






































AJUSTE DEL SISTEMA DE CAJEROS

El Sistema de cajeros permite asociar transacciones con un número de cajero.  Opcionalmente, se puede asignar un código de 

captura el número de transacciones y ventas para cada número de cajero.

Para con�gurar el Sistema de cajero, siga estos pasos. 
1. Active/desactive el Sistema de cajero 
2. Determine si los números de Cajero se deben ingresar con o sin código de seguridad 
3. Asigne el código de seguridad a cada Clerk # (Número de cajero) 

Activar/desactivar el Sistema de cajero: 
1. Si es necesario, Ingrese al modo de Programa: Mueva el Interruptor de control a la posición "PRG".  
2. Teclee [44444]
3. Ingrese [0] o [1] :

   [0] desactiva el Sistema de cajero; 
    [1] activa el Sistema de cajero. 

4. Presione la tecla [amt tend/TOTAL]  para terminar. 

Asignación del número de Cajero y Código de seguridad: 
1. Si es necesario, Ingrese al modo de Programa: Mueva el Interruptor de control a la posición "PRG".  
2. Teclee [11]
3. Ingrese [0] o [1] :

    [0] sólo número de cajero;  
    [1] número de cajero y código de seguridad de 3 dígitos. 

4. Presione la tecla [R/A] para terminar. 

NOTA: Si usted ajusta la máquina registradora de manera que se requiera el ingreso de los códigos de seguridad después del número

números de cajero que no tengan códigos de seguridad asignados no serán aceptados y al ingresarse aparecerá un error. 

Para asignar un código de seguridad a un número de cajero 
1. Si es necesario, Ingrese al modo de Programa: Mueva el Interruptor de control a la posición “PRG”.
2. Teclee [444444]
3. Presione la tecla [amt tend/TOTAL]
4. Ingrese el Número de cajero [1] , [2] , [3] , [4] , etc. 
5. Ingrese el código de seguridad: cualquier número de 3 dígitos entre 001 y 999, ejemplos: 123, 222, 212, etc. 
6. Presione la tecla [clerk]    
7. Repita los Pasos 4, 5 y 6 para cada Número de cajero al que le vaya a asignar un código de seguridad. 
8. Presione la tecla [C] para terminar. 

Para reprogramar un número de cajero con un nuevo código de seguridad, repita las instrucciones anteriores usando el nuevo 
código de seguridad del paso #5.

Para reestablecer un número de cajero sin código de seguridad, siga los pasos 1 a 8 excepto el #5 (NO ingrese nada en el 

de cajeros sin código de seguridad.

Uso de la función de cajero 
Antes de ingresar una transacción, presione el número de un dígito en el teclado seguido por la tecla [clerk] para registrar las 
transacciones bajo ese número de cajero.  Si se requiere ingres ar un código de seguridad con el número de cajero, ingrese el 
número de cajero y el código de seguridad de 3 dígitos y presione la tecla [clerk] .

Sólo se requiere el número de cajero cuando la caja registradora se ajusta en los modos R1 o R2 después de estar apagada, 
“OFF”.  Después de ello, la caja registradora no pedirá el número de cajero al inicio de cada transacción.  Sin embargo, si así
se programa, se puede ingresar opcionalmente un nuevo número de cajero y código de seguridad al iniciar cualquier 
transacción y la caja registradora registrará la transacción y todas las transacciones futuras (hasta que se vuelva a cambiar e l
número de cajero) bajo ese número de cajero. 

seguridad para cada número de cajero.  El bene�cio es que podemos rastrear las ventas por cajero; el informe de cajero

de cajero, entonces DEBE programar o ajustar un código de seguridad para todos los números de cajero utilizados. De otra manera, los

código de seguridad).  Con esto se borrará el código de seguridad asignado a ese número de cajero. Sin embargo, debe
recordar que si la caja registradora sigue con�gurada para requerir códigos de seguridad, entonces no podrá utilizar números





Tabla de tasa impositiva 

Código
S2

E.U.A. CANADÁ IVA

00  No gravable • • •
01  Gravable por Impuesto 1 • • •
02  Gravable por IMPUESTO 2 • • •
03  Gravable por IMPUESTO 3 • • •
04  Gravable por IMPUESTO 4 • • •
05  Gravable por Impuesto 1 e Impuesto 2 • •
06  Gravable por Impuesto 1 e Impuesto 3 • •
07  Gravable por Impuesto 1 e Impuesto 4 • •
08  Gravable por Impuesto 2 e Impuesto 3 • •
09  Gravable por Impuesto 2 e Impuesto 4 • •
10  Gravable por Impuesto 3 e Impuesto 4 • •
11  Gravable por Impuesto 1, Impuesto 2 e Impuesto 3 • •
12  Gravable por Impuesto 1, Impuesto 2 e Impuesto 4 • •
13  Gravable por Impuesto 1, Impuesto 3 e Impuesto 4 • •
14  Gravable por Impuesto 2, Impuesto 3 e Impuesto 4 • •
15  Gravable por Impuesto 1, Impuesto 2, Impuesto 3 e 

Impuesto 4 
• •




























































