicación, se debe seleccionar “Recordar 

Contraseña”. Para revertir esta configuración solo 

debe cerrar la sesión y en la próxima apertura de la 

aplicación le solicitará los datos de inicio. 
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4. Funciones 

Tras iniciar sesión se mostrará la ventana principal de la aplicación, con las 

funciones permitidas para casa tipo de usuario, ya sea Cajero, Supervisor, 

Administrador y Gerente. 

Funciones disponibles para 

Gerente y supervisor 

Funciones disponibles para 

Administrador 

Funciones disponibles para 

Cajero 

   

Las funciones disponibles son: 

Función Descripción 

Iniciar Venta Registro de ventas, aperturas de cajo del dinero y registro de clientes. 

Reportes 

Emisión de reportes financiaros, visualización y emisión impresa de los 

registros de venta, por producto, departamento, usuario o cliente, y registros 

de movimiento de inventario por producto. 

Ajustes Configuración de la caja registradora, comportamiento, datos, entre otras. 

Productos 
Configuración de la base de datos de Productos, Grupos, Departamentos, 

Proveedores, más el ajuste de inventario de productos. 

GDF 

Activación del gestor Web para la configuración de la base de datos de 

Productos, Grupos, Departamentos y Proveedores, más todos los ajustes de 

la caja registradora. 

Usuarios 
Configuración de los usuarios de la caja registradora, permisos y datos 

personales. 

Tabla 4: Descripción de funciones de la aplicación 
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5. Productos 

Para poder inicial el trabajo de venta con el equipo se 

debe programar la base de datos de los productos, así 

como de los grupos y departamentos. Para realizar 

esta configuración se debe entrar en la función 

Productos. En ella se podrá acceder fácilmente a la 

lista de Productos, Grupos, Departamentos y 

Proveedores de forma independiente.  

De forma informativa, se mostrará el número de 

productos almacenados en la base de datos de la caja 

registradora. 

Adicionalmente la ventana de Productos dispone de 

un panel lateral con accesos directos a las distintas 

listas y al Ajuste del Inventario de productos. 

 

b. Definición o modificación de Productos 

Al abrir la lista de productos se muestra una tabla con los productos almacenados 

en la base de datos. La tabla puede ser organizada por Nombre, Precio o 

Departamento, presionando sobre el encabezado correspondiente al 

ordenamiento deseado. Además, la ventana dispone de un filtro que permite 

visualizar solo los productos que contengan los caracteres introducidos, para una 

búsqueda más rápida y sencilla. 

En la parte inferior derecha se ubica un botón flotante que permite iniciar la 

definición de un producto nuevo. Ahora, si solo se desea editar un producto ya 

almacenado, basta con hacer una presión corta sobre el producto específico.  

Para seleccionar más de un producto a la vez, se debe hacer una presión 

prolongada sobre el primer producto, y los siguientes solo con una presión corta 

los sumará a la selección múltiple. Esta selección le permitirá modificar parámetros 

de forma grupal, como aplicar una promoción, cambiar producto a producto 

favorito, eliminar, etc.  
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Una vez seleccionado un producto previamente almacenado o iniciado la creación 

de un producto nuevo, se desplegará la ventana de detalles del producto. En esta 

ventana se puede agregar o modificar todos los campos del producto.  

El producto debe contener un nombre y un código único. Se puede organizar o no 

dentro de un grupo y (o) un departamento.  

Cada producto puede tener diferentes precios, en base al número de niveles de 

precios configurados. Adicionalmente, puede ser configurado como producto con 

precio abierto, dando libertad para que se pueda modificar el precio durante la 

venta. 

En la parte superior derecha se ubica el menú de funciones, 

para eliminar, Ajustar el inventario, Ajustar precio, Aplicar 

promoción o Marcar como favorito, de los productos 

seleccionados. 

 

 

 

Filtro de productos 
Permite visualizar solo los 

productos que contengan los 

caracteres introducidos 

Menú 
Menú con Funciones para 

modificaciones grupales 

Selección de 

producto 
Presión corta 

Permite seleccionar un 

producto en específico para 

su modificación. 

Presión prolongada 

Permite seleccionar un 

producto de forma grupal 

Encabezado de tabla 
Encabezado con función de 

organizado por característica 

Tamaño de tabla 
Permite visualizar la lista de 

productos en grupos de 10, 

20 o 50 productos por página 

Nuevo Producto 
Permite abrir una ventana 

para crear un producto nuevo 

en la base de datos. 

Panel de Navegación 
Permite una navegación 

rápida entre las páginas de la 

tabla 
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c. Ajuste de inventario 

Una vez definidos los productos en la base de datos, se debe ajustar el inventario. 

Para realizar esta operación se debe acceder a la ventana de Ajuste de Inventario 

en el menú de funciones de la ventana de productos, o en el Panel lateral de la 

Ventana Productos. 

En la ventana para Ajuste de Inventario podrá reportar la modificación del 

inventario de varios productos al mismo tiempo. Para realizar el reporte, primero 

se debe buscar el producto por nombre o por código. Adicionalmente se puede 

escanear el código directamente por la cámara del dispositivo. 

Menú 
Menú con Funciones para 

modificar el producto 

Imagen de producto 
Permite modificar la imagen 

del producto, ya sea tomada 

con la cámara del dispositivo o 

seleccionada del 

almacenamiento 

Escáner de código 
Botón para escanear el código 

de barras o QR por la cámara 

del dispositivo. 
Descripción de 

producto 
Nombre de identificación del 

producto. Este dato debe ser 

único para cada producto. 
Código de producto 
Código de identificación del 

producto. Este dato debe ser 

único para cada producto. 

Grupo y 

Departamento 
Permite organizar el producto 

para una búsqueda sencilla y 

generar reportes específicos 

Impuestos 
Impuesto a la cual será 

gravado el producto.  

Número decimales 

cantidad 
Permite configurar el número 

de decimales de la cantidad 

del producto 

Unidad 
Unidad de producto. 

Precios 
Precios del producto. La 

cantidad de precios 

dependerá del número de 

nivel de precios configurados 

Precio abierto 
Permite configurar el producto 

para que pueda ser cargado 

con un precio diferente en al 

almacenado 

Promoción 
Configuración si el producto 

tiene promoción o no. 
Límites de inventario 
Establece los límites mínimo y 

máximo del inventario. 

Lista de favoritos 
Permite incorporar el 

producto entre los favoritos, 

para una venta más rápida 

Guardar Cambios 
Permite guardar los cambios 

realizados en los campos del 

producto 

Impresor 
Configura impresor de cocina 

donde será impreso el 

producto 
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Una vez encontrado el producto, se debe indicar la cantidad de productos a 

ingresar o a egresar, junto con el motivo del ajuste. En el caso de que el motivo del 

ajuste sea la Compra, se puede reportar el precio unitario de compra. Después de 

completar todos los campos, se puede repetir el mismo procedimiento para otro 

producto. 

Para finalizar el ajuste del inventario, se presiona sobre el botón Guardar y 

aparecerá el resumen de todos los ajustes realizados. En esta parte, se puede 

volver y cambiar los datos de ajuste presionando sobre el producto a editar. 

 

 

Escáner de código 
Botón para escanear el código 

de barras o QR por la cámara 

del dispositivo. 

Búsqueda de 

producto 
Campo para buscar el producto, 

por nombre o por código 

Resultado de 

búsqueda 
Imagen y nombre de producto 

seleccionado. 

Inventario actual 
Cantidad del producto en 

inventario. 

Precio del producto 
Precio del producto registrado 

en la base de datos. 
Cantidad de ajuste 
Cantidad de productos de 

ajuste del inventario. 

 
Motivo de ajuste 
Descripción del motivo de 

ajuste. 
Precio de compra * 
Si el motivo del ajuste es 

“Compra”, se puede almacenar 

el precio de compra. 
Acciones 
Guardar o cancelar la 

modificación introducida. 

Selección de 

producto 
Permite seleccionar para 

modificar el ajuste ya 

introducido. 

Encabezado de tabla 
Encabezado con función de 

organizado por característica 

Acciones 
Guardar o cancelar la 

modificación introducida. 
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Una vez confirmado los datos del ajuste se presiona sobre Ajustar Inventario y se 

reportará los datos introducidos 

Sí dentro de los productos se introdujo alguna Compra, se solicitará 

automáticamente los datos de la factura de compra. 

d. Definición o modificación de Departamentos 

Al abrir la lista de departamentos se muestra una tabla con los departamentos 

almacenados en la base de datos. La tabla puede ser organizada por Nombre o 

por número de productos organizados, presionando sobre el encabezado 

correspondiente al ordenamiento deseado. Además, la ventana dispone de un 

filtro que permite visualizar solo los departamentos que contengan los caracteres 

introducidos, para una búsqueda más rápida y sencilla. 

 

 

 En la parte inferior derecha se ubica un botón flotante que permite iniciar la 

definición de un departamento nuevo. Ahora, si solo se desea editar un 

departamento ya almacenado, basta con hacer una presión corta sobre el 

departamento específico.  

Para seleccionar más de un departamento a la vez, se debe hacer una presión 

prolongada sobre el primer departamento, y los siguientes solo con una presión 

corta los sumará a la selección múltiple. Esta selección le permitirá modificar 

parámetros de forma grupal, como eliminar los departamentos. 

Filtro de departamento 
Permite visualizar solo los 

departamentos que contengan 

los caracteres introducidos 

Menú 
Menú con Funciones para 

modificaciones grupales 

Selección de 

departamentos 
Presión corta 

Permite seleccionar un 

departamento en específico 

para su modificación. 

Presión prolongada 

Permite seleccionar un 

departamento de forma grupal 

Encabezado de tabla 
Encabezado con función de 

organizado por característica 

Tamaño de tabla 
Permite visualizar la lista de 

departamentos en grupos de 

10, 20 o 50 departamentos 

por página 

Nuevo 

Departamento 
Permite abrir una ventana 

para crear un departamento 

nuevo en la base de datos. 

Panel de Navegación 
Permite una navegación 

rápida entre las páginas de la 

tabla 
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Una vez seleccionado un departamento previamente almacenado o iniciado la 

creación de un departamento nuevo, se desplegará la ventana de detalles del 

departamento. En esta ventana se puede agregar o modificar todos los campos del 

departamento.  

 

 
 

El departamento debe contener un nombre único. 

En la parte superior derecha se ubica el menú de funciones para eliminar el 

departamento. 

 

 

e. Definición o modificación de Grupos 

Al abrir la lista de grupos se muestra una tabla con los grupos almacenados en la 

base de datos. La tabla puede ser organizada por Nombre, Departamento o por 

número de productos organizados, presionando sobre el encabezado 

correspondiente al ordenamiento deseado. Además, la ventana dispone de un 

filtro que permite visualizar solo los grupos que contengan los caracteres 

introducidos, para una búsqueda más rápida y sencilla. 

Menú 
Menú con Funciones para 

modificar el departamento. 

Imagen de 

departamento 
Permite modificar la imagen 

del departamento, ya sea 

tomada con la cámara del 

dispositivo o seleccionada del 

almacenamiento 

Descripción de 

departamento 
Nombre de identificación del 

departamento. Este dato debe 

ser único para cada 

departamento. 

Guardar Cambios 
Permite guardar los cambios 

realizados en los campos del 

departamento 
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En la parte inferior derecha se ubica un botón flotante que permite iniciar la 

definición de un grupo nuevo. Ahora, si solo se desea editar un grupo ya 

almacenado, basta con hacer una presión corta sobre el grupo específico. 

 

 

 

Para seleccionar más de un grupo a la vez, se debe hacer una presión prolongada 

sobre el primer grupo, y los siguientes solo con una presión corta los sumará a la 

Filtro de grupos 
Permite visualizar solo los 

grupos que contengan los 

caracteres introducidos 

Menú 
Menú con Funciones para 

modificaciones grupales 

Selección de grupos 
Presión corta 

Permite seleccionar un grupo 

en específico para su 

modificación. 

Presión prolongada 

Permite seleccionar un grupo 

de forma grupal 

Encabezado de tabla 
Encabezado con función de 

organizado por característica 

Tamaño de tabla 
Permite visualizar la lista de 

grupos de 10, 20 o 50 grupos 

por página 

Nuevo Grupo 
Permite abrir una ventana 

para crear un grupo nuevo en 

la base de datos. 

Panel de Navegación 
Permite una navegación 

rápida entre las páginas de la 

tabla 

Menú 
Menú con Funciones para 

modificar el grupo. 

Imagen de grupo 
Permite modificar la imagen 

del grupo, ya sea tomada con 

la cámara del dispositivo o 

seleccionada del 

almacenamiento 

Descripción de grupo 
Nombre de identificación del 

grupo. Este dato debe ser 

único para cada grupo. 

Departamento 
Permite organizar el grupo 

para una búsqueda sencilla y 

generar reportes específicos 

Guardar Cambios 
Permite guardar los cambios 

realizados en los campos del 

grupo 
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selección múltiple. Esta selección le permitirá modificar parámetros de forma 

grupal, como eliminar los grupos. 

Una vez seleccionado un grupo previamente almacenado o iniciado la creación de 

un grupo nuevo, se desplegará la ventana de detalles del grupo. En esta ventana 

se puede agregar o modificar todos los campos del grupo. 

El grupo debe contener un nombre único y seleccionar un departamento. 

En la parte superior derecha se ubica el menú de funciones para eliminar el grupo 

seleccionado. 

 

 

f. Definición o modificación de Proveedores 

Al abrir la lista de proveedores se muestra una tabla con los proveedores 

almacenados en la base de datos. La tabla puede ser organizada por Nombre o 

por número de productos organizados, presionando sobre el encabezado 

correspondiente al ordenamiento deseado. Además, la ventana dispone de un 

filtro que permite visualizar solo los proveedores que contengan los caracteres 

introducidos, para una búsqueda más rápida y sencilla. 

 

 

 

Filtro de proveedores 
Permite visualizar solo los 

proveedores que contengan 

los caracteres introducidos 

Menú 
Menú con Funciones para 

modificaciones grupales 

Selección de 

proveedores 
Presión corta 

Permite seleccionar un 

proveedor en específico para 

su modificación. 

Presión prolongada 

Permite seleccionar un 

proveedor de forma grupal 

Encabezado de tabla 
Encabezado con función de 

organizado por característica 

Tamaño de tabla 
Permite visualizar la lista de 

proveedores de 10, 20 o 50 

proveedores por página 

Nuevo Proveedor 
Permite abrir una ventana 

para crear un proveedor 

nuevo en la base de datos. 

Panel de Navegación 
Permite una navegación 

rápida entre las páginas de la 

tabla 
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En la parte inferior derecha se ubica un botón flotante que permite iniciar la 

definición de un proveedor nuevo. Ahora, si solo se desea editar un proveedor ya 

almacenado, basta con hacer una presión corta sobre el proveedor específico. 

Para seleccionar más de un proveedor a la vez, se debe hacer una presión 

prolongada sobre el primer proveedor, y los siguientes solo con una presión corta 

los sumará a la selección múltiple. Esta selección le permitirá modificar parámetros 

de forma grupal, como eliminar los proveedores. 

Una vez seleccionado un proveedor previamente almacenado o iniciado la creación 

de un proveedor nuevo, se desplegará la ventana de detalles del proveedor. En 

esta ventana se puede agregar o modificar todos los campos del proveedor. 

 

 

El proveedor debe contener un nombre, un código y el RUC único. 

En la parte superior derecha se ubica el menú de funciones para eliminar el 

proveedor seleccionado. 

 

Menú 
Menú con Funciones para 

modificar el producto 

Logotipo del 

proveedor 
Permite modificar la imagen 

del proveedor, ya sea tomada 

con la cámara del dispositivo o 

seleccionada del 
Escáner de código 
Botón para escanear el código 

QR por la cámara del 

dispositivo. 

Código de proveedor 
Código de identificación del 

proveedor. Este dato debe ser 

único para cada producto. 

Datos fiscales 
Permite almacenar los datos 

fiscales del proveedor: Razón 

Social, RUC, DV, Nombre 

Comercial y Dirección 

Guardar Cambios 
Permite guardar los cambios 

realizados en los campos del 

proveedor 

Nombre y código 
Nombre y código de 

identificación del proveedor. 

Estos datos deben ser único 

para cada proveedor. 

Datos de contacto 
Datos del contacto del 

proveedor. 
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 Venta 

La venta con Caja Registradora Fiscal Smart DTP7 proporciona al usuario una gran 

libertad con respecto al modo de trabajo porque es simple, rápida, flexible e 

intuitiva.  

Para iniciar el registro de transacciones de venta, se inicia la función Iniciar Venta y 

aparecerá la ventana de venta. 

 

 

 

1. Funciones y teclado numérico 

La ventana de venta incluye teclas de funciones y un pad numérico. A continuación, 

se lista la función de todas las teclas disponibles: 

  

Panel lateral 
Panel lateral con accesos 

directos de navegación. 
Menú 
Menú con Funciones de venta 

Funciones de venta 
Funciones de venta 

Teclado numérico 
Teclado numérico para el 

manejo de venta. 

Descripción de venta 
Zona donde se muestran los 

productos de la venta, 

descuentos y pagos de venta. 

 

Selector de 

departamento 
Permite visualizar los 

productos Favoritos o todos 

los productos organizados por 

departamento.  

Display de cajero 
Zona donde se muestran 

todas las acciones realizadas 

por el cajero durante la venta. 

Venta de productos, 

descuento, subtotal, pagos, 

etc. 

Productos 
Lista de producto. Muestra el 

nombre e imagen del 

producto. 
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Tecla Nombre Función 

 
Teclas numéricas  Usadas para introducir números. 

 
Punto decimal Introduce el punto decimal. 

 
Borrar Limpia el valor del teclado. 

 
Multiplicación Utilizado para multiplicar la cantidad de productos. 

 
Entrada de precio 

Usado para cambiar manualmente el precio del 

producto prefijado. 

 
Búsqueda o 

creación cliente 

Permite buscar clientes registrados por nombre o por 

RUC, o crear uno nuevo. 

 
Avance de Papel Permite correr el papel. 

 
Código Utilizado para cargar un producto con el código. 

 
Apertura de 

Gaveta 
Utilizado para registrar el retiro o fondo de caja. 

 
Búsqueda de 

Producto 

Permite mostrar el precio de un producto sin agregarlo 

a la venta. 

 
Corrección Anula el producto de la venta seleccionado 

 
Anular Anula el documento abierto. 

 
Descuento a 

Producto o global 

Se utiliza para deducir manualmente un valor en 

porcentaje o valor del último producto, o un descuento 

a factura. 

 
Subtotal Calcula e imprime el sub total de la operación. 

 
Pago 

Abre la ventana de pagos para iniciar el cierre de la 

transacción. 

 
Efectivo 

Usado para recibir pagos hechos en efectivo del total 

del documento abierto. 

 
Copia Imprime la copia del último documento. 

Tabla 5: Funciones de ventana de venta 
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2. Registro de producto a la venta 

La venta comienza con la búsqueda de un producto, ya sea directamente 

presionando sobre el producto, introduciendo el código de barras por el teclado o 

mediante un lector de código de barras. En ese último caso, no es necesario pulsar 

ninguna tecla adicional, el producto se registrará directamente. 

a. Selección de productos 

Para seleccionar un producto, basta con buscar y presionar el producto a vender y 

se agregará a la venta. Utilizando el selector de departamento para actualizar la 

lista de productos se pueden encontrar el producto deseado de forma rápida y 

sencilla. 

Una vez agregado el producto o los productos a la venta, se mostrará el o los 

productos en el resumen de venta. 

 

En la ventana se mostrará una nueva línea con la cantidad, descripción y precio de 

venta del producto agregado. Esta línea es seleccionable, para anular o modificar 

el producto. 

b. Cantidad o precio variable 

Para vender un producto con un precio o una cantidad variable, primero teclee el 

precio o la cantidad y luego seleccione la función Entrada de Precio o Multiplicación, 

respectivamente. Esto la indicará a la Caja registradora que el siguiente producto a 

registrar deberá tener un precio o una cantidad indicada. 

Tras haber completado el paso anterior, simplemente seleccione el producto a 

registrar. Luego se muestra la posición de venta con el precio o la cantidad 

introducida. 

c. Código de barras 

Esta función permite registrar un producto con la ayuda de un lector de código de 

barras, el lector de códigos de la cámara del dispositivo, o introduciendo el código 

por el teclado de forma manual. La forma de utilización se muestra a continuación. 

Producto por unidad 

Utilice el lector, o active el lector de códigos de la cámara del dispositivo presionado 

sobre el botón Leer código en el Menú de la ventana de ventas 
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Después de leer el código de barras, se registra 

automáticamente el producto a la venta. 

Para registrar el producto por teclado, se debe 

introducir el código de barras manualmente, y luego 

se presiona en la función Código. Si al presionar la 

función Código no se introdujo ningún código con el 

teclado numérico se desplegará una ventana para 

buscar un producto por su nombre, código o 

número de referencia. 

Después de encontrar el producto deseado, se 

puede agregar a la venta con la cantidad introducida presionando el botón Agregar 

a la Venta, o simplemente mostrar el precio del producto en pantalla presionando 

en el botón Precio. 

Cantidad o precio variable 

Para vender un producto con un precio o una cantidad variable, primero teclee el 

precio o la cantidad y luego seleccione la función Entrada de Precio o Multiplicación, 

respectivamente. Esto la indicará a la Caja registradora que el siguiente producto a 

registrar deberá tener un precio o una cantidad indicada.  

Tras haber completado el paso anterior, lea el código de barras del producto con 

el lector o con la cámara del dispositivo. Luego se muestra la posición de venta con 

el precio o la cantidad introducida. 

Comprobación del precio de un producto 

Es posible utilizar el código de barras para buscar un 

producto, sin que esta acción lo registre a la venta, por 

ejemplo, para comprobar el precio del mismo.  

Para realizar dicha acción se debe presionar sobre la 

función Búsqueda de Producto, para luego utilizar el 

lector de códigos para leer el código de barras del 

producto. Esta acción desplegará una ventana que 

muestra los datos del producto. 
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3. Descuento a producto 

La caja registradora tiene la posibilidad de conceder 

un descuento en porcentaje o en precio al último 

producto registrado. Para conceder el descuento al 

último producto, se puede presionar sobre la función 

Descuento a Producto o presionando 

prolongadamente sobre el último producto. Esta 

última opción mostrará las posibles acciones que se le 

pueden aplicar al producto seleccionado.  

Dentro de la ventana de acciones a la posición de 

venta se encuentra el descuento a producto. 

Esta acción mostrara la ventana para introducir el 

porcentaje o el precio de descuento.  

De forma alternativa, se puede conceder un 

descuento en porcentaje al último producto, 

introduciendo el porcentaje en el teclado y luego 

presionando la función Descuento a Producto. 

Luego de conceder el descuento sobre el último 

producto, se actualizará la posición de venta con la 

modificación realizada. Solo se puede aplicar una 

modificación a una posición de venta.  

 

En ejemplo se muestra la aplicación de un descuento 

del 10% al producto. 

4. Descuento a factura o global 

La caja registradora tiene la posibilidad de conceder 

múltiples descuentos en porcentaje. Para esta acción 

se debe presionar primero la función Subtotal y 

seguidamente la función Descuento, antes de 

registrar algún pago, y se mostrará la ventana para 

introducir el porcentaje de descuento.  
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La función de descuento a factura o global también se encuentra disponible en la 

ventana de Pagos. 

5. Correcciones 

a. Eliminación de entradas de teclado 

Para borrar una entrada incorrecta aún no registrada, simplemente presione la 

tecla Borrar. 

b. Corrección de posiciones de venta 

Para corregir una posición de venta ya registrada, basta con seleccionarla con una 

presión corta sobre ella, para luego presionar sobre el botón de Corrección. 

Alternativamente, se puede presionar prolongadamente sobre el producto a 

corregir y se mostrará las posibles acciones que se le pueden aplicar al producto, 

incluyendo la corrección. 

c. Anulación de venta 

La cancelación de la transacción se utiliza para anular una factura completa antes 

de finalizarla con un pago. Simplemente pulse la función Anular para anular 

automáticamente todos los elementos de la factura actual. 

6. Ventana de venta moderna 

La Aplicación Devtech POS de la Caja Registradora Fiscal ofrece una ventana de 

venta moderna como alternativa. La ventana contiene las mismas funciones 

disponibles en la interfaz clásica más un grupo de funciones adicionales. Para 

utilizar esta ventana para la gestión de ventas, se debe activar la opción en: 

Ajustes->Interfaz->Modo de Venta Moderna 

El teclado numérico se puede ocultar para dar espacio al listado de productos de 

venta. 
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a. Teclado desplegable de venta 

La ventana de venta incorpora un teclado desplegable, que se puede esconder y 

mostrar, y varias teclas adicionales. Las funciones adicionales se describen en la 

siguiente tabla: 

Tecla Nombre Función 

 
Retroceso Borra el último número tecleado. 

 
Multiplicación Utilizado para multiplicar la cantidad de productos. 

 
Deshacer Deshace la última edición realizada con el teclado. 

 
Venta en espera 

- Agrega la venta en espera. 

- Recupera venta en espera. 

 
Conversor 

Cambia la moneda de pago y/o muestra un conversor de valores 

de las diferentes monedas 

Tabla 6: Funciones adicionales de ventana de venta Moderna 

b. Panel de productos 

La ventana de venta moderna incluye un panel de productos desplegable, donde 

podrás encontrar los productos para la venta utilizando toda la pantalla de tu 

Panel lateral 
Panel lateral con accesos 

directos de navegación. 

Menú 
Menú con Funciones de venta 

Datos y totales de 

venta 
Encabezado que muestra 

Panel de productos 
Botón que despliega el panel 

de productos, para agregar a 

la venta. 

Botón para ocultar 

teclado numérico 
Botón que permite esconder 

el teclado desplegable. 

 

Funciones de venta 

alternativos 
Funciones para agregar 

productos a la venta de forma 

alternativa. 

Teclado desplegable 
Teclado desplegable para el 

manejo de venta. 

Productos de venta 
Zona donde se muestran los 

productos de la venta. 

 

Funciones fijas de 

venta 
Funciones que permanecen 

visibles cuando se esconde el 

teclado desplegable. 

 

Display de teclado 
Número editado por teclado 

para aplicarlo a la venta. 
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dispositivo. Para desplegar el panel de productos, basta con presionar el botón de 

apertura o desplazando el dedo sobre la pantalla de derecha a izquierda. 

 

 

El panel de producto funciona como una cesta o carrito. Presione sobre el producto 

a vender tantas veces como cantidades desea agregar. Si se requiere modificar la 

cantidad de productos en la cesta, presione de forma prolongada y aparecerá una 

ventana para este fin. Una vez terminada la selección de los productos a la cesta, 

agréguelos a la venta presionando sobre la barra Agregar a la Venta y volverá 

automáticamente a la ventana de Venta.  

Para encontrar rápidamente los productos, el panel de control muestra organiza 

los productos en una sección de favoritos y una por departamento. Además, 

incluye un buscador que filtra los productos mostrados en la pantalla. 

Una vez agregado el producto o los productos a la venta, se mostrará los productos 

en la ventana de Venta moderna. 

 

Selector de 

organizador 
Permite visualizar los 

productos Favoritos o todos 

los productos organizados por 

departamento. 

Menú 
Menú con Funciones de 

búsqueda y visualización. 

Indicador de cantidad 
Número que indica la cantidad 

de productos agregados a la 

cesta. 

Productos 
Lista de producto. Muestra el 

nombre e imagen del 

producto. 

Función para vaciar 

la cesta de productos 
Presione para cancelar la 

selección de productos. 

Función para 

agregar a la venta 
Una vez completada la 

selección de productos a la 

cesta, se agregan a la venta 

presionando sobre la barra. 

Datos del producto 
Imagen, nombre y precio 

unitario del producto 

Precio de venta 
Precio de venta del producto 

(cantidad x precio unitario) 

Impuesto 
Impuesto del producto 

Cantidad de venta 
Cantidad de producto de la 

posición de venta 
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c. Funciones de venta alternativos 

El botón flotante de las funciones de venta alternativas, agrupa la función de 

búsqueda o registro de clientes, lector de código por la cámara y obtener peso de 

una balanza externa. 

 

7. Cuentas de Mesas 

La Aplicación Devtech POS de la Caja Registradora Fiscal incorpora funciones de 

restaurante para la gestión de mesas, cuentas de mesas, camareros, impresoras 

de cocina, y más. Por defecto la aplicación está configurada para la venta Retail, y 

se debe cambiar la configuración de la aplicación para activar las funciones de 

Restaurante. Para activarla, se debe habilitar la opción en: 

Ajustes->Interfaz->Restaurante 

Una vez activada las funciones de restaurante, la aplicación configurará sus 

ventanas automáticamente.  

Las funciones de restaurantes incorporan tres elementos nuevos al 

funcionamiento ya descrito de la aplicación: Zonas de mesas, Mesas y Cuentas de 

mesa. Las mesas son organizadas y localizadas dentro de una Zona. Cada Zona 

puede organizar mesas en forma de matriz, en columnas y filas. No hay limitante 

en el número de mesas dentro de cada zona. 

La aplicación permite crear más de una zona de mesas, para sí tener una mejor 

organización de su restaurante. 

Cada mesa usualmente lleva la cuenta de un cliente, pero dentro de cada mesa se 

pueden abrir más cuentas si el cliente desea separar la orden en dos o más 

cuentas. 

En la Figura 6 se muestra el esquema de organización del restaurante. 

Lector de código por 

la cámara 
Activa la lectura de código de 

producto por la cámara del 

dispositivo. 

Cliente frecuente 
Búsqueda o registro de cliente 

frecuente. 

Balanza 
Obtiene el peso de producto 

registrado en una balanza 

externa. 
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Figura 6: Organización de Zonas, Mesas y Cuentas de mesa. 

Entre las funciones más importante de cuentas de mesa que incluye la Aplicación 

Devtech POS de la Caja Registradora Fiscal se tienen: 

 Separar Cuenta de mesa 

 Transferir Cuenta de mesa 

 Cambiar mesa de Cuenta de mesa 

 Imprimir Cuenta de mesa 

 Completar Orden o Seguir cuenta 

En la siguiente imagen se describe la ventana del restaurante, donde se puede 

visualizar, gestionar, las zonas, mesas y cuentas de mesas. 

 

 

Zona de Mesas

Mesa 1 Mesa 2

Mesa n

Cuentas de Mesa

1. Cuenta …

2. Cuenta …

3. Cuenta …

• Camarero

• Cliente

Hamburguesa

Gaseosa

Cuenta

Selector de Zona 
Permite visualizar las mesas 

organizadas dentro de cada 

zona de mesas 

Menú 
Menú con Funciones de 

creación y modificación de 

zonas y mesas 
Nombre de Mesa 
Cada mesa es identificada con 

un nombre y un número de 

sillas. 

Cajero 
Muestra el camarero que lleva 

las cuentas de la mesa 

Zoom 
Función para aumentar o 

disminuir el nivel de zoom 

Ventana de venta 
Permite realizar una venta 

para llevar, notas de crédito o 

débito, sin tener que abrir 

una cuenta de mesa. 

Al cerrar una cuenta de mesa, 

la cuenta pasa a la ventana 

de venta para realizar el pago 

o los pagos respectivos. 

Tiempo mesa abierta 
Indica el tiempo desde el 

momento que se abrió la mesa 

Mesa disponible 
Mesa que no tiene cuentas 
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Presionando sobre cualquier mesa, se podrá accesar a las funciones propias de 

cada mesa. Las funciones dependerán del estado en que se encuentre la mesa o 

el espacio disponible para crear una nueva mesa.  

a. Crear, modificar o eliminar Zona de mesas 

Todas las operaciones de las zonas están ubicadas en 

el menú de la ventana de Restaurante. Los datos para 

crear o modificar una zona son el nombre de 

identificación de la zona y el número de columnas. El 

número de columnas permitirá organizar las mesas de 

la forma deseada.  

Para crear o modificar la zona la aplicación dispone de 

un dialogo que se muestra en la imagen. 

Para eliminar una zona, el mismo dialogo dispone de 

el botón Eliminar. Para poder eliminar una zona, no 

puede haber ninguna cuenta abierta de las mesas 

organizadas dentro de la zona. Todas las mesas 

incluidas en la zona se borrarán automáticamente. 

b. Crear, modificar o eliminar Mesa 

Para crear una nueva mesa se puede acceder por el 

menú de la ventana de Restaurante, o realizando una 

presión larga sobre una casilla vacía. Los datos que 

contiene cada mesa son el nombre de identificación, 

el número de sillas por defecto de la mesa y la posición 

dentro de la zona de mesas. La posición de la mesa se 

maneja introduciendo la columna y la fila. La columna 

está limitada por el número de columnas configurada 

en la zona, a diferencia de la fila que no tiene 

limitación. Si se guarda la mesa en una posición 

ocupada, la aplicación automáticamente cambiará la 

posición a la primera casilla disponible debajo de la 

introducida.  

Para modificar o eliminar una mesa se debe realizar una presión larga sobre la 

misma mesa, y se mostrará las funciones aplicadas a la mesa y al estado en que 

esta se encuentre. Para poder modificar o eliminar una mesa no se puede tener 

una cuenta abierta dentro de la misma. 
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c. Abrir cuenta de mesa 

Presionar sobre una mesa vacía abrirá el dialogo 

para abrir una nueva cuenta dentro de la mesa. A la 

cuenta se le debe introducir el Camarero que lleva la 

cuenta y el número de comensales. El número de 

comensales no está limitado por el número de sillas 

de la mesa.  

Luego de abrir la cuenta se puede modificar el cajero 

y el cliente de la cuenta.  

 

d. Procedo de gestión de cuenta 

La apertura de la cuenta lleva automáticamente a la Ventana de Cuenta. En esta 

ventana se puede agregar, modificar, anular, aplicar descuentos y modificar 

guarnición de platos a la orden de la cuenta.  

 

 

 

Para gestionar las cuentas se deben pasar por todos los estados de la cuenta. En 

la tabla se describen los estados en los que puede estar la cuenta. 

 

Datos de cuenta 
Mesa, cliente y cajero que lleva 

la cuenta 

Menú 
Menú con Funciones de 

cuenta 

Datos y totales de 

cuenta 
Encabezado que muestra 

Panel de productos 
Botón que despliega el panel 

de productos, para agregar a 

la cuenta. 

Funciones de cuenta 

alternativos 
Funciones para visualizar y 

agregar productos a la cuenta 

de forma alternativa. 

Teclado desplegable 
Teclado desplegable para el 

manejo de venta. 

Productos de cuenta 
Zona donde se muestran los 

productos de la cuenta. Los 

productos son organizados 

por departamento  

 

Funciones de cuenta 
Funciones que permanecen 

visibles cuando se esconde el 

teclado desplegable. Estas 

funciones estarán habilitadas 

dependiendo del estado de la 

cuenta 
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Estado Descripción  

Inicial El estado inicial es el primer estado de la cuenta, una vez que se abre. Este 

estado estará activo hasta que se agregue el primer plato o producto a la 

cuenta. 

En Pedido Después de agregar el primer plato o producto a la cuenta, la cuenta pasa al 

estado En Pedido. En este estado se pueden agregar, modificar o eliminar 

los platos o productos en la cuenta. Una vez que la orden esté completa, se 

debe presionar el botón “Completar orden”, para que la orden completa se 

envíe a la cocina, para su preparación. Si no se tiene configurado los platos 

o productos de la orden a ninguna impresora, la orden será impresa en el 

impresor de la Caja Registradora Fiscal 

En Preparación Después de completar la orden, la cuenta pasa al estado de Preparación. En 

este estado se puede imprimir y cerrar la cuenta. El botón de “Completar 

Orden” se cambia a “Cerrar cuenta” automáticamente al entrar en este 

estado. 

Si se realiza alguna modificación a la cuenta, ya sea agregando o modificando 

los platos o productos de la cuenta, la cuenta volverá al estado de Pedido, 

de forma que al completar las nuevas modificaciones se repita el proceso de 

“Completar orden”. En este caso solo serán impreso en la cocina solo las 

modificaciones aplicadas. 

En Cierre El estado de Cierre es el último estado de la cuenta. Este estado inicia 

cuando se presiona sobre la función “Cerrar cuenta”. 

Si al momento de cerrar la cuenta, la misma no tiene cliente asignado, se 

mostrará la ventana de cliente para que se introduzcan los datos del mismo. 

Si no se desea personalizar la venta, se puede presionar sobre la función 

“Cliente de paso” 

Tabla 7: Estado de cuenta de mesa 

Cada vez que se abra la ventana de cuenta de mesa presionado sobre una mesa 

activa, se listaran solo los platos o productos del pedido. Si la cuenta ya tiene platos 

o productos en preparación, se podrán visualizar presiona sobre la función 

alternativa para Mostrar Cuenta.  

 

Esto permitirá tener un manejo más rápido de la cuenta, separando los platos o 

productos que aún no están en preparación con los que sí.  
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Cada plato o producto de la muestra cuenta se incluye en la lista de productos 

como se muestra en a continuación 

 

 

 

Los productos son agrupados y organizados por 

departamento, y los que se encuentren en 

preparación mostraran el indicativo, para 

diferenciarlo de los productos en pedido. 

Para aplicar una modificación sobre un producto de 

la cuenta, ya esté en preparación o no, se debe 

realizar una presión larga sobre el plato o producto 

y se mostrará la ventana de funciones de producto. 

Las diferentes funciones pueden o no estar 

habilitadas, dependiendo si el plato o producto está 

o no en preparación. 

 

e. Funciones sobre cuenta 

En el menú de la ventana de la cuenta se encuentran las funciones de modificar 

camarero, transferir cuenta y separa cuenta.  

Para realizar una separación de cuenta se debe seleccionar primero los productos 

que se pasarán a la nueva cuenta de mesa que se creará. 

Datos del producto 
Imagen, nombre y precio 

unitario del producto 

Precio de venta 
Precio de venta del producto 

(cantidad x precio unitario) 

Impuesto 
Impuesto del producto 

En preparación 
Esta imagen indica que el 

producto está en preparación 

Guarnición 
Lista de guarnición del plato o producto 
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f. Funciones rápidas de cuenta 

En la ventana de Restaurante, al realizar una presión 

larga sobre una mesa activa, se mostrará un grupo 

de funciones de cuenta. Esto permite ejecutar estas 

funciones de forma rápida sin la necesidad de abrir 

la ventana de la cuenta completa.  

Las diferentes funciones pueden o no estar 

habilitadas, dependiendo del estado en que se 

encuentre(n) la(s) cuenta(s). 

8. Pago 

La Caja Registradora maneja 14 formas de pagos más 

Efectivo. Dispone diferentes procedimientos de pago 

para facilitar y acelerar el registro de pagos.  

a. Pago rápido en efectivo  

Si el efectivo entregado se corresponde con la 

cantidad exacta a pagar, entonces tan solo pulse la 

función Efectivo y automáticamente se cerrará la 

transacción con el monto de venta. Pero si la cantidad 

no es exacta, entonces introduzca la cantidad de 

efectivo entregada y pulse la función Efectivo. 

Una vez que finalice la venta con el pago registrado se 

mostrará el resumen de la venta (si es configurada). 

b. Ventana de Pagos 

Para registrar uno o varios pagos con formas 

diferentes se debe presionar sobre la función Pago. 

Esta acción mostrará la ventana de Pagos. 

La ventana muestra los totales de venta y pagos registrados, un panel deslizable 

para la selección de la forma de pago a registrar, un teclado desplegable, y contador 

de efectivo y monedas para los pagos en efectivo. 
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El panel deslizable se mueve de forma horizontal con cuatro páginas distintas: 

Tarjetas, Bonificaciones, un contador de efectivo y monedas para los pagos en 

efectivo, y Otras formas de pago. 

La ventana de Pagos incorpora las siguientes funciones: 

 

Tecla Nombre Función 

 
Descuento Global 

Permite conceder un descuento global al 

documento. 

 
Cupón 

Utilizado para cargar un cupón de promoción con el 

código QR de la bonificación. 

 
Cerrar 

Utilizado cerrar la transacción, después de registrar 

todos los pagos. 

Tabla 8: Funciones de la ventana de Pagos 

Registro de pago 

Para registrar un pago a la venta basta con presionar sobre la forma de pago y 

tomará el monto por pagar de la venta. Si se requiere cambiar el monto de pago, 

se debe utilizar el teclado desplegable, para luego presionar sobre la forma de 

pago. 

Menú 
Menú con Funciones de pagos 

Totales de venta y 

pagos 
Encabezado que muestra los 

totales de venta y pagos 

registrados. 

Teclado desplegable 
Botón que despliega el 

teclado para registrar pagos. Pagos registrados 
Zona donde se muestran los 

pagos registrados. 

 

Funcione fijas 
Funciones que permanecen 

visibles cuando desplaza el 

panel de formas de pagos. 

 

Panel de formas de 

Pago 
Panel deslizable de formas de 

pagos. 
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Anulación de Pago 

Para corregir el registro de un pago, se debe presionar sobre el o los pagos a 

corregir, para luego presionar sobre el botón de corrección que aparecerá en el 

menú de la ventana de Pago.  

De forma alternativa se puede presionar prolongadamente sobre el pago a corregir 

y se mostrará la opción para eliminar el pago seleccionado. 

Contador de efectivo y monedas 

Para registrar un pago en efectivo se puede utilizar la herramienta para contar 

rápidamente el efectivo y las monedas entregadas. 

 

Esta herramienta permite sumar el monto de un grupo de billetes y monedas 

entregadas de una forma rápida y eficiente. Solo se debe presionar sobre cada 

moneda o billete para ir acumulando. Si se presiona de forma prolongada se podrá 

ajustar a una cantidad específica, para cantidades grandes o hacer correcciones. 

Una vez que se confirme el monto total se presiona sobre el botón de Agregar Pago 

y el monto se registra en la venta como un pago en efectivo. 

Cierre de transacción 

Luego de finalizar el registro de todos los pagos, se presiona sobre la función Cerrar 

y se completa la transacción de venta. 

c. Cobro de cupón  

La caja registradora tiene la posibilidad de generar y leer cupones de promociones 

registradas. Los cupones contienen un código QR que se debe leer utilizando el 

lector de códigos de la cámara del dispositivo. Para activar el cobre de un cupón se 

debe presionar la función Cupón de la ventana de Pagos.  

La lectura correcta del código QR, registrará el pago, o el descuento de forma 

automática. 

Agregar pago 
Permite registrar el pago a la 

venta, con el acumulado de 

billetes y monedas. 

Deshacer 
Deshace la última acción. 

Borrar 
Borra los billetes y monedas 

acumuladas. 

Monto acumulado 
Suma de todos los billetes y 

monedas acumuladas. 

 
Panel de billetes y 

monedas 
Permite acumular con solo 

presionar billetes y monedas.  
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d. Venta en espera 

La caja registradora tiene la posibilidad de almacenar los datos de una venta, para 

retomarlos luego. Esta función se puede aplicar en cualquier estado de venta.  

Para colocar una venta en espera se puede presionar sobre la función Venta en 

Espera ubicada en el Teclado Desplegable de la ventana de Venta, o en el menú de 

funciones de la misma ventana o en la ventana de Pagos. 

Si se desea recuperar una venta almacenada no se 

puede tener una transacción abierta, y se puede 

presionar sobre la función Venta en Espera o en el 

menú de funciones. Esta acción desplegará una 

ventana que muestra todas las Ventas en Espera 

almacenadas. Selecciones la venta deseada u se 

retomará en el punto donde se encontraba la venta 

original.  

9. Apertura de cajón del dinero 

El dinero en efectivo puede ser retirado del cajón para propósitos especiales, tales 

como caja chica, etc. Esto se conoce como un Retiro de Caja. Por el contrario, 

también se puede agregar efectivo al cajón. Esta transacción se conoce como 

Recibo a Cuenta o Fondo de Caja.  

En ambos casos se puede ingresar el monto por 

teclado o no, y luego presionar sobre la función 

Apertura de Gaveta ubicada en el Teclado 

Desplegable de la ventana de Venta. 

Esta acción mostrará una ventana para introducir los 

datos del movimiento de efectivo. En la misma se 

debe especificar, el nombre de la persona que recibe 

o paga, el monto y un motivo o concepto para dicha 

movilización.  

Esta acción imprimirá un comprobante de la movilización junto con la apertura de 

la gaveta de dinero. 

10. Documentos de venta y datos de cliente 

Para incorporar los datos de cliente o comprador, se deben introducir al inicio de 

la transacción. Para esto se debe presionar sobre la función Nuevo en el menú de 
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funciones de la ventana de Venta. Con esta acción se mostrará la ventana para un 

nuevo documento de venta. 

El primer campo permite seleccionar el tipo de 

documento que se desea iniciar: Factura, Nota de 

Crédito o Nota de Débito. 

Luego se debe completar el RUC, el DV y el nombre o 

Razón Social del cliente o comprador de forma 

obligatoria. En el caso de que el cliente esté 

almacenado en la base de datos, basta con introducir 

el RUC y se completaran todos los campos de forma 

automática.  

Para el caso de la Nota de Crédito y la Nota de Débito 

se mostrará los capos del Serial, Número y fecha de 

emisión de la factura a modificar. Estos datos son 

obligarías para poder iniciar la transacción.  

Se pueden incluir o no los datos de contactos del 

cliente, para que se almacenen en la base de datos de 

clientes frecuentes. 

Esta misma ventana permite iniciar una transacción sin 

datos de cliente, presionando sobre Cliente de Paso, 

ubicado en la parte inferior izquierda. 

a. Búsqueda o registro de Clientes frecuentes 

Ubicado dentro del botón flotante de las funciones de 

venta alternativas, se encuentra la función para buscar 

o registrar un cliente frecuente. Luego de presionar 

sobre la función se mostrará una ventana para elegir 

la función que desea realizar.  

En la ventana de cliente frecuente se pueden editar 

todos los campos de datos. Si no se especifica un 

código para el cliente, la aplicación creará 

automáticamente un código QR único. Este mismo 

puede ser impreso después de finalizar la venta. 
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 Reportes 

La Caja Registradora Smart DTP7 ofrece una amplia gama de reportes para 

recopilar y supervisar sus datos de ventas e inventario. Los reportes de venta 

pueden ser obtenidos entre cualquier fecha desde el inicio de las operaciones con 

la caja registradora. Pueden ser organizados por productos, departamentos, 

usuarios o clientes. Adicionalmente, la Caja Registradora Smart DTP7 genera los 

reportes de movimientos del inventario por producto. 

Los reportes solo pueden ser visualizados y emitidos 

por los usuarios con los permisos requeridos.  

Los reportes incluyen gráficas y tablas ordenables, que 

facilita y agiliza la extracción de datos de venta y 

compra. 

Al iniciar la función de Reporte se muestra la ventana 

principal de los Reportes. En ella se detallan todos los 

tipos de reportes que genera la Caja Registradora 

Smart DTP7:  

 Reportes Financieros 

 Reportes de Venta 

 Reportes de Venta por Producto 

 Reportes de Venta por Departamento 

Escáner de código 
Botón para escanear el código 

de barras o QR por la cámara 

del dispositivo. 

Campo de Búsqueda 
Campo para buscar el cliente, 

por nombre, por RUC o por 

código. 

Este campo solo se muestra si 

se está realizando una 

búsqueda. 

Datos de contacto 
Si el motivo del ajuste es 

“Compra”, se puede almacenar 

el precio de compra. 

 

Acciones 
Guardar, o guardar e Iniciar 

Venta. 

Escáner de código 
Botón para escanear el código 

de barras o QR por la cámara 

del dispositivo. 
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 Reportes de Venta por Usuario 

 Reportes de Venta por Vendedor/Camarero 

 Reportes de Venta por Cliente 

 Reportes de Inventario 

 Reporte Transmisión de datos a PLACEF 

1. Reportes Financieros 

Los reportes financieros corresponden a los reportes de venta e impuestos de la 

jornada fiscal, como los reportes de memoria fiscal y de auditoría. Estos reportes 

son únicamente impresos. 

 

 

Al entrar en los Reportes Financieros se muestra los diferentes tipos de reportes 

disponibles. 

a. Reporte Global Diario 

Este es un reporte impreso que refleja los totales de las operaciones del día. El 

reporte se puede generar como X o Z. Ambos tipos contienen la misma 

información. El reporte X puede imprimirse como un reporte temporal en cualquier 

momento, ya que los datos del reporte no se borrarán ni almacenan en la memoria 

fiscal. El reporte Z es un informe final. Después de imprimir los datos son 

transferidos la Memoria Fiscal del equipo, para luego borrarlos la memoria de 

trabajo. Este último debe ser emitido por cada día de operación.  

Reporte de Memoria 

Fiscal 
Reporte de los totales 

almacenado en la memoria 

fiscal. 

Reporte Global Diario 
Reporte impreso de los totales 

de las operaciones de la 

jornada fiscal. 

 

Reporte de Memoria 

de Auditoría 
Reporte impreso del resumen 

de los documentos (fiscales y 

no fiscales) almacenados en la 

memoria de auditoría. 

 

Copia de documento 
Imprime una copia de un 

documento almacenado en la 

Memoria de Auditoría 
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Al presionar sobre este reporte, se mostrará una 

ventana con la selección de tipo de reporte, X o Z. 

Para la emisión del Reporte X no se tiene ninguna 

restricción, a diferencia del Reporte Z, el cual solo se 

puede emitirse uno por día. 

b. Reporte de Memoria Fiscal 

La Memoria Fiscal almacena todos los Reportes 

Globales Diarios (Reporte Z), y la forma de extraer 

dichos datos, es a través de los Reportes de Memoria 

Fiscal.  

Al presionar sobre este reporte, se mostrará una 

ventana con los campos necesarios para completar la 

búsqueda. 

El primer campo es la selección del rango de 

búsqueda, ya sea por fecha o pos número de cierres 

Z.  

Si se selecciona Por rango de fechas, aparecerá un 

campo que permite agrupar los datos de tres formas 

diferentes: por meses, por días de cierres Z o por 

número de Z. 

Finalmente, la fecha inicial y final (o número inicial y final) 

de la búsqueda.  

Al finalizar del reporte se imprimirá los totales del 

período solicitado. 

c. Reporte de Memoria de Auditoría 

La Memoria de Auditoría almacena una copia de todos 

los documentos emitidos por la Caja Registradora, ya 

sean fiscales como los no fiscales. El Reporte de 

Memoria de Auditoría permite extraer un resumen de 

los documentos almacenados.  

Al presionar sobre este reporte, se mostrará una 

ventana con los campos necesarios para completar la 

búsqueda.  
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El primer campo es la selección del rango de búsqueda, ya sea por fecha o pos 

número de cierres Z. 

Luego se debe introducir la fecha inicial y final (o número inicial y final) de la 

búsqueda.  

Para este reporte, se puede obtener la búsqueda por tipo de documento: facturas, 

notas de crédito, notas de débito, documentos no fiscales, reportes Z o reportes X. 

Por lo menos se debe seleccionar un tipo de documento. 

d. Copia de documento 

La Memoria de Auditoría almacena una copia de todos los documentos emitidos 

por la Caja Registradora, ya sean fiscales como los no fiscales. Si se desea imprimir 

una copia de algún documento emitido previamente en el mismo equipo, se puede 

buscar de forma sencilla por el número y tipo de documentos: factura, nota de 

crédito, nota de débito, reporte X, reporte Z y cualquier documento no fiscal. 

2. Reportes de Venta 

El reporte de Venta incorpora todas las transacciones de venta efectuadas por la 

Caja Registradora. Puede obtenerse para un día, una semana, un mes o un año en 

específico, o entre dos fechas diferentes. El reporte incorpora una gráfica que 

permite comparar los totales de venta de una forma fácil e intuitiva. Permite hacer 

una búsqueda rápida y sencilla. 

 

Período o fecha de 

Reporte 
Configura el día, la semana, el 

mes el año o los límites de 

fechas del reporte. 

Tipo de Reporte 
Selecciona si el reporte es por 

día, semana, mes, año o entre 

dos fechas diferentes. 

 

Gráfica Desplegable 

del Reporte 
Gráfica del reporte de venta 

desplegable y seleccionable.  

 

 

Menú 
Menú con Funciones de 

Reporte 

Detalles de Reporte 
Panel para desplazar la venta 

a detalles de venta 
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Una vez que se seleccione el tipo y el período de búsqueda se puede visualizar el 

reporte de venta en detalle, presionado el panel de Detalles de venta. 

 

 

 

El reporte de venta desglosa todos los totales relativos a las transacciones 

realizadas en el período seleccionado. En primer lugar, desglosa los totales de 

ventas por tipo de documento, facturas, notas de crédito y notas de débito, 

incluyendo el número de documentos emitido y el número de documentos 

anulados. En segundo lugar, desglosa el total de impuesto por tipo de documento, 

facturas, notas de crédito y notas de débito. En tercer lugar, el total de pagos 

Totales de pagos 
Totales de pagos separados 

por formas de pago, 

incluyendo la cantidad de 

pagos. 

Encabezado de 

Reporte 
Descripción del período y total 

de venta. 

 Totales de impuestos 

por documento 
Totales de impuestos por tipo 

de documento, facturas, notas 

de crédito y notas de débito. 

 

Menú 
Menú con Funciones de 

Reporte 

Totales de ventas por 

documento 
Totales de ventas por tipo de 

documento, facturas, notas de 

crédito y notas de débito, 

incluyendo el número de 

documentos emitido y el 

número de documentos 

anulados. 

Totales de 

descuentos 
Totales de descuentos 

separados en descuentos a 

documentos (descuentos 

globales) y descuentos a 

productos, incluyendo la 

cantidad de descuentos 

concedidos. 

 

Tabla de 

transacciones 
Tabla de todas las 

transacciones realizadas en el 

período seleccionado. 
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separados por formas de pago, incluyendo la cantidad de pagos. En cuarto lugar, 

el total de descuentos separados en descuentos a documentos (descuentos 

globales) y descuentos a productos, incluyendo la cantidad de descuentos 

concedidos. 

En quinto lugar, se incluye una tabla de todas las transacciones realizadas en el 

período seleccionado, ordenable por fecha, número de documento, monto de 

venta o impuesto. 

La tabla dispone de un navegador para facilitar la búsqueda de documentos. 

Si se presiona sobre una transacción se mostrará los datos completos de dicho 

documento de venta. En esta ventana se incluye la opción de imprimir una copia 

del documento seleccionado, en la parte inferior izquierda. 

 

 

Si se desea obtener el reporte impreso se debe buscar en el menú de funciones la 

función de Imprimir Reporte. 

3. Reportes de Venta por Producto 

El reporte de venta por producto incorpora el total de ventas de los productos 

efectuadas por la Caja Registradora. Puede obtenerse para un día, una semana, un 

mes o un año en específico, o entre dos fechas diferentes. El reporte incorpora una 

gráfica que permite comparar los totales de venta entre productos de una forma 

fácil e intuitiva. Permite hacer una búsqueda rápida y sencilla. 

Tipo de documento 
Tipo de documento 

 

Datos del documento 
Número, fecha, cliente y 

totales de venta e impuesto. 

Productos vendidos 
Lista de los productos 

vendidos en la transacción. 

 

Pagos documento 
Pagos de cierre de 

documento. 

Imprimir Copia 
Permite imprimir una copia 

del documento. 

 

Usuario y vendedor 
Usuario y vendedor 

responsables de registrar la 

transacción de venta 

Descuento global 
Descuentos aplicados al 

documento. 
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Paro obtener el reporte de venta se debe hacer la búsqueda del o los productos 

que se desean incluir en el reporte selectivo. Si no se introduce ningún producto, 

el reporte se generará de todos los productos vendidos en el período seleccionado. 

La búsqueda del producto o los productos se pueden realizar introduciendo el 

nombre o código de producto. Adicionalmente, se puede utilizar el lector de código 

de barras para una búsqueda más rápida. Para incluir más de un producto en el 

reporte, se deben separar los nombre o códigos por comas. 

 

 

 

La gráfica para este tipo de reporte depende de si es un reporte selectivo o un 

reporte de todos los productos vendidos. En el ejemplo se puede observar un 

reporte selectivo entre tres productos diferentes. 

Una vez que se seleccione el o los productos, el tipo y el período de búsqueda se 

puede visualizar el reporte de venta en detalle, presionado el panel de Detalles de 

venta. 

 El reporte de venta por producto, desglosa la cantidad de productos vendidos por 

unidad de medida. Además, se incluye una tabla de todos los productos 

seleccionados con los totales de venta en el período seleccionado, ordenable por 

producto, número de productos vendidos, devueltos y total de venta. 

Período o fecha de 

Reporte 
Configura el día, la semana, el 

mes el año o los límites de 

fechas del reporte. 

Tipo de Reporte 
Selecciona si el reporte es por 

día, semana, mes, año o entre 

dos fechas diferentes. 

 

Gráfica Desplegable 

del Reporte 
Gráfica del reporte de venta 

desplegable y seleccionable.  

 

 

Menú 
Menú con Funciones de 

Reporte Búsqueda de 

producto(s) 
Permite buscar el o los 

productos, para tener un 

reporte selectivo. 

 
Escáner de código 
Botón para escanear el código 

de barras o QR por la cámara 

del dispositivo. 

Detalles de Reporte 
Panel para desplazar la venta 

a detalles de venta 
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Si se desea obtener el reporte impreso se debe buscar en el menú de funciones la 

función de Imprimir Reporte. 

4. Reportes de Venta por Departamento 

El reporte de venta por departamento incorpora el total de ventas por 

departamento efectuadas por la Caja Registradora. Puede obtenerse para un día, 

una semana, un mes o un año en específico, o entre dos fechas diferentes. El 

reporte incorpora una gráfica que permite comparar los totales de venta entre 

departamentos de una forma fácil e intuitiva. Permite hacer una búsqueda rápida 

y sencilla. 

Paro obtener el reporte de venta se debe hacer la búsqueda del o los 

departamentos que se desean incluir en el reporte selectivo. Si no se introduce 

ningún departamento, el reporte se generará de todos los departamentos 

vendidos en el período seleccionado. 

La búsqueda del departamento o los departamentos se pueden realizar 

introduciendo el nombre del departamento. Para incluir más de un departamento 

en el reporte, se deben separar los nombres por comas. 

La gráfica para este tipo de reporte depende de si es un reporte selectivo o un 

reporte de todos los departamentos vendidos. En el ejemplo se puede observar un 

reporte selectivo entre tres departamentos diferentes. 

Encabezado de 

Reporte 
Descripción del período y total 

de venta de el o los productos 

seleccionados. 

 

Menú 
Menú con Funciones de 

Reporte 

Tabla de productos 
Tabla de todos los productos 

seleccionados. 

Productos vendidos y 

devueltos por unidad 
Cantidad de productos 

vendidos y devueltos 

agrupados por unidad. 
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Una vez que se seleccione el o los departamentos, el tipo y el período de búsqueda 

se puede visualizar el reporte de venta en detalle, presionado el panel de Detalles 

de venta. 

  

El reporte de venta por departamento incluye una tabla de todos los 

departamentos seleccionados con los totales de venta en el período seleccionado, 

ordenable por nombre de departamento y por el total de venta. 

 

 

Período o fecha de 

Reporte 
Configura el día, la semana, el 

mes el año o los límites de 

fechas del reporte. 

Tipo de Reporte 
Selecciona si el reporte es por 

día, semana, mes, año o entre 

dos fechas diferentes. 

 
Gráfica Desplegable 

del Reporte 
Gráfica del reporte de venta 

desplegable y seleccionable.  

 

Menú 
Menú con Funciones de 

Reporte 

Detalles de Reporte 
Panel para desplazar la venta 

a detalles de venta 

Búsqueda de 

departamento(s) 
Permite buscar el o los 

departamentos, para tener un 

reporte selectivo. 

 

Encabezado de 

Reporte 
Descripción del período y total 

de venta de el o los 

departamentos seleccionados. 

 

 

Menú 
Menú con Funciones de 

Reporte 

Tabla de 

departamentos 
Tabla de todos los 

departamentos seleccionados. 

Productos vendidos y 

devueltos por unidad 
Cantidad de productos 

vendidos y devueltos 

agrupados por unidad, 

incluidos en el departamento 

seleccionado. 
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Si se presiona sobre un departamento se mostrará la cantidad de productos 

vendidos en el periodo seleccionado agrupado por unidad de medida. 

Si se desea obtener el reporte impreso se debe buscar en el menú de funciones la 

función de Imprimir Reporte. 

5. Reportes de Venta por Usuario 

El reporte de venta por usuario incorpora todas las transacciones de venta 

efectuadas por la Caja Registradora por un usuario en específico. Puede obtenerse 

para un día, una semana, un mes o un año en específico, o entre dos fechas 

diferentes. 

 

 

 

Una vez que se seleccione el tipo y el período de búsqueda se puede visualizar el 

reporte de venta en detalle presionado sobre el usuario deseado. 

Período o fecha de 

Reporte 
Configura el día, la semana, el 

mes el año o los límites de 

fechas del reporte. 

Tipo de Reporte 
Selecciona si el reporte es por 

día, semana, mes, año o entre 

dos fechas diferentes. 

 

Menú 
Menú con Funciones de 

Reporte 

Detalles de Reporte 
Panel para desplazar la venta 

a detalles de venta 

Filtro para tipo de 

usuario 
Permite filtrar el tipo de 

usuario de la tabla. 

 

 

Tabla de usuarios 
Tabla que incluye todos los 

usuarios registrados en la Caja 

Registradora. 
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El reporte de venta por usuario desglosa todos los totales relativos a las 

transacciones realizadas en el período y el usuario seleccionado. En primer lugar, 

desglosa los totales de ventas por tipo de documento, facturas, notas de crédito y 

notas de débito, incluyendo el número de documentos emitido y el número de 

documentos anulados. En segundo lugar, se muestra la cantidad de productos 

vendidos agrupado por unidad de medida. En tercer lugar, los totales de pagos 

separados por formas de pago, incluyendo la cantidad de pagos. En cuarto lugar, 

los totales de pagos no fiscales, como lo es el retiro y el fondo de caja. En quinto 

lugar, el total de descuentos separados en descuentos a documentos (descuentos 

globales) y descuentos a productos, incluyendo la cantidad de descuentos 

concedidos. 

Totales de pagos 
Totales de pagos separados 

por formas de pago, 

incluyendo la cantidad de 

pagos. 

Encabezado de 

Reporte 
Descripción del período, tipos 

de usuario, total de venta y 

velocidad de registro de 

ventas 

 Productos vendidos y 

devueltos por unidad 
Cantidad de productos 

vendidos y devueltos 

agrupados por unidad, por el 

usuario seleccionado. 

 

Menú 
Menú con Funciones de 

Reporte 

Totales de ventas por 

documento 
Totales de ventas por tipo de 

documento, facturas, notas de 

crédito y notas de débito, 

incluyendo el número de 

documentos emitido y el 

número de documentos 

anulados. 

Totales de descuentos 
Totales de descuentos 

separados en descuentos a 

documentos (descuentos 

globales) y descuentos a 

productos, incluyendo la 

cantidad de descuentos 

concedidos. 

 

Tabla de 

transacciones 
Tabla de todas las 

transacciones realizadas en el 

período seleccionado. 

Totales de pagos no 

fiscales 
Totales de pagos no fiscales, 

incluyendo el retiro y el fondo 

de caja. 
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En sexto lugar, se incluye una tabla de todas las transacciones registradas por el 

usuario en el período seleccionado, ordenable por fecha, número de documento, 

monto de venta o impuesto. 

La tabla dispone de un navegador para facilitar la búsqueda de documentos. 

Si se presiona sobre una transacción se mostrará los datos completos de dicho 

documento de venta de la misma forma que se mostró en el reporte de Venta. 

Si se desea obtener el reporte impreso se debe buscar en el menú de funciones la 

función de Imprimir Reporte. 

6. Reportes de Venta por Vendedor/Camarero 

El reporte de venta por vendedor/camarero incorpora todas las ventas registradas 

en el equipo por un vendedor/camarero en específico. Puede obtenerse para un 

día, una semana, un mes o un año en específico, o entre dos fechas diferentes. 

 

 

 

Una vez que se seleccione el período de búsqueda se puede visualizar el reporte 

de venta en detalle presionado sobre el vendedor/camarero deseado. 

El reporte de venta por vendedor/camarero el número de ventas, el total de ventas 

y la comisión en el periodo de ventas seleccionado. Adicionalmente se incluye una 

tabla de todas las ventas realizadas por el vendedor/camarero en el mismo 

período, ordenable por fecha, número de documento, monto de venta o impuesto. 

Período o fecha de 

Reporte 
Configura el día, la semana, el 

mes el año o los límites de 

fechas del reporte. 

Tipo de Reporte 
Selecciona si el reporte es por 

día, semana, mes, año o entre 

dos fechas diferentes. 

 

Menú 
Menú con Funciones de 

Reporte 
Detalles de Reporte 
Panel para desplazar la venta 

a detalles de venta 

Tabla de 

vendedores/camareros 
Tabla que incluye todos los 

vendedores con ventas en el 

período seleccionado 
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La tabla dispone de un navegador para facilitar la búsqueda de documentos. 

Si se presiona sobre una transacción se mostrará los datos completos de dicho 

documento de venta de la misma forma que se mostró en el reporte de Venta. 

 

 

 

Si se desea obtener el reporte impreso se debe buscar en el menú de funciones la 

función de Imprimir Reporte. 

7. Reportes de Venta por Cliente 

El reporte de venta por cliente incorpora todas las compras efectuadas en la Caja 

Registradora por un cliente en específico. 

Encabezado de 

Reporte 
Descripción del período, 

nombre de vendedor, número 

de ventas, total de venta y 

comisión 

 

 

Menú 
Menú con Funciones de 

Reporte 

Tabla de ventas 
Tabla de todas las ventas 

realizadas por el 

vendedor/camarero en el 

período seleccionado. 
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Presionando sobre un cliente se podrá visualizar el reporte de venta en detalle. 

 

  

 

El reporte de venta por cliente desglosa los totales de pagos efectuados por el 

cliente, separados por formas de pago, incluyendo la cantidad de pagos, y una tabla 

de todas las transacciones registradas por el cliente seleccionado, ordenable por 

fecha, número de documento, monto de venta o impuesto. 

Tabla de clientes 
Tabla de los clientes 

frecuentes almacenados en la 

Caja Registradora. 

Menú 
Menú con Funciones de 

Reporte 

Detalles de Reporte 
Panel para desplazar la venta 

a detalles de venta 

Filtro de cliente 
Permite filtrar por nombre y 

por RUC los clientes 

presentados en la tabla. 

 

 

Totales de pagos 
Totales de pagos separados 

por formas de pago, 

incluyendo la cantidad de 

pagos. 

Encabezado de 

Reporte 
Datos del cliente, total de 

venta, fecha de creación y de 

última compra. 

 

Menú 
Menú con Funciones de 

Reporte 

Tabla de 

transacciones 
Tabla de todas las 

transacciones realizadas por 

el cliente. 
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Si se presiona sobre una transacción se mostrará los datos completos de dicho 

documento de venta de la misma forma que se mostró en el reporte de Venta. 

Si se desea obtener el reporte impreso se debe buscar en el menú de funciones la 

función de Imprimir Reporte. 

8. Reportes de Inventario 

El reporte de inventario incorpora la cantidad actual de productos y los 

movimientos registrados en la Caja registradora.  

La tabla incorpora una columna con el inventario actual de cada producto. La tabla 

es ordenable por producto, departamento y por inventario actual. 

Al presionar sobre un producto podrá visualizar el reporte de movimientos de 

inventario en detalle. 

 

 

 

El reporte de inventario muestra todos los movimientos de inventario realizados al 

producto seleccionado en una tabla ordenable por fecha, motivo y cantidad de 

productos. 

Tabla de productos 
Tabla de los productos 

almacenados en la Caja 

Registradora. 

Menú 
Menú con Funciones de 

Reporte 

Detalles de Reporte 
Panel para desplazar la venta 

a movimientos de inventario 

Filtro de productos 
Permite filtrar por nombre y 

por código los productos 

presentados en la tabla. 
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Si se presiona sobre un movimiento de Compra se mostrará los datos completos 

del documento de compra registrado. 

Si se desea obtener el reporte impreso se debe buscar en el menú de funciones la 

función de Imprimir Reporte. 

9. Reportes de transmisiones 

El reporte de transmisiones incorpora las transmisiones de información fiscal y de 

auditoría hacia la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) de la República de Panamá, en los últimos 7 días. 

Este reporte muestra la fecha la descripción del contenido y el estado de la 

transmisión. 

Encabezado de 

Reporte 
Datos del producto, inventario 

actual, así como la cantidad de 

productos vendidos y 

devueltos. 

 

 

Menú 
Menú con Funciones de 

Reporte 

Tabla de movimiento 

de inventario 
Tabla de todos los 

movimientos de inventarios 

realizados al producto 

seleccionado. 
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 Usuarios 

La Caja Registradora Fiscal Smart DTP7 maneja cuatro tipos de usuarios: cajeros, 

supervisores, administradores y gerentes. Cada tipo de usuario tiene permisos 

específicos que le permiten acceder o no a funciones de la Caja Registradora. 

Adicionalmente, cada usuario dispone de un grupo de permisos personalizados, 

que permiten tener una mejor organización y control del uso del equipo. 

Una vez que se inicia la función Usuarios se muestra la ventana donde se listan 

todos los usuarios registrados en la Caja Registradora. El contenido de la lista 

dependerá de usuario que esté utilizando la Caja Registradora. El gerente podrá 

visualizar y modificar a todos los tipos de usuarios. Los supervisores solo podrán 

visualizar y modificar los cajeros y los supervisores. Finalmente, los cajeros solo 

podrán visualizar y modificar sus datos personales. 

Al presionar sobre un usuario o el botón para crear un nuevo usuario, se mostrará 

la ventana para editar los datos del usuario. 

 

 

Lista de transmisiones 
Fecha, descripción y estado de 

las transmisiones realizadas por 

el equipo en los último 7 días 

 

Encabezado de tabla 
Encabezado con función de 

organizado por característica 

Panel de Navegación 
Permite una navegación 

rápida entre las páginas de la 

tabla 
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Cada usuario debe tener un nombre u código único.  

En la ventana de detalles del usuario se puede observar los permisos 

personalizado, entre los que se encuentran: 

 Corrección 

 Corrección de Pago 

 Descuentos 

 Recargos 

 Anulación de documentos 

 Fondo de Caja 

 Retiro de Caja 

 Crear producto durante la venta 

 Emisión de Reporte Global Diario (Reporte Z) 

Lista de usuarios 
Permite seleccionar un 

usuario en específico para su 

modificación. 

Nuevo usuario 
Permite abrir una ventana 

para crear un usuario nuevo 

en la base de datos. 
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Adicionalmente se pueden almacenar los datos personales del usuario. 

  

Menú 
Menú con Funciones para 

modificar el usuario 

Foto de perfil 
Permite modificar la foto del 

usuario, ya sea tomada con la 

cámara del dispositivo o 

seleccionada del 

almacenamiento 

Escáner de código 
Botón para escanear el código 

de barras o QR por la cámara 

del dispositivo. 

Nombre del Usuario 
Nombre de identificación del 

usuario. Este dato debe ser 

único para cada usuario. 

Código de usuario 
Código de identificación del 

usuario. Este dato debe ser 

único para cada usuario. 

Tipo de usuario 
Permite seleccionar el tipo de 

usuario. 

Guardar Cambios 
Permite guardar los cambios 

realizados en los campos del 

usuario. 

Contraseña 
Contraseña del usuario para 

iniciar sesión en la caja 

registradora. 

Permisos 

personalizados 
Permite personalizar los 

permisos de funciones 

específicas de la Caja 

Registradora. 

Datos Personales 
Permite almacenar los daros 

personales de cada usuario. 
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 Ajustes de la Caja Registradora Fiscal 

Para el ajuste o configuración de la Caja Registradora se dispone de una ventana 

de ajustes de fácil manipulación.  

Para su fácil ubicación, los diferentes ajustes se encuentran organizados en las 

siguientes categorías: 

 Datos del Propietario 

 Venta 

 Productos 

 Impresiones 

 Vendedores/Camareros 

 Reportes 

 Interfaz 

 Pantalla de Cliente 

 Dispositivos y periféricos 

 PLACEF 

 Fecha y Hora 

 

 

 

  



Devtech 

Development Technology POS, S. L. 

 

Manual de Usuario 

 

 

SMART DTP 7 
Versión 1.0 

 66 

 

1. Datos del Propietario 

En este grupo se encuentran los datos de la Caja Registrador Fiscal y de contacto. 

 

 

 

  

Datos del Equipo 

Fiscal 
Estos datos no son editables 

Datos de Caja 
Permite establecer el número 

de sucursal y de máquina. 

Datos de contacto 
Permite cargar los datos de 

contacto del propietario de la 

Caja Registradora 
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2. Venta 

En esta ventana se puede modificar el comportamiento de los diferentes 

procedimientos de venta y los límites máximos. 

 

 

 

Entre los procedimientos configurables está la activación de Venta anónima por 

defecto, la cual permite iniciar una venta sin la necesidad de introducir los datos 

del cliente o comprador. 

3. Productos 

En la ventana de ajustes de productos se pueden configurar los elementos 

relacionados con el comportamiento de venta y manejo de los productos. 

Entre los elementos se encuentran: 

Comportamiento 
Comportamiento de los 

procedimientos de venta. 

Límites 
Montos máximos de valores 

manejados en las 

transacciones de venta. 

Monedas 
Administre las monedas 

disponibles para los pagos 

Sonidos 
Active o desactive los 

sonidos de registro de 

productos y operaciones 

no completadas  
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 Impuestos 

 Inventario 

 Promociones 

 Niveles de Precio 

 Unidades 

 

 

a. Promociones  

La Caja Registradora Smart DTP7 tiene la capacidad de manejar promociones, que 

son configuradas directamente a cada producto. Estas promociones son aplicadas 

automáticamente en la venta, en base a los criterios establecidos para cada 

promoción. Es una forma sencilla y rápida de aplicar bonificaciones. 

La Caja Registradora incorpora cuatro tipos de promociones: 

 Descuento sobre producto: permite conceder un descuento automático a 

un producto en específico, cuando se cumplan los criterios configurados en 

la promoción. 

 Producto sin costo: permite vender un producto por un precio menor al ya 

configurado, cuando se cumplan los criterios configurados en la promoción. 

Por ejemplo: 3x2, lleve tres productos y pague dos. 

Impuestos 
Permite configurar los 

impuestos del equipo fiscal. 

Inventario 
Permite activar el control de 

inventario en operaciones de 

venta. 

Promociones 
Crear, modificar y eliminar 

promociones de la Caja 

Registradora. 

Promociones solo 

para clientes 

frecuentes 
Permite activar el control de 

promociones para que se 

apliquen solo para los clientes 

frecuentes. 

Niveles de Precio 
Seleccionar, crear, modificar y 

eliminar niveles de precio en 

la Caja Registradora. 

Unidades 
Crear, modificar y eliminar 

unidades de medida en la Caja 

Registradora. 

Almacenes 
Permite crear, eliminar, y 

configurar los almacenes 

donde se organiza el 

inventario. 
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 Cupón de descuento para próxima venta: Emite un cupón después de 

finalizar una venta, que puede ser canjeado por un descuento en la próxima 

venta, cuando se cumplan los criterios configurados en la promoción. 

 Cupón de pago para próxima venta: Emite un cupón después de finalizar 

una venta, que puede ser canjeado por un pago en la próxima venta, cuando 

se cumplan los criterios configurados en la promoción. 

 

 

En el caso de que se seleccione promociones con cupones, se podrá customizar 

los datos impresos en el cupón. 

b. Niveles de Precio 

La Caja Registradora Fiscal Smart DTP7 puede manejar múltiples niveles de precio. 

Cree, modifique o elimine los niveles que necesite. 

c. Unidades 

La Caja Registradora Fiscal Smart DTP7 puede manejar múltiples unidades de 

medida. Cree, modifique o elimine las unidades que necesite.  

Las unidades constituyen una forma de organizar y gestionar reportes de venta. La 

Caja Registradora Fiscal Smart DTP7 obtiene los reportes de venta de productos 

organizados por unidad.  

Guardar Cambios 
Permite guardar los cambios 

realizados en los campos de la 

promoción. 

Imagen de la 

promoción 
Imagen de la promoción  

Activación 
Permite activar la promoción o 

no. Nombre 
Nombre de identificación de la 

promoción. Tipo de promoción 
Permite configurar el tipo de 

promoción. Criterios de 

aplicación 
Cantidad mínima de 

aplicación, monto, cantidad a 

pagar o porcentaje. 

Programación de 

horario 
Permite configurar el horario 

del día en que la promoción 

estará activa. 
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4. Impresiones 

En esta ventana se puede modificar las características principales de los 

documentos de venta. Permite configurar el logo de cabecera, líneas extras de 

encabezado y mensaje de fin de documento. 

 

 

5. Vendedores/Camareros 

La Caja Registradora Fiscal Smart DTP7 puede llevar el registro de vendedores, o 

camareros (dependiendo a la configuración de la aplicación), junto al cálculo de 

comisión lineal por venta. Esta comisión es calculada por un porcentaje 

configurado en cada venta. 

Logo  
Carga y/o edición del logo de 

cabecera de los documentos 

de venta. 

Líneas extras de 

encabezado 
Permite configurar 6 líneas, 

que se imprimen en el 

encabezado de todo 

documento de venta. 
Mensaje de fin de 

documento 
Permite configurar 6 líneas, 

que se imprimen al final de 

todo documento de venta. 

Impresión de unidad 
Permite activar la impresión 

de la unidad de medida junto 

a la cantidad en la descripción 

de producto en los 

documentos de venta. Impresión de código 
Permite activar la impresión 

del código del producto en la 

descripción de producto en 

los documentos de venta. 

QR en Factura 
Permite activar la impresión 

de un código QR con los datos 

de la factura al final de la 

misma. 

QR en Nota de débito 
Permite activar la impresión 

de un código QR con los datos 

de la nota de débito al final de 

la misma. 

QR en Nota de 

crédito 
Permite activar la impresión 

de un código QR con los datos 

de la nota de crédito al final 

de la misma. 

Impresión por lote 
Permite realizar la impresión 

solo al momento de cerrar las 

transacciones de venta 

Características   
Velocidad y nivel de 

claro/oscuro del impresor 
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6. Reportes 

La Caja Registradora Fiscal Smart DTP7 puede notificar sí ha pasado más de un día 

del último Reporte Z, alertando al usuario a cumplir el cierre de jornada una vez 

por día. Esta notificación puede ser activada en la ventana de Ajustes -> Reportes. 

7. Interfaz 

La Caja Registradora Fiscal Smart DTP7 posee varios modos de operación y 

diferentes interfaces para diferentes tipos de usuario. Puede funcionar en modo 

Retail o Restauración. Adicionalmente, incorpora dos ventanas de venta: clásica y 

moderna.  

Estas configuraciones pueden ser ejecutadas en cualquier momento, y no requiere 

que se reinicie el equipo para que los cambios se apliquen 

Menú 
Menú con Funciones para 

modificar el usuario 

Foto de perfil 
Permite modificar la foto del 

vendedor, ya sea tomada con 

la cámara del dispositivo o 

seleccionada del 

almacenamiento 

Comisión  
Comisión lineal por venta, 

calculado por el porcentaje del 

subtotal de venta. 

Nombre del 

Vendedor 
Nombre de identificación del 

vendedor.  

Guardar Cambios 
Permite guardar los cambios 

realizados en los campos del 

vendedor. 

Datos Personales 
Permite almacenar los daros 

personales de cada vendedor. 
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8. Pantalla Cliente 

En la Caja Registradora Fiscal Smart DTP7 se pueden configurar el brillo y el 

contraste de la pantalla de cliente, con la finalidad que se ajuste la cantidad de 

iluminación en el lugar de trabajo. 

9. Dispositivos y periféricos 

En la Caja Registradora Fiscal Smart DTP7 se pueden 

configurar una serie de dispositivos y periféricos como 

Módulos para el manejo de gavetas de dinero, 

escáneres de códigos, balanzas, impresoras externas, 

entre otros.  

Se pueden configurar más de un dispositivo por tipo, 

con excepción del dispositivo de gavetas.  

Para la configuración de cada dispositivo basta con 

conectar (o emparejar para los dispositivos Bluetooth) 

el mismo con la Caja Registradora, y seguir una serie 

de sencillos pasos. 

Si el dispositivo se conecta mediante el protocolo 

TCP/IP (Ethernet o Wifi), asegúrese de que el mismo 

esté conectado en la misma red donde está conectado 

la Caja Registradora. 

Restaurante 
Activa el modo de venta de 

Restauración, para el 

manejo de cuentas de 

mesas, mesas y zonas de 

mesas. 

Ventana de venta 
Activa o desactiva la ventana 

de venta moderna.  

Visualización de 

precio de 

producto en la 

ventana de venta 
Active o desactive la 

visualización del precio de 

cada producto en la 

ventana de venta 
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10. Ajustes PLACEF 

La Caja Registradora Fiscal Smart DTP7 incorpora la capacidad y procedimientos 

para interactuar con la Interfaz de Programación de Aplicaciones Web (API Web) y 

enviar la información de memorias fiscales hacia la Dirección General de Ingresos 

(DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de la República de Panamá. 

La comunicación y trasmisión de los datos es realizada de forma automática por el 

equipo fiscal. Basta configurar los datos en el equipo y la transmisión iniciará de 

forma automática. 

La Caja Registradora Fiscal Smart DTP7 cumple contadas las operaciones de 

transmisión requeridas por la DGI. 

Las transmisiones son gestionadas por un usuario de transmisión que debe estar 

configurado en el equipo. En esta opción el usuario del equipo puede modificar el 

nombre y clave del usuario de transmisión. 

11. Fecha y Hora 

En esta ventana se puede modificar la fecha y hora de la Caja Registradora.  

Esta configuración solo podrá ser ejecutada después de la emisión del Reporte Z y 

antes de la primera factura que inicie una nueva jornada fiscal. Adicionalmente, no 

podrá configurarse a una fecha y hora anterior a la fecha y hora del último 

documento emitido en el equipo. 

GDF 

La Caja Registradora Smart DTP7 tiene la capacidad de 

generar un Servidor Web con la finalidad de que usted 

pueda utilizar su computadora para configurar la base 

de datos de productos y todos los ajustes de la Caja 

Registradora, de una forma sencilla y rápida. Para 

poder iniciar esta herramienta debe tener conectado 

su computadora en la misma red que esté conectada 

la Caja Registradora Smart DTP7.  

Una vez que active la herramienta, podrá conectarse 

al equipo en la dirección que el mismo el indique. 
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 Ejemplos de documentos 

1. Documentos fiscales 

a. Factura 

Antes de iniciar cualquiera operación de venta, el equipo se debe programar la 

base de datos de los productos, así como de los grupos y departamentos. 

La emisión de factura en la Caja Registradora Smart DTP7 es muy rápida y sencilla, 

basta con seguir los siguientes pasos: 

 

 

  

El ejemplo muestra la venta de 6 productos de B./10 

con impuestos diferentes, finalizada con un pago en 

efectivo del monto exacto de venta. 

  

Iniciar sesión

Abrir la función Inicio de 
Venta 

Agregar los productos a la venta 
por código o buscandolos en el 

Panel de Productos

Cerrar la venta 
presionando Efectivo
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b. Nota de Crédito 

Antes de iniciar cualquiera operación de venta, el equipo se debe programar la 

base de datos de los productos, así como de los grupos y departamentos. 

Para emitir una nota de crédito se debe tener los datos 

de la factura que se desea modificar, y seguir los 

siguientes pasos:  

 

  

El ejemplo muestra emisión de una nota de crédito 

que anula la totalidad de la factura del ejemplo anterior. 

  

Iniciar sesión

Abrir la función Inicio 
de Venta 

Presionar la función Nuevo 
(menú superior derecho)

Seleccionar nota de crédito 
como tipo de documento e 

introducir los datos del cliente 
y de la factura

Agregar los productos a la 
venta por código o 

buscandolos en el Panel de 
Productos

Cerrar la venta 
presionando Efectivo
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c. Nota de Débito 

Antes de iniciar cualquiera operación de venta, el equipo se debe programar la 

base de datos de los productos, así como de los grupos y departamentos. 

Para emitir una nota de débito se debe tener los 

datos de la factura que se desea modificar, y seguir 

los siguientes pasos: 

 

El ejemplo muestra emisión de una nota de débito con los mismos datos de la 

factura del ejemplo anterior, con la única diferencia que se cerró la operación con 

una forma de pago diferente. 

  

Iniciar sesión

Abrir la función Inicio de 
Venta 

Presionar la función Nuevo 
(menú superior derecho)

Seleccionar nota de débito como tipo 
de documento e introducir los datos 

del cliente y de la factura

Agregar los productos a la venta 
por código o buscandolos en el 

Panel de Productos

Presionar la función Pago 
para abrir la ventana de 

forma de pagos

Presionar sobre la forma de 
pago ejecutada y luego la 

función finalizar
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d. Reporte Z 

La emisión de un Reporte Z cierra las operaciones de 

día. Solo se puede emitir un reporte por día. Para 

dicha acción se deben tener los permisos necesarios.  

La emisión del Reporte Z en la Caja Registradora 

Smart DTP7 es muy rápida y sencilla, basta con seguir 

los siguientes pasos: 

 

 

En el ejemplo se emite el reporte Z de los 

documentos de ejemplo que se incluyen en este 

manual. 

  

Iniciar sesión

Abrir la función Reportes

Presionar sobre los 
Reportes Financieros

Presionar Reporte Global 
Diario, Seleccionando 

Reporte Z
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e. Reporte de Memoria Fiscal 

Para la emisión de un Reporte de Memoria Fiscal deben seguir los siguientes pasos: 

 

 

  

Iniciar sesión
Abrir la función 

Reportes
Presionar sobre los 

Reportes Financieros

Presionar Reporte de 
Memoria Fiscal

Seleccionar el rango de 
búsqueda y presionar Emitir
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f. Reporte Memoria de Auditoría 

Para la emisión de un Reporte de Memoria de Auditoría deben seguir los siguientes 

pasos:  

 

En el ejemplo se emite el reporte de todos los tipos 

de documentos que se incluyen en este manual. 

 

  

Iniciar sesión

Abrir la función Reportes

Presionar sobre los 
Reportes Financieros

Presionar Reporte de 
Memoria de Auditoría

Seleccionar el rango de 
búsqueda

Seleccionar los tipos de 
documentos que se desean incluir

Presionar Emitir
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2. Documentos No fiscales 

a. Reporte X 

Para la emisión del Reporte X, basta con seguir los siguientes pasos: 

 

  

Iniciar sesión
Abrir la función 

Reportes
Presionar sobre los 

Reportes Financieros

Presionar Reporte 
Global Diario

Seleccionar Reporte X y 
presionar Emitir
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b. Fondo y Retiro de Caja 

La emisión del fondo de caja y retiro de caja en la Caja Registradora Smart DTP7 es 

muy rápida y sencilla, basta con seguir los siguientes pasos: 

 

 

 

Los ejemplos muestran el pago y el retiro de B./ 10.00, 

entregados y recibidos por el mismo usuario. 

  

Iniciar sesión

Abrir la función Inicio de 
Venta 

Presionar la función Apertura de 
Gaveta

Seleccionar el tipo de 
movimiento

Llenar los campos y 
presionar Abrir
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Modo de entrenamiento 

El modo de entrenamiento se utiliza para probar todas las funciones de la Caja 

Registradora Fiscal Smart DTP7 sin agregar el volumen de transacciones a los 

reportes. La memoria del reporte no cambiará y todos los contadores 

permanecerán constantes. Tenga en cuenta que en este modo todas las facturas 

se marcarán automáticamente como “MODO DE ENTRENAMIENTO”.  

El modo de entrenamiento permanecerá activo hasta que se fiscalice el equipo con 

los datos del propietario. Usted tendrá pleno acceso a todas las funciones de la 

Caja Registradora Fiscal y programación para fines de pruebas y entrenamiento. 
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 Obligaciones de los Usuarios de Máquinas Fiscales 

Es deber del usuario conocer todas sus obligaciones y responsabilidades, 

establecidas en el Decreto Nro. 53 – Panamá 16 de junio de 2010. 

Los usuarios deben cumplir con las siguientes obligaciones: 

1. Informar al distribuidor o al centro de servicio técnico autorizado, la 

desincorporación de cualquier Equipo Fiscal, sea por desuso, sustitución, 

agotamiento de las memorias o cualquier otra circunstancia que justifique 

su inutilización. 

2. Contratar exclusivamente los servicios de reparación o mantenimiento con 

fabricantes o sus representantes, o con los centros de servicio técnico 

autorizados por éstos. 

3. Conservar en el local, en buen estado y actualizado el Libro de Control de 

Reparación y Mantenimiento. 

4. Emitir el Reporte Global Diario o Reporte “Z” de los Equipos Fiscales 

utilizados, por cada día de operación. 

5. Conservar en buen estado el Dispositivo de Seguridad y la Etiqueta Fiscal 

adheridas al Equipo Fiscal. 

6. Emitir los Reportes de Memoria Fiscal a solicitud de la Dirección General de 

Ingresos. 

7. Modificar los porcentajes impositivas cuando se produzcan reformas legales 

de las mismas, siguiendo las instrucciones establecidas en el Manual de 

Usuario del Equipo. 
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 Garantía 

GARANTÍA LIMITADA COBERTURA DE LA GARANTÍA 

“REPRESENTANTE AUTORIZADO” garantiza este producto contra defectos de 

materiales y mano de obra según los términos aquí establecidos y durante la 

vigencia especificada en la presente GARANTIA. 

Si existe un defecto cubierto en esta garantía, a discreción (a) REPRESENTANTE 

AUTORIZADO reparará el producto sin costo para el cliente, usando partes de 

reemplazo nuevas o remanufacturadas o (b) reemplazará el producto por uno que 

esté nuevo o que haya sido manufacturado a partir de piezas nuevas o 

remanufacturadas y que al menos sea funcionalmente equivalente al producto 

original. 

Un producto de reemplazo asume el tiempo restante de la garantía del producto 

original o TRES (3) MESES, lo que represente mayor tiempo de cobertura para el 

cliente. 

OBTENCIÓN DE SERVICIO 

Todos los reclamos por garantía deberán ser dirigidos directamente a nuestras 

oficinas. REPRESENTANTE AUTORIZADO no se hará responsable por los daños 

ocurridos durante el traslado del producto realizado por la empresa transportista 

y tampoco se hará responsable en los casos de pérdida, robo, etc. Los gastos de 

correo, seguro y transporte corren por cuenta del cliente y son de la 

responsabilidad del mismo (tanto por el envío como por el retorno del producto). 

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES 

Esta Garantía Limitada aplica sólo a productos fiscales comercializados con la 

marca Devtech. 

Los consumibles como cintas, papel y otros elementos opcionales agregados al 

producto no están cubiertos por esta garantía. 

REPRESENTANTE AUTORIZADO o sus distribuidores autorizados no se hacen 

responsables por ningún daño o pérdida de información almacenada en ningún 

medio o ningún producto que no esté cubierto por esta garantía. 

Esta garantía no aplica a (a) daños causados por accidente, abuso, mal uso, mala 

aplicación (b) daños causados por servicios de cualquier tipo realizados por 

cualquier persona que no sea un técnico debidamente autorizado por 

REPRESENTANTE AUTORIZADO. 

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y REVOCA CUALQUIER OTRA GARANTÍA IMPLÍCITA 

O EXPLÍCITA OTORGADA DE MANERA ORAL O ESCRITA CON ANTERIORIDAD A ÉSTA. 
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Ningún revendedor, distribuidor o empleado está autorizado a hacer ninguna 

modificación, extensión o adición a esta garantía. 

REPRESENTANTE AUTORIZADO NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS 

DIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES QUE RESULTEN DE 

CUALQUIER BRECHA EN LA GARANTÍA O CONDICIÓN O BAJO CUALQUIER OTRA 

TEORÍA LEGAL, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A PÉRDIDA DE GANANCIA, 

TIEMPO DE AVERÍA, BUENA VOLUNTAD, DAÑO O REEMPLAZO DE PROPIEDAD. 
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REPRESENTANTE AUTORIZADO Soporte técnico: Oficinas administrativas: 

Teléfono: Página WEB: 

Cliente: __________________________________________________ 

Fecha: __________________________________________________ 

Marca: DEVTECH                         Modelo:  SMART DTP7             

Serial: __________________________________________________ 

Vigencia: un (1) año a partir de la fecha de la factura de compra. 
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Este documento ha sido elaborado por Devtech. Todos los derechos reservados. 

Todo el documento, en su totalidad o en partes, no puede ser reproducido o 

transmitido de ninguna forma o por ningún medio ya sea electrónico, mecánico, 

fotocopiado, grabado, etc., sin el consentimiento expreso y por escrito de Devtech. 

Aunque se han tomado todas las precauciones en la elaboración de este manual, 

Devtech no asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones. Tampoco 

asume ninguna responsabilidad por daños resultantes del mal uso de la 

información contenida en este manual. 

Devtech no se responsabiliza con el comprador o terceros por daños, pérdidas, o 

gastos incurridos por el comprador o terceros como resultado de: accidente, mal 

uso o abuso de este producto, o modificaciones, reparaciones o alteraciones 

realizadas sin autorización. 

 

 

 

 

IMPORTANTE: El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso. 

Devtech 
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Distribuido por: 
Ventas y Servicios Jiménez, S. A.
El Ingenio, PH Trinidad Plaza 1, Locales 1 y 2, PB.
Ciudad de Panamá, Panamá.
Tel.:+507 399 5950 / 5868
E-Mail: info@vsjimenez.com


