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Introducción

 Introducción a la Back Office Suite de Inepro

Bienvenido a la Back Office Suite de Inepro.

· La Back Office Suite de Inepro puede configurarse con diferentes módulos para controlar un sistema
de pago y registro. La Back Office Suite de Inepro puede ser configurada con DocuPRO y CashPRO

· DocuPRO; software de registro y control (accounting) de la actividad de Impresoras, Fotocopiadoras
y MFD´s para asignar costes.

· CashPRO; software de registro y control (accounting) financiero para controlar las maquinas de
vending y las cajas registradoras.

Hemos intentado cubrir  cada aspecto de la Inepro Back Office Suite en éste manual.
La primera parte de éste manual le guiará a usted a traves del proceso de instalación y configuración
del  Inepro Back Office Suite en  su sistema.

A continuación le presentaremos todos los menús y examinaremos todas las opciones. 

En el capítulo "Cómo" describiremos como realizar ciertos procedimientos o tareas.

El capítulo Glosario de Términos recoge las frases relevantes y palabras clave utilizadas dentro del
Inepro Back Office Suite y en éste manual.

Cuando llame a nuestro HelpDesk asegurese de la versión de la software suite, la versión del firmware
del PayCon y la versión de los manuales de que dispone. La versión de éste manual es  1.2.3.
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  Vista General del Software

En nuestra Software Suite existen un pequeño número de conceptos con los cuales necesita
familiarizarse.
Las opciones de menú o los objetos serán escritos en mayusculas, como por ejemplo los " Precios
Papel" Paper Prices 
La lectura de ésta sección le ayudará a comprender mucho mejor las funcionalidades del programa!

Componentes de Software
DocuPRO / CashPRO

Los módulos de software  DocuPRO  y  CashPRO tienen como elementos base  'Devices' y
"Productos".

-  DocuPRO Devices son las impresoras, Copiadoras y Multifunción (MDF). 

-  Paper Prices son los precios para un Scan A4 Blanco&Negro, una Copia A3 Color o cualquier
otro producto que se venda. 

-  CashPRO Devices son las actuales Cajas Registradoras y maquinas de Vending.

-  Productos son los articulos que utilizamos en estos  CashPRO Devices .

Relaciones
Un  'Device' tiene que tener asociado un "Producto" concreto, por tanto es necesario añadir
"Productos" o "Precios Papel" a cada              'Device'.
Disponemos de un numero de plantillas "Templates" para "Productos" y "Precios Papel", llamados 
'Product Templates',  su utilización le ahorrará tiempo porque no tendrá que  rellenar la lista de
productos manualmente.

Cuando conectamos un PayCon (un PayCon o un PayMatic) a la Red puede estar vinculado a un
'Device'.

Para poder obtener informes, los dispositivos (devices) y los productos (products) pueden estar
agrupados en "Grupos de Productos" ( 'Product groups' ) y "Grupos de Dispositivos" ( 'Device
groups').
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Introducción

Vista General :

Gestión de Usuarios
En "Usuarios" encontrará una vista general de todos sus datos de usuario.  Puede conectar un usuario
a un Departamenteo. Tambien puede habilitarlos para asignar los costes a uno o mas Centros de
Coste. Puede añadir todo tipo de datos personales de los usuarios,como dirección, sexo, fecha
nacimiento, telefono o incluso fotografía del usuario. 
Un usuario puede tener varias "Tarjetas" para identificarse asimismo. Estas tarjetas pueden agruparse
en "Grupos de Tarjetas" ("Card Groups") para facilitar la generación de informes.
Un usuario puede tener también 'User Accounts', o nombres de acceso (login names) para identificarle
en el entorno de red.

PayCon
El PayCon es un dispositivo (device) que identifica al usuario a través de su tarjeta usando Inepro
Back Office Suite y conecta el dispositivo Device a  Inepro Back Office Suite. Este PayCon es
típicamente un PayCon o PayMatic. Cada PayCon tiene un único identificativo (ID), asignando éste ID
a un dispositivo, el software reconoce que está vinculado a, por ejemplo a una maquina de vending o a
una copiadora.
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Registro

  Registrar la Inepro Back Office Suite (BOS)

Si no lo ha hecho aún, por favor registrese!
Tendrá una oportunidad para registrar la Inepro BOS durante la instalación del  Inepro Back Office
Suite y durante la configuración.

Lea más acerca del registro del software en el capítulo:

 Registrarse por primera vez en la página:  12



Configuración

ParteII
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Instalando el Software

  Instalando el Software

Cuando desee instalar el software, inserte el CD de Inepro, elija "Instalar Inepro Back Office Suite" y se
lanzará el asistente (wizard).

Arrancar el asistente (wizard)
Puede encontrar información adicional relativa a la instalación en éste capítulo.

  

Pulse   para continuar con la instalación de  Inepro Back Office Suite en su computador. A
continuación navegue hasta o teclee la ruta completa (path) del directorio donde crea que debe ser
instalado el software, entonces teclee   de nuevo.

Seleccione los componentes que desea instalar. Puede elegir una pre-selección pulsando en el
campo combo (combo box). O hacer una selección pulsando los campos correspondientes (check
boxes).
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Configuración

Instalación Descripción

Instalación completa Instala todos los componentes

DocuPRO (servidor) Dirige todo el tráfico de impresión.

DocuPRO (Manager) Dirige todo el tráfico de impresión y el del Inepro Back Office Manager

Inepro Cliente Los menús (pop-ups) cliente que son el interface con el módulo de gestión

(Manager)

CashPRO Gestiona maquinas vending, cajas registradoras y sus f lujos con el módulo de

gestión (Manager).

PayCon Server Gestionar la comunicación entre la BBDD y los PayCon's

BBDD (Database) Inepro Instala la BBDD en ésta maquina.

Instalación del Cliente Elija su propia configuración.

Presione   para continuar. 

MS SQL Servidor Empresarial La dirección del servidor (. = maquina local)

Catalogo El nombre de la BBDD (IBOS por defecto)

Usuario (Username) El usuario de la BBDD

Contraseña (Password) La contraseña de la BBDD

Presione   para continuar. 
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Instalando el Software

Introduzca el nombre de la carpeta, para añadir al menú Inicio el enlace que apunta al software.
Presione    para continuar. 

Crear un icono en el escritorio Crear un icono en el escritorio (defecto = off).

Crear un icono de Inicio rápido (Quick Launch)
Crear un icono en la Barra de Inicio Rápido (próximo al botón Start en

la barra de tareas) (defecto = off)

No arranque el asistente (w izard) de la BBDD. 

El asistente (w izard) no se lanzará, se creará una opción para crear

 el asistente manualmente con unas opciones mas avanzadas

(defecto = off)

Mapa de Propiedades de la tarea de impresion

(Print job property map) para el demonio LPD.

Esta opción es necesaria para determinar el nombre de usuario

cuando usamos Novell Netw are, pero puede también comprobarse si

usa un sistema diferente (defecto = on).

Mapa de Propiedades de la tarea de impresion

(Print job property map) para el demonio de

SAP.

Esta opción es necesaria para determinar el nombre de usuario

cuando usamos la aplicaciçon SAP, en todos los otros casos

necesita estar apagada (defecto = off)
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Configuración

Presione   para continuar. 
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Instalando el Software

 

Se proporcionará una vista general de la instalación, presione    para comenzar la instalación.

 

 

Ahora el software está instalado, presione   para cerrar la configuración y lanzar el Inepro Back
Office Manager (si se selecciona la opción).
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Configuración

  Asistente para la Configuración Básica

En la guía de configuración podrá encontrar las instrucciones de como instalar el software en su
sistema. Ahora está listo para llevar a cabo la configuración básica de su  software DocuPRO.

Siga éstos pasos para configurar  Inepro Back Office Suite por primera vez:

1. Registro Inicial Page 
2. Pantalla Bienvenida Page 
3. Organización Page 
4. Localidad Page 
5. Locales Page 
6. Autenticación Page 
7. PayCon Administrador Page 
8. Grupos Productos Page 
9. Productos Page 
10. Plantillas Productos Page 
11. Pool Impresoras Page 
12. Dispositivos Page 

  Código del Registro Inicial

Mientras se registra observará que cuando inicia el software se le pedirá introducir la información del
propietario y seleccionar los módulos y el periodo de tiempo en que estará activa. Podrá ver ésta
pantalla cada vez que inicie el Inepro Back Office Manager si tiene una licencia de prueba o si su
licencia actual expirará en 90 días.

Puede hacer ésto seleccionando "manual" en "Se requiere tipo de Licencia" ("type of licence request")
y rellenando los campos o introduciendo su número de factura, seleccione "factura" ("invoice") en "Se
requiere tipo de Licencia" ('type of licence request'), ahora podrá comprobar los detalles de su
licencia.

12
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Registro inicial

Presione    para enviar su petición. O si no puede enviar su petición, presione 

  para salvar su petición en un fichero. Si aún no puede enviar su petición
automáticamente, envíe el fichero a 'registration@inepro.com'.

Cuando se haya completado el registro, recibirá su fichero con la licencia, vía e-mail. 

Cargar éste fichero presionando   o pulsando doblemente el fichero. Cuando haya
cargado el fichero, las licencias se activarán despues de su confirmación. Los módulos activos
licenciados se mostrarán en la pantalla de registro. Puede acceder a la pantalla de registro pulsando
'Help --> Registration' en la barra de menú.
 
Para propósitos de demo o para continuar la configuración antes de haber recibido la licencia, puede

pulsar  .  Esto permitirá al software trabajar durante 90 días, sin limitación alguna salvo que los
informes serán impresos con la palabra "DEMO" como fondo del mismo.
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Configuración

  Cómo configurar Inepro Cliente en Windows

Información General

Es necesario el módulo de software Inepro cliente para tener las siguientes funcionalidades: 

· Mostrar Códigos de Trabajo (Job Codes)
· Seleccionar un Centro de Coste (Cost Centre) desde el servidor.
· Pagar desde una Cuenta.

Arranque Inicial

Si arranca el software por primera vez sin ningún parámetro, éste le preguntará donde cargar el
DocuPRO servidor. Por favor introduzca la dirección-IP o el nombre DNS, ésto añadirá una linea en el
"registry" de Windows, de tal modo que la próxima vez que se arranque el servidor, el software cliente
se inicia automaticamente desde el mismo sitio usado la primera vez.

Opciones de línea de Comandos

Para una distribución más sencilla o para habilitar funciones específicas el software cliente puede ser
iniciado con las opciones de lineas de comandos. Para ver todas las opciones disponibles vaya a la
carpeta de instalación de su servidor, tipicamente (C:\Program Files\Inepro\Back Office Suite ),
entonces teclee:

ineproclient.exe /h

Aparecerá una pantalla pop-up como la siguiente indicando todas las opciones de lineas de
comandos posibles: 

 

Cuando inicie Inepro Cliente verá una pantalla como ésta:  
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Configuración IneproCliente

Presione el icono   correspondiente al documento a imprimir en el pop-up menú de Inepro para ver la
informacíon de la tarea. Podrá ver el  número de páginas el nombre del documento, etc

Pulsar en el icono  correspondiente al nombre de usuario en el pop-up menú de Inepro para ver la
información de usuario. Podrá ver el nombre de usuario, email y departamento.

Parámetros de "Registry"

Las siguientes llaves (key) "Registry" se generan cuando se utiliza el software. 

Registry key Nombre Tipo Datos

[HKLM\Software\Inepro\Inepro Client] 'Server address' REG_SZ Dirección IP o nombre DNS del
servidor.

[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersio
n\Run]

'Inepro Client' REG_SZ Ruta completa (path) desde
donde se inicio el sw cliente



Interfaz de Usuario

ParteIII
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  Interfaz de Usuario

Para ayudar a los usuarios hemos creado barras de herramientas, barras de separación y pantallas
detalladas. Hemos intentado también hacer cada opción fácilmente reconocible mediante el uso de
iconos.

Barras de Herramientas (Toolbars)

Una Barra de Herramientas es una colección de botones en una barra. Estos botones pueden usarse
para realizar las acciones más frecuentes dentro de nuestro software. Seguramente usted ya está
familiarizado con ellos de usarlos en MS Office o programas similares.

 Lea más acerca de las Barras de Herramientas en éste capítulo. 

 Barra de Herramientas en página: 

Panel de Detalles (Detail Panels)

El Panel de Detalles es un panel que muestra los detalles de los objetos con los que se trabaja
normalmente. Por ejemplo si está en el objeto "Usuarios" verá los detalles de ese usuario en la
pantalla de detalles, en la parte derecha de la misma.

  No podrá añadir, editar o eliminar nada en el Panel de Detalles.

Barras de División (Divider bars)

Las Barras de División se usan para separar diferentes partes de la pantalla de detalles. Puede
usarlas para ocultar ciertas partes o para hacer éstas areas mas grandes o mas pequeñas.

Lea más acerca del Panel de Detalles y de la Barra de División en el capítulo:

  Panel de Detalles y Barra de División en página: 

Menú Contextual (Contex Menu)
El Menú Contextual es un menú que le ayudará con las opciones que son relevantes a su situación en
el programa.

  

18

25
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Interfaz de Usuario

En el Menú Contextual encontrará también las opciones disponibles en la Barra de Herramientas y
enlaces a otras partes del programa.

Ir a.... (Go To...)

Este es un atajo para llegar a otras partes relevantes del programa.

Registro de la Sesión (Session Log)
Esta entrada contiene todas las transacciones que se hayan hecho en una sesión. Una sesión
comienza cuando la tarjeta es insertada y finaliza cuando la tarjeta es retirada. Incluso "Tarjeta
Insertada" y "Tarjeta Retirada" son registradas como transacciones. Tendrá la posibilidad de filtrar los
datos.

  Un registro de una sesión no tiene porqué contener necesariamente un usuario.  Un usuario puede
ir a una Maquina Vending, intentar comprar un producto y marcharse a reclamar cuando no ha podido
obtenerlo por un problema en la maquina. Otro usuario puede entonces comprar un producto, de un
valor superior, y pagarlo en parte con el dinero del anterior usuario y el resto con el suyo. Esto no será
una sesión incluida en otra, pero cuenta como una sesión (ésta finaliza cuando el primer usuario
presenta su tarjeta al PayCon). El dinero del primer usuario habrá "desaparecido". El administrador
puede seguir la pista del dinero y el usuario recuperarlo en ésta sesión.

 Cómo trabajar con las Barras de Herramientas (Toolbars).

Hemos hecho un capítulo para cada Barra de Herramientas:  
 

Navegación     Para navegar entre los registros

Modificar     Para modificar los datos

Refrescar & Filtrar     Para refrescar y filtrar los datos 

Propiedades de la
Tabla

    Para alterar las propiedades de la tabla

Correr & Imprimir    
Para lanzar una petición de Informe de un
Dispositivo (Device Log) e imprimirlo.

Exportar a Excel     Exportar datos a Microsoft Excel
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Barra de Herramientas

  Cómo usar la Barra de Navegación

Esta es la Barra de Navegación: 

Se usará para navegar a través de los registros en una tabla, por ejemplo todos los usuarios en la
tabla de usuarios.
Tiene 6 botones, Primer Registro (First Record), Arriba (Window Top), Registro Anterior (Previosus
Record), Registro Siguiente (Next Record), Abajo (Windows Bottom), Ultimo Registro (Last Record).

 Primer Registro (First Record)

Utilice éste botón para ir al primer registro, el primer grupo de datos en éste rango.

 Arriba (Window Top)

Utilice éste botón para ir arriba, tendrá en pantalla una visión completa del registro. 

 Registro Anterior (Previous Record)

Use éste botón para ir al registro anterior.

 Registro Siguiente (Next Record)

Use éste botón para ir al registro siguiente. 

 Abajp (Window Bottom)

Utilice éste botón para ir abajo, tendrá en pantalla una visión completa del registro. 

 Ultimo Registro (Last Record)

Use éste botón para ir al último registro, el último grupo de datos en éste rango.
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  Cómo usar la Barra de Modificación (Modify Bar)

Esta es la Barra de Modificación: 

 
La Barra de Modificación puede verse de modo diverso!
Observará que algunas veces los iconos son una representación del item con el que estas
trabajando.
Por ejemplo, debajo está la Barra de Modificación para "Usuarios", "Tarjetas" y "Plantillas de
Productos".

Usuarios

Tarjetas

Plantillas de Producto

Como puede ver, el más  , signo de exclamación    y el símbolo x   se ven en los iconos,
por tanto visualmente se sabe lo que hace cada botón.  

Se usará ésta Barra para modificar datos en la BBDD. Puede añadir nuevos registros o editar o

eliminar los existentes. Para hacer esto use los los 3 botones en la Barra de Modificación: Añadir  ,

Editar  y Borrar .

Si ve ésta Barra en la pantalla de detalle de otro objeto, podrá Insertar, Editar o Borrar datos en ésta
pantalla de detalle.

 Añadir nuevos datos. 

Añadir/Insertar/Nuevo: 
Añadir un objeto nuevo, éste puede ser un nuevo usuario, una nueva tarjeta, un nuevo dispositivo o
cualquier otro dato en el que pueda trabajar  Inepro Back Office Suite. Despues de añadir el objeto
nuevo puede completar los datos solicitados, por ejemplo, el nombre y número de departamento de un
nuevo usuario.
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Barra de Herramientas

 

 Editar datos existentes

Editar los datos que ya existen. Usado para, por ejemplo, editar la dirección de un usuario (in user), el
nombre de un dispositivo (in devices) o la situación de una tarjeta (in cards).

 Eliminar datos

Borrar datos de un objeto. Se usa para eliminar datos de la BBDD. Se requerirá confirmación, por
tanto asegurese que los datos puedan ser realmente borrados.!!
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  Como usar la Barra Refrescar & Filtrar (Refresh & Filter Bar)

Esta es la Barra Refrescar  & Filtrar: 

Necesitará ésta Barra para Refrescar los datos de la BBDD, para estar seguro de que se tienen los
últimos datos o para construir un filtro.

 Refrescar

Use éste botón cuando los data objetos pueden o han sido añadidos a la BBDD mientras   DocuPRO
ha sido abierto, para asegurarse que está viendo los ultimos datos. Por ejemplo la información de
algunas impresoras o PayCons pueden haberse añadido a la BBDD mientras se estaba trabajando en
 DocuPRO. O el histórico de usuarios o dispositivos se puede haber cambiado. Por tanto deberá
pulsar "refresh" para tener el último dato.

 Construir un Filtro 

Use éste botón para construir su propio filtro. Se abrirá la pantalla de construir filtro mostrada abajo, en
la cual podrá construir su propio filtro y salvar éste a disco, también puede usarse para cargar un filtro
que se haya salvado anteriormente.

Si desea saber más acerca de los filtros, lea éste capítulo:

 Cómo construir un filtro avanzado en página:  105
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Barra de Herramientas

  Cómo usar la Barra de Propiedades de la Tabla. (Table
Properties Bar)

Esta es la Barra de Propiedades de la Tabla: 

Puede usar ésta barra para seleccionar los campos de datos que le gustaría ver y para hacer los
separadores de campos tan eficientes como sea posible.

 Campos

Use éste botón para
seleccionar el campo de datos
que le gustaría ver, su tamaño y
el orden en que desea que
aparezcan.

 Fijar el espaciado de columnas. 

Use éste botón para fijar automaticamente la anchura de todas las columnas a la anchura mas
pequeña posible, mientras muestra el valor completo y el texto de cabecera. Esto a menudo significa
que la columna se puede hacer mas ancha en lugar de mas estrecha.
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  Cómo usar la Barra Arrancar & Imprimir

Esta es la barra Arrancar & Imprimir:  

Puede usar ésta Barra para lanzar la consulta (query) solicitada en el "Registro de
Dispositivos" ("Device Log") y "Registro de Usuarios" ("User Log") para imprimir los resultados.

 Arrancar (Run)

Use éste botón para arrancar la consulta (query) en el "Registro de Dispositivos" o en el "Registro de
Usuarios". Se obtendrá la historia de los dispositivos o usuarios seleccionados en el periodo de
tiempo seleccionado.

 Imprimir (Print)

Utilice éste botón para imprimir el resultado de los informes seleccionados en el "Registro de
Dispositivos" o en el "Registro de Usuarios". Se obtendrá la historia de los dispositivos o usuarios
seleccionados en el periodo de tiempo seleccionado. Se podrá confirmar la orden de impresión en
una pantalla previa.

  Cómo usar la Barra de Exportación

Esta es la Barra de Exportación: 

puede usar ésta barra para exportar los datos a Microsoft Excel

 Exportar a Excel

Utilizarla para salvar los datos como un fichero Microsoft Excel. Una pantalla de dialogo aparecerá y
podrá elegir la locación donde salvar el fichero.
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Barras de Paneles de Detalle y División

   Barras de Paneles de Detalle y División (Detail Panel and Divider
Bars)

Image 1 Image 2 Image 3

  Panel de Detalle (Detail Panel)

Pulse en el botón Mostrar / Ocultar del Panel de Detalle  para mostrar u ocultar los detalles como
vemos en  la imagen uno y dos.

  Barra de División (Divider Bar)

Como puede ver en imagen tres, existen tres barras de división.
Cada barra de división puede desplazarse para cambiar el tamaño de su área.

Con doble pulsación sobre ellas desaparecerá el área seleccionada.
Pulsar de nuevo y el área reaparecerá.



Fichero de Menú

ParteIV
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Cerrar

  Cerrar

Salir del programa.

  Registrarse como un usuario diferente

El programa registrará los usuarios activos y preguntará al usuario por su nombre y su contraseña para
registrarle.
Es útil cuando tiene diferentes empleados que utilizan el programa con diferentes derechos.

  Dispositivos CashPRO

Un CashPRO Device es un dispositivo que puede usarse solamente con el módulo CashPRO. Puede
ser cualquier dispositivo vinculado al PayCon que venda cualquier cosa distinta que documentos
impresos. Puede ser una caja registradora, una maquina de refrescos, de snacks, dulces, etc.

Las propiedades de los dispositivos CashPRO:

Nombre corto Un nombre, menos de 15 caracteres. Este campo es almacenado y  opcionalmente mostrado en el Pay Con.

Nombre en pantalla
PayCon

Un nombre largo, hasta 40 caracteres es el nombre usado en Windows y  en el recibo en el Pay Con, en otro caso se usa el nombre corto.

Dirección Dirección-IP.

Tipo de Dispositivo El Tipo de Dispositiv o (Dev ice Ty pe) es un dispositiv o del tipo "Impresora" o "Caja Registradora".

Plantilla de Productos
Plantilla de Productos es una lista pref ijada de Productos o Precios de Papel con ciertos parámetros y a conf igurados.  Puede usarse para para

conf igurar grandes grupos de productos en una sola v ez.

Localización Los locales del usuario donde los dispositiv os, productos o Pay Cons están localizados.

Descripción Un campo libre para introducir inf ormación extra como una descripción  del objeto o su localización.

Lea mas acerca de como añadir un device a CashPRO en el capítulo:

 Cómo añadir dispositivos a CashPRO en la página:  93



Vista del Menú

ParteV
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Dispositivos DocuPRO

  Dispositivos DocuPRO

Un DocuPRO Device es un dispositivo que puede usarse solamente con el módulo DocuPRO Puede
ser cualquier dispositivo que gestione documentos (Impresoras, Escaners, Copiadoras o una
combinación de ellos Multifuncionales (MFDs).

Las propiedades del dispositivo DocuPRO:

Nombre corto Un nombre, menos de 15 caracteres. Este campo es almacenado y  opcionalmente mostrado en el Pay Con.

Nombre largo Un nombre largo, hasta 40 caracteres es el nombre usado en Windows y  en el recibo en el Pay Con, en otro caso se usa el nombre corto.

Dirección Dirección-IP

Tipo Dispositivo El Tipo de Dispositiv o (Dev ice Ty pe) es un dispositiv o del tipo "Impresora" o "Caja Registradora".

Plantilla Producto
Plantilla de Productos es una lista pref ijada de Productos o Precios de Papel con ciertos parámetros y a conf igurados.  Puede usarse para para

conf igurar grandes grupos de productos en una sola v ez.

Localización Los locales del usuario donde los dispositiv os, productos o Pay Cons están localizados.

Descripción Un campo libre para introducir inf ormación extra como una descripción  del objeto o su localización.

Lea más acerca de cómo añadir un dispositivo a DocuPRO en éste capítulo:

 Cómo añadir un dispositivo a DocuPRO en la página: 

  Precios Papel (Paper Price)

Precios Papel es donde usted puede asignar los productos de su DocuPRO Device. Esto puede ser
por ejemplo un A4 color, una impresión A3 blanco & negro o una copia A5.

Las propiedades de Precios Papel son:

Código Producto El Código de Producto es un número único usado para identif icar el producto.

Nombre en pantalla
PayCon

Un nombre, menos de 15 caracteres. Este campo es almacenado y  opcionalmente mostrado en el Pay Con.

Nombre El nombre completo del producto.

Grupo Producto El grupo al que, segun su criterio, pertenece éste producto.

Precio El precio del producto.

Tipo Producto

El tipo de producto, por ejemplo una "copia" o una "impresión". Se utiliza en combinación con "Tipo de Dispositiv o" ("Dev ice Ty pe") y  "Plantilla

de Producto" ("Product Template") para estar seguro que no se pueden usar productos de la f amilia "Documentos" como "copia" o "impresion"

en un dispositiv o CashPRO como una maquina de v ending o v icev ersa.

I.V.A. Impuesto sobre el Valor Añadido.

Descripción Una descripción extendida del producto.

En Venta Marque éste campo si desea que el producto esté en v enta. Déjelo sin marcar en caso contrario. 

Tipo Papel

El serv idor de tareas utilizará éste campo para decirle al DocuPRO Manager que tipo de papel está utilizando la tarea, DocuPRO preguntará

entonces que impresora está env iando la tarea, y  si tiene un tipo de producto como éste tipo de papel y  entonces cargar el precio del

producto. Nunca asigne el mismo tipo de papel dos v eces en la misma impresora. 

Cambios Este es un campo donde se anota la f echa y  la hora, que se crea en el momento en que se modif ica éste registro.

91
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  Productos

Productos son items que pueden venderse solamente en dispositivos  CashPRO Devices como
caramelos, refrescos, etc.

Las propiedades de Productos son::

Código Producto El Código de Producto es un número único usado para identif icar el producto.

Nombre en pantalla
PayCon

Un nombre, menos de 15 caracteres. Este campo es almacenado y opcionalmente displayado en el PayCon.

Nombre El nombre completo del producto.

Grupo Producto El grupo al que, segun su criterio, pertenece éste producto.

Precio El precio del producto.

Precio Abierto

Podrá usar Precio Abierto (Open Price) cuando quiera que sea la cajera/o quien decida el precio del producto. Por ejemplo, una "Sopa del

Día" ("Soup of  the Day ") podrá costar un día 4,00 € y  al día siguiente 5,00 €. En v ez de f ijar el precio cada día, éste estará abierto y  será

f ijado por el empleado.

Tipo Producto

El Tipo Producto, por ejemplo una "caja registradora" o "Maquina Vending", etc. Se usa en combinación con Tipo Dispositivo

y Plantilla Producto para asegurarse de que no pueden usarse productos "Documento" como impresoras o copiadoras en

dispositivos CashPRO como "Maquinas Vending" y viceversa.

I.V.A. Impuesto sobre el Valor Añadido.

Descripción Una descripción extendida del producto.

En Venta Marque éste campo si desea que el producto esté en v enta. Déjelo sin marcar en caso contrario. 

Cambios Este es un registro de tiempo (en forma de fecha y hora) que se crea cada vez que éste evento se registra.

  Plantillas Productos (Product Templates)

Plantilla Productos son listas prefijadas de Productos o Precios Papel con ciertos parámetros ya
configurados. Puede usarlo para configurar grandes grupos de productos rápida y facilmente.

Las propiedades de las Plantillas Productos son:

Nombre El nombre utilizado para identif icar la plantilla. 

Tipo Dispositivo El Tipo Dispositivo es un tipo de dispositivo como "impresora" o "caja registradora".
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Tarjetas

  Tarjetas (Cards)

Una tarjeta se asemeja externamente a una tarjeta bancaria. Internamente tiene la tecnología que
identifica la tarjeta (y por tanto al usuario). Se usa como alternativa al dinero al realizar compras.
Puede accederse a la información en la tarjeta, mediante contacto con la misma (el chip interno tiene
contactos de oro o cobre, en la superficie) o sin contacto mediante el uso de tecnologías de Radio
Frecuencia (RF, RFID, etc). Con algunas tecnologías es posible escribir mucha información en la
tarjeta, de ese modo puede usarse para más aplicaciones que simplemente un Tag-Identificador. Por
ejemplo puede usar nuestra tecnología en el entorno de Saldo Almacenado en la Tarjeta (Stored Calue
Card) o SVC.

Presentando una tarjeta al PayCon de administración, no importa en que pantalla esté, la pantalla de la
nueva tarjeta se abrirá automaticamente si la tarjeta está vacía

Si la tarjeta no está vacía, la pantalla de edición de tarjetas se abrirá a menos que esté en la pantalla
de Usuarios o Registro de Usuarios. Si está en la pantalla de Usuarios, aparecerá la información
relativa al propietario y si está en la pantalla de Registro de Usuarios se mostrará el registro historico
del propietario.

Las propiedades de "Tarjetas" son:

Código Tarjeta Número único para identif icar la tarjeta

Tipo Tarjeta Define el tipo de tarjeta chip, como SLE 4442, Mifare, etc.

Grupo Tarjeta El grupo al que se quiere que pertenezca la tarjeta.

Usuario El usuario vinculado a éste objeto.

Status Este campo indica si la tarjeta ha sido bloqueada o no.

Valida desde La f echa de comienzo del periodo de v alidez de la tarjeta.

Valida hasta La f echa de terminación del periodo de v igencia de la tarjeta.

Cambios Este es un registro de tiempo (en forma de fecha y hora) que se crea cada vez que éste evento se registra.
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  Cuentas (Accounts)

Una cuenta es un monedero virtual almacenado en el servidor. Esta cuenta pertenece a un usuario.

Si una tarjeta que es usada como una cuenta se presenta al PayCon, la pantalla de edición
"Cuenta" ("Account") se abrirá,  a menos que esté en la pantalla de Usuarios o Registro Usuarios. Si
está en la pantalla de Usuarios, aparecerá la información relativa al propietario y si está trabajando en
la pantalla de Registro Usuarios se mostrará el registro historico del propietario. 

Las propiedades de Cuentas son:

Código Cuenta Nümero Ünico para identif icar la cuenta.

Grupo Cuentas El grupo al que creemos que debe pertenecer la cuenta. 

Usuario El usuario vinculado a éste objeto.

Status Este campo indica si la cuenta ha sido bloqueado o no.

Valida desde La fecha de comienzo del periodo de validez de la tarjeta.

Valida hasta La fecha de terminación del periodo de vigencia de la tarjeta.

Cambios Este es un registro de tiempo (en forma de fecha y hora) que se crea cada vez que éste evento se registra.

  Usuarios (Users)

Usuarios son las personas que utilizan los dispositivos que usted gestiona con Inepro Back Office
Suite. Pueden tener tarjetas para acceder a estos dispositivos, el dispositivo y la utilización de la
tarjeta queda registrada en el software.

Las propiedades de "Usuarios" ("Users") son:

Foto Foto del usuario. Puede ser en formato *.jpg, *.jpeg, *.gif, *.bmp, *.w mf, *emf or  *.ico.

Código Usuario Número único para identif icar al usuario.

Departamento Asignar los usuarios a un Departamento.

- otros campos - Estos campos son fáciles de comprender.

Centro Coste

por Defecto 

El Centro de Coste por Defecto es el Centro Coste al que serán asignados los costes, en caso de no existir otro Centro Coste.

Mailing Quieren los usuarios recibir información de marketing?
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Registro Usuarios

  Registro Usuarios (User Log)

Este registro contiene todas las transacciones que ha hecho un usuario. Incluso "Tarjeta Insertada" y
"Tarjeta Retirada" son registradas como transacciones. Usted puede seleccionar un periodo de
tiempo y como en todas las otras opciones tendrá la posibilidad de filtrar los datos.

Para una consulta mas precisa en Usuarios, lea acerca de la opción    Marketing en página:   

Las propiedades de Registro Usuarios (User Log) son:

Fecha / Hora Este es un registro de tiempo (en forma de fecha y hora) que se crea cada vez que éste evento se registra.

Código PayCon Un único código para identif icar éste objeto.

Dispositivo El dispositivo usado

Tipo Transacción El tipo de transacción.

Producto El producto que se ha comprado.

Departamento El Departamento al que está asignado el usuario.

Centro Coste El Centro de Coste al que pertenece el usuario.

Tipo Tarjeta Define el tipo de tarjeta chip, como SLE 4442, Mifare, etc.

Código Tarjeta Un único código para identif icar éste objeto.

Monedero Que monedero se ha usado.

Tipo Monedero El tipo de monedero.

Empleado El nombre de la cajera/o.

Importe La cantidad de dinero transferida.

Cantidad Cuantos productos se han comprado.

Saldo Monedero La cantidad de dinero que queda en el monedero.

Si pulsa el botón derecho del ratón para abrir el menú contextual puede elegir "Registro de
Sesiones" (" Session Log").

Esta entrada contiene todas las transacciones que se hayan hecho en una sesión. Una sesión
comienza cuando la tarjeta es insertada y finaliza cuando la tarjeta es retirada. Incluso "Tarjeta
Insertada" y "Tarjeta Retirada" son registradas como transacciones. Tendrá la posibilidad de filtrar los
datos.

  Un registro de una sesión no tiene porqué contener necesariamente un usuario.  Un usuario puede
ir a una Maquina Vending, intentar comprar un producto y marcharse a reclamar cuando no ha podido
obtenerlo por un problema en la maquina. Otro usuario puede entonces comprar un producto, de un
valor superior, y pagarlo en parte con el dinero del anterior usuario y el resto con el suyo. Esto no será
una sesión incluida en otra, pero cuenta como una sesión (ésta finaliza cuando el primer usuario
presenta su tarjeta al PayCon). El dinero del primer usuario habrá "desaparecido". El administrador
puede seguir la pista del dinero y el usuario recuperarlo en ésta sesión.

35
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  Registro Dispositivos (Device Log)

Este registro contiene todas las transacciones que ha hecho un dispositivo. Incluso "Inserción Tarjeta",
"Fin Sesión" y "Retirada Tarjeta" son entradas como transacciones. Puede seleccionar un periodo de
tiempo y como en el resto de opciones tiene la posibilidad de filtrar los datos.

Las propiedades del Registro Dispositivos (Device Log):

Fecha / Hora Este es un registro de tiempo (en forma de fecha y hora) que se crea cada vez que éste evento se registra.

Código PayCon Un único código para identif icar éste objeto.

Usuario El usuario vinculado a éste objeto.

Tipo Transacción El tipo de transacción

Producto El producto que se ha comprado

Departamento El Departamento al que está asignado el usuario.

Centro Coste El Centro de Coste al que pertenece el usuario.

Tipo Tarjeta Define el tipo de tarjeta chip, como SLE 4442, Mifare, etc.

Código Tarjeta Un único código para identif icar éste objeto.

Monedero Que Monedero se ha usado

Tipo Monedero El tipo de Monedero

Empleado El nombre del cajero/a

Importe La cantidad de dinero transferida.

Cantidad Cuantos productos se han comprado.

Saldo Monedero La cantidad de dinero que queda en el monedero.

Si pulsa el botón derecho del ratón para abrir el menú contextual puede elegir "Registro de
Sesiones" (" Session Log").

Esta entrada contiene todas las transacciones que se hayan hecho en una sesión. Una sesión
comienza cuando la tarjeta es insertada y finaliza cuando la tarjeta es retirada. Incluso "Tarjeta
Insertada" y "Tarjeta Retirada" son registradas como transacciones. Tendrá la posibilidad de filtrar los
datos.

  Un registro de una sesión no tiene porqué contener necesariamente un usuario.  Un usuario puede
ir a una Maquina Vending, intentar comprar un producto y marcharse a reclamar cuando no ha podido
obtenerlo por un problema en la maquina. Otro usuario puede entonces comprar un producto, de un
valor superior, y pagarlo en parte con el dinero del anterior usuario y el resto con el suyo. Esto no será
una sesión incluida en otra, pero cuenta como una sesión (ésta finaliza cuando el primer usuario
presenta su tarjeta al PayCon). El dinero del primer usuario habrá "desaparecido". El administrador
puede seguir la pista del dinero y el usuario recuperarlo en ésta sesión.
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Marketing

  Marketing

Marketing es una herramienta que se puede usar para crear una consulta (query) a la BBDD sin el uso
de SQL (Structured Query Language). De éste modo se puede extraer de la BBDD el volumen y tipo
de dato que realmente se precisa.
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Los cuadros de control al lado determinan si se usa la regla en la consulta. Estas son las reglas a
elegir: 

Descripción Datos

Mailing a Usuario Desea el usuario recibir inf ormación de marketing. Si / No

Genero del usuario El genero del usuario Hombre / Mujer / Desconocido

Estado de la Tarjeta El estado de la Tarjeta o el modo bloqueo.
Normal Bloqueado / Normal Bloqueo Pendiente / Bloqueo Repetido /

Bloqueo Repetido Pendiente / No Bloqueado

Saldo
Cual es el saldo de éste usuario? Tiene que ser más que n (donde n

es un número), menos que n o sin n.
> n / < n / sin n

Ultimos pagos
Busqueda de los usuarios que hicieron el último pago antes o despues

de ésta f echa. 
antes f echa / despues f echa

Ultima visita
Busqueda de usuarios que v isitaron al Pay Con antes o despues de

esta f echa. 
antes f echa / despues f echa

Usuarios por  ZIP
El código de los usuarios de un distrito postal (Zoning Improv ement

Plan (ZIP)).
entre n y  n

Usuarios por
ciudad

Busqueda de usuarios que v iv en en la ciudad o ciudades

especif icadas. 
"cadena" ("string")

Fecha nacimiento
usuario

Busqueda por usuarios nacidos antes o despues de una f echa

especif icada o entre dos f echas. 
antes f echa / despues f echa / entre f echa y  f echa.

Telefono fijo
usuario

Busqueda por el número exacto de telef ono  o cuando seleccionas el

cuadro.
Seleccionar / No Seleccionar / / n

Telefono móvil
usuario

Ha rellenado el usuario su número de móv il.? Si / No

E-mail usuario Ha rellenado el usuario su dirección de e-mail.? Si / No

Cuando haya creado su consulta (query) tiene dos opciones: pulsar "Salvar Plantilla ("Save Template")
para salvarla en el disco duro u otro dispositivo de almacenamiento, o pulsar "RUN" para arrancar una
plantilla de consulta y mostrar los resultados de su consulta en la Tabla de Resultados de Consulta
(Query Results Tab). Si desea pulsar el otro botón "Abrir Plantillas" ("Open Template") abandonará su
consulta y se le presentará la posibilidad de seleccionar otra de las salvadas anteriormente en el disco
duro o el dispositivo de almacenamiento elegido.



37

Marketing

Los resultados de su consulta se mostrarán en la pantalla de Resultados. Si los resultados de su
consulta tienen uno o más lineas, serán listados aquí. Con estos resultados puede hacer una serie de
cosas:

Informe Crear un report con los resultados

Etiquetas Crear etiquetas

Salvar Resultados Salv ar resultados en un f ichero.

Word Exportar resultados a Word

Mail Env iar resultados por e-mail

Imprimir Imprimir resultados.

Imprimir Selección Imprimir una selección de los resultados.

Cargar Resultados Cargar Resultados desde un f ichero

Parámetros
Fijar las opciones de e-mail, SMS y  Etiquetas

(sticker).

SMS Env iar resultados v ía SMS.



Editar Menú

ParteVI



39

PayCon's

  PayCon's

Cuando usemos la palabra "PayCon" en el manual, nos estamos refiriendo tanto a un PayCon como a
un PayMatic. La diferencia entre un PayCon y un PayMatic es que el PayMatic es un PayCon en el que
se pueden usar monedas.

El PayCon es un interfaz de pago para los usuario, combinado con un procesador inteligente para
gestionar todo tipo de pagos en una gran variedad de situaciones y entornos de pago. Podemos usar
Tarjetas con los datos de los usuarios almacenados en ellas, o en combinación con una Red y Inepro
Back Office Suite puede almacener los datos en la BBDD de Inepro y utilizar Tarjetas ID para
gestionar los pagos.

El PayCon es un dispositivo que identifica al usuario mediante su tarjeta en el Inepro Back Office Suite.
La conexión sirve como un medio de asignar un Device dentro de la Inepro Back Office Suite. El
software conectará el PayCon (mediante su ID) en la BBDD con, por ejemplo, una maquina de vending
o una copiadora también en la BBDD.

Las propiedades del PayCon son:

Código PayCon Un único código para identif icar éste objeto.

Tipo deTerminal  El tipo de terminal, recarga, POS, v ending, copiadora.

Servidor A que serv idor está v inculado el Pay Con.

Nombre Dispositivo El nombre asignado al Pay Con.

Dirección La dirección IP en la red.

Nombre del Host El nombre Host del Pay Con.

Version de SW Versión del sof tware corriendo en el Pay Con.

Lea más acerca de cómo conectar un PayCon al Servidor PayCon en el capítulo:

 Cómo conectar un PayCon al Servidor PayCon en página: 

  Organización (Organisations)

Organización es el nivel superior de la estructura jerarquica de una organización, como una oficina
nacional (como Inepro Holanda, Mac Donald´s Holanda o Microsoft Holanda). Este es el nivel superior
por el que se pueden agrupar sus informes. Una Organización puede tener una o mas Localidades
(Locations), las cuales a su vez pueden tener Locales (Sites).

Las propiedades de Organización son:

93
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Nombre El nombre de la Organización

Valido desde La f echa de inicio del periodo de tiempo en que la Organización es v álida.

Valido hasta La f echa de terminación del periodo de tiempo en que la Organización es v álida.

Cambios Este es un registro de tiempo (en forma de fecha y hora) que se crea cada vez que éste evento se registra.

Lea más acerca de cómo añadir una Organización completa en el capítulo:

 Cómo añadir una Organización completa en página: 

  Localidades (Locations)

Localidad es el nivel intermedio de la estructura jerarquica de una organización y forma parte de ella,
puede tener uno o más Locales (Sites).

Las propiedades de Localidad son:

Nombre El nombre de la Organización

Organización La Organización a la que pertenece.

Válido desde La f echa de inicio del periodo de tiempo en que la Localidad es v álida.

Válido hasta La f echa de terminación del periodo de tiempo en que la Localidad es v álida.

Cambios Este es un registro de tiempo (en forma de fecha y hora) que se crea cada vez que éste evento se registra.

Lea más acerca de como añadir una Localidad en el capítulo: 

 Cómo añadir una Localidad en la página: 

93
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  Locales (Sites)

Local (Site) es el lugar donde un dispositivo (device), usuario o PayCon está situado físicamente. Es el
grupo inferior de la estructura jerárquica de una Organización y es obligatorio. Se necesita éste grupo
para hacer cualquier cosa. Es por ésto por lo que se solicita éste dato cuando se inicia el software por
primera vez.
Local puede ser "Amsterdam - Kalverstraat" o "New York - Times Square" pero también puede ser
Room 205 o Administración, todo depende de como se haya planificado su estructura organizativa en
Inepro Back Office Suite.

Las propiedades de Locales (Sites) son:

Nombre El nombre del Local

Dirección la dirección del Local

Ciudad La ciudad donde está situado el Local

ZIP el código postal o código ZIP.

Telefono El número de teléf ono del Local.

Fax Elnúmero de f ax del Local.

E-mail La dirección de e-mail del Local.

Localidad La localidad donde está ubicado el Local.

Valid desde La f echa de inicio del periodo de tiempo en que el Local es  v álido. 

Valid hasta La f echa de terminación del periodo de tiempo en que el Local es v álido.

Cambios Este es un registro de tiempo (en forma de fecha y hora) que se crea cada vez que éste evento se registra.

Lea más acerca de cómo añadir un Local en el capítulo:

 Cómo añadir un Local en la página: 

  Servidores (Servers)

La palabra Servidor puede tener diferentes significados:
1) Un programa de computador que suministra servicios a otro programa de computador (y sus

usuarios) en el mismo o distintos computadores.
2) El computador en el que corre un programa servidor es también frecuentemente denominado

servidor (pensad que puede ser usado también para otros propósitos).
3) En el modelo de programación Cliente/Servidor, un servidor es un programa que está a la espera y

cumple las peticiones de los progarmas cliente en el mismo o diferentes computadores. Una
aplicación dada en un computador puede funcionar como un cliente, con peticiones de servicio
desde otros programas y también como un servidor de peticiones desde otros programas.

Inepro utiliza la palabra "Servidor" en su 2ª acepción: "El computador en el que corre un programa
servidor".
En la Inepro Back Office Suite  utilizamos la palabra servidor para el computador(s) con el software en
sí mismo, el servidor con la BBDD, los computadores con las colas de impresión y finalmente, las
maquinas con los servicios PayCon (PCS) en ellas.
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La pantalla Servidor le presenta una vista general de todos los Servidores. Todos los computadores
que modifican la tabla de transacciones en la BBDD se verán como Servidores, cada uno tiene un
Servidor ID, Estos Servidores se muestran en la ventana Servidores.

El Servidor será añadido automáticamente , no hay necesidad de hacerlo manualmente. Puede ser útil
editar la descripción del Servidor, y usar éste campo para identificar al Servidor.

Las propiedades de Servidor son:

Código Un único código para identif icar éste objeto.

Nombre El nombre de éste Serv idor

Dirección La dirección IP de éste Serv idor.

Descripción Un campo libre para poner información extra, como una descripción del objeto o su localización.
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  Departamentos (Departments)

Un Departamento en Inepro Back Office Suite  es usado como un Grupo Usuarios para asignar sus
costes a un Centro Coste.

Las propiedades de Departamentos son:

Código Departamento Un único código para identif icar éste objeto.

Nombre corto Un nombre, menos de 15 caracteres. Este campo es almacenado y opcionalmente displayado en el PayCon.

Long Name
Un nombre largo (40 characters) es el nombre usado en Window s y el recibo en el PayCon, en otro caso se usa el

nombre corto.

Tabla de Centros de
Coste

Puede dar a Departamentos el derecho a asignar costes a multiples Centros de Coste de ésta tabla.

Lea más acerca de como añadir un Departamento en el capítulo:

 Cómo crear un Departamento en la página: 

  Centros Coste (Cost Centres)

Un Centro Coste es el lugar donde, en contabilidad, se asignan los costes de un producto. Los
usuarios pueden cargar a éste Centro Coste. Pueden hacerlo directamente o también a través de su
departamento. 

Las propiedades de los Centros de Coste son:

Código Centro Coste Un único código para identif icar éste objeto.

Nombre corto Un nombre, menos de 15 caracteres. Este campo es almacenado y opcionalmente displayado en el PayCon.

Nombre largo
Un nombre largo (40 characters) es el nombre usado en Window s y el recibo en el PayCon, en otro caso se usa el nombre

corto.

Descripción U n c ampo libre  para poner in formac ión extra  c omo una desc ripc ión del ob je to  o  su loc alizac ión

Valido desde La f echa de inicio del periodo de tiempo en que el Local es  v álido. 

Valido hasta La f echa de terminación del periodo de tiempo en que la Localidad es v álida.

Cambios Este es un registro de tiempo (en forma de fecha y hora) que se crea cada vez que éste evento se registra.

Departamento Puede darse a multiples departamentos el derecho a asignar al Centro de Coste en la tabla.

Lea más acerca de cómo añadir un Centro de Coste en el capítulo:

 Cómo crear un Centro de Coste en página: 
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  Grupos Producto (Product Groups)

Puede usar Grupo Productos para gestionar sus Productos y Precios Papel más facilmente.
Por defecto vienen suministrados un pequeño grupo de productos.
 

Las propiedades de Grupo Producto son:

Nombre El nombre del Grupo de Producto. 

Descripción Un campo libre para poner información extra, como una descripción del objeto o su localización.

Lea más acerca de cómo crear Grupos en el capítulo:

   Cómo crear Grupos en página: 

  Grupos Dispositivos (Device Groups)

Las propiedades de Grupo Dispositivos (Device Group) son:

Nombre El nombre del Grupo de Dispositiv os.  

Tipo Grupo Dispositivos El tipo de Grupo.

Descripción Un campo libre para poner información extra, como una descripción del objeto o su localización.

Seleccionar Dispositivos
Incluidos

Elegir los dispositiv os que necesita en éste grupo, pinchando y  arrastrandolos desde el listado de dispositiv os o seleccionar y

presionar el botón   Añadir Dispositiv os. Usar el botón   Quitar Dispositiv o para deseleccionar un Dispositiv o, el botón  

Añadir Todos sirv e para añadir todos los dispositiv os y  f inalmente el botón   Quitar T odos para deselec c ionar todos los

dispositiv os.

Lea más acerca de cómo crear grupos en el capítulo:

   Cómo crear grupos en la página: 

107
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  Grupos Tarjetas (Card groups)

Las propiedades de Grupo Tarjetas son:

Grupo de Tarjetas

ID

Un único código para identif icar éste objeto.

Nombre corto Un nombre, menos de 15 caracteres. Este campo es almacenado y opcionalmente displayado en el PayCon.

Nombre largo
Un nombre largo (40 characters) es el nombre usado en Window s y el recibo en el PayCon, en otro caso se usa el nombre

corto.

Cambios Este es un campo donde se anota la fecha y la hora, que se crea en el momento en que se modif ica éste registro.

Tender Group

Purse

El monedero para éste grupo.

Lea más acerca de crear grupos en el capítulo:

   Cómo crear grupos en página: 

  Pool Impresoras (Printer pools)

Un Pool Impresoras dentro de la Inepro Back Office Suite es una colección de impresoras que pueden
hacer uso de "follow-me". Esto es, si una impresora del Pool está ocupada o está averiada, podrá
dirigirse a otra impresora en éste Pool.

  Mientras Pool Impresoras puede existir para más de un servidor en múltiples Locales (Sites), la
funcionalidad "follow-me" no lo permite. Por ello solamente se podrá imprimir en las impresoras del
Pool Impresoras del servidor de impresión local.
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Las impresoras en el Pool son idealmente todas del mismo tipo y modelo, pero ésto no es una
obligación, aunque lo mejor es usar al menos impresoras de la misma marca con el mismo soporte de
Postscript y / o PCL.

Con objeto de gestionar la funcionalidad "follow-me" puede organizar sus dispositivos, Impresoras /
Multifuncionales en "follow-me" o Pools de Impresoras. Estos Pools pueden definirse libremente, por
ejemplo:

 
Pool Impresoras A:
Una impresora blanco & negro sin posibilidades
follow-me. 

Pool Impresoras B:
2 impresoras blanco & negro con follow-me
activado

Pool Impresoras C:
3 impresoras de color con follow-me activado
c 

Las propiedades de Pool Impresoras, son:

Nombre El nombre del Pool de Impresoras.

Descripción
Un campo libre para poner información extra, como una descripción del objeto o su

localización.
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  Plantilla Cuentas (Accounting Template)

Un grupo de parámetros que determinan como reacciona la impresora y los trabajos de impresión
ante los comandos del servidor.

Las propiedades de la Plantilla Cuentas, son:
 

Nombre El nombre de la Plantilla

Pago por impresión Debe el usuario pagar por la impresión?

Envío seguro Usa env ío seguro (Secure Release)?

Centros Coste Usa Centros de Coste?

Reducir Tamaño Papel
Usar reducción Tamaño del Papel (Paper Size

Fall back)?

Modo Registro Modo registro (Accounting mode)

Códigos de Trabajo Códigos de Trabajo (Job Code Mode)

Cuenta Emulacion Tarjeta chip / Sin notif icación

 Lea más acerca de Plantillas de Cuentas en el capítulo:

 Cómo configurar las Plantillas de Cuentas de DocuPRO en página: 

  Autorización (Authentication)

Las propiedades de Autorización son:

Registro entrada El nombre del usuario en el registro de entrada (login) en Windows.

Nombre Nombre del usuario

Palabra intermedia Palabra intermedia en los nombres, (de, v an, etc)

Apellidos Apellidos del usuario

Contraseña La contraseña (password) para Inepro Back Of f ice Suite

Confirmar Contraseña Conf irmar la contraseña para Inepro Back Of f ice Suite

Valida desde La f echa de inicio del periodo de tiempo en que la Autorización es  v álida.

Valida hasta La f echa de terminación del periodo de tiempo en que la Autorización es  v álida.

Cambios Este es un registro de tiempo (en forma de fecha y hora) que se crea cada vez que éste evento se registra.

Derechos Los derechos que el usuario tiene en  Inepro Back Of f ice Suite

Lea más acerca de la Autorización de un empleado en éste capítulo:

 Cómo Autorizar a un empleado en la página: 
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  Descuentos (Discounts)

Terminos y conceptos

Utilizamos un número de terminos y conceptos en la opcion Descuentos, con los que tiene que
familiarizarse.
 
Los Descuentos que son "En efecto" o "Descuentos efectivos", son descuentos que puede (también)
efectuar el grupo para el que ha creado el descuento. Los Descuentos afectarán unos a otros
solamente si afectan al menos a uno de los mismos (sub) grupos (Usuarios, Dispositivos, etc).

  Cuando evaluamos Descuentos, siempre se eligen los precios más bajos!

Precio Básico El precio que está en las tablas de Productos o Precio de Papel.

Precio Fijo
 Inicialmente el Precio Básico opcionalmente alterado por el campo "Precio Fijo" en Discount. Cuando no se han f ijado Precios

Fijos, siempre se utilizarán Precios Básicos.

Descuento por

Cantidad

Cuando se compra más que la cantidad f ijada en una sesión, se obtiene el descuento por producto.

Sesión El periodo de tiempo desde el momento que un usuario presenta una tarjeta al PayCon hasta el momento que retira la tarjeta.

  Si el campo "Precios Fijos" no está puesto en "Descuentos efectivos", los Precios Básicos serán
usados como valor de "Precios Fijos".

  Descuentos Acumulativos y Descuentos Relativos  se evaluarán efectivamente en los precios fijos
más bajos. 

  Descuento por Cantidad será diferente en los modos "Venta Simple" y "Multi Venta". Si un
producto se vende y se cobra directamente (Venta simple), como una copia en una copiadora, no
existe manera de saber si se ha alcanzado la cantidad en ésta sesión. Esto significará que no se
aplicarán descuentos a un producto mientras no se alcance la cantidad. Si se vende un grupo de
productos  y a continuación se cobrán (Multi Venta), como en una aplicación de caja registradora, el
descuento por cantidad se aplicará a cada producto (asumiendo que se ha alcanzado la cantidad por
la suma total de productos vendidos).

Por ejemplo si la cantidad se ha fijado en 5 y el descuento en el 50%, y hago 20 copias (Venta simple)
que cuestan 10¢,pagaré 10¢ por las copias 1 a 5, y 5¢ por las copias 6 a 20. Tendré por tanto que
pagar 1,25 € ((5 x 10¢. = 50¢.) + (15 x 5¢. = 75¢.)). Si compro 20 piezas de caramelos (Multi venta)
que cada uno cuesta 10¢, con el mismo descuento, en efecto tendré que pagar 1,00 € (20 x 5¢. =
€1,00) al aplicar el modo (Multi venta).
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Descuento por Cantidad (Quantum Discount)
Si multiples Descuentos por Cantidad está activo (in effect) podrían añadirse, por ejemplo si tengo un
10% de descuento hasta 5 items y un 20% hasta 20 items y compro 22 items, obtendré un descuento
del 30% (105+20%) porque he comprado 5 items o mas y también 20 o mas items.

Happy Hour Un descuento durante un periodo de tiempo especif ico, diario.  

Periodo Continuo Un periodo de tiempo (pueden ser meses) en los que se aplica un descuento.

Fijo Discontinuo Un fijo discontinuo, este es donde se pondrá el "Precio Fijo".

Descuento Absoluto Un porcentaje del Precio Básico.

Descuento

Acumulativo

Un porcentaje del Precio Fijo más bajo que se añadirá a todos los otros descuentos acumulativos.

Relative Discount Un porcenyaje del Precio Fijo mas bajo. 

Descuento Fijo (Fixed discount)
Utilice este descuento para cambiar efectivamente el precio, por el precio al cual se desea vender.
Así, si el Precio Básico del producto es    10,00 € y el descuento es 9,00 €, el producto costará 9,00 €.
Pero si existía otro descuento puesto a 7,50 €, el producto costará 7,50 €. Esto es porque Descuentos
mirará siempre el precio fijo más bajo.

Descuento absoluto (Absolute discount)
Vender un producto con un descuento de un cierto porcentaje del Precio Básico. Así, si el precio
básico es 10,00 € y el descuento es 9%, el producto costará 9,10 €.
Pero si se había establecido anteriormente otro descuento al Precio Fijo Discontinuo de 6,00 €, el
producto será vendido por 6,00 €, esto es porque Descuentos mirará siempre el precio fijo más bajo.

Descuento acumulativo (Cumulative discount)
Vender el producto a un porcentaje del precio fijo más bajo. Este porcentaje se añadirá a los otros
posibles porcentajes en Descuentos Acumulativos. así, si el precio del producto básico es 10,00 € y el
descuento es 5% y existe ya un descuento acumulativo del 8%, el descuento acumulativo será 5% +
8% = 13%. Por tanto el producto costará 8,70 €.
Pero si otro Descuentos tiene el precio fijo fijado a 4,50 €, el producto costará 3,96 € (13% de 4,50 €),
esto es porque Descuentos mirará siempre el precio fijo más bajo.

  Solamente se añaden los Descuentos Acumulativos, la unica influencia diferente en los descuentos
que usan porcentajes es el campo "Precio Fijo" en el descuento en el que se está trabajando y en los
otros Descuentos. 

Descuento Relativo (Relative discount)
Vender éste producto a un porcentaje del precio fijo mas bajo. Así, si el Precio Básico del producto es
10,00 €, el decuento es 12%, el precio del producto será 8,80 €. Pero si también tiene puesto un
Precio Fijo a 7,00 €, el precio del producto será 6,16 €.

  El Orden de los Descuentos puede ser un asunto muy complejo, solamente lo necesita cuando
están activos multiples descuentos y no se desea que se apliquen en un caso especifico.
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Orden de Descuentos (Discount order)
Si están activos muchos descuentos, es posible que haya ocasiones en las cuales no se desea que se
añadan unos a otros. En estos casos puede ponerse un stop en la fila de los descuentos que están
activos en éste caso especifico. El orden en el cual está ordenada la fila es fijo. La fila se ordena
añadiendo todos los campos de descuentos utilizados para cada descuento.  Cada uno tiene un valor
diferente segun su posición en la fila, como puede ver a continuación:

64 32 16 8 4 2 1

Happy hours Periodo

Continuo 

Descuento

por Cantidad

Grupo de

Tarjeta

Grupo de

Dispositivos

Grupo de

Productos

Productos

Por ejemplo los descuentos que un usuario puede disfrutar son:

Descuento 1
Happy hours Descuento por

Cantidad

Grupo de

Tarjeta

Grupo de

Dispositivos

Descuento 2
Grupo de

Productos

Grupo de

Dispositivos

Grupo de

Tarjetas

-

Descuento 3 Productos Periodo Continuo - -

El orden numérico para el ejemplo de descuentos es:

Happy

hours

Periodo

Continuo

Descuento

por

Cantidad

Grupo de

Tarjetas

Grupo de

Dispositi

vos 

Grupo de

Productos
Productos Total

64 0 16 8 4 0 0

Descuento 1 tiene el

número de orden 92

(64+16+8+4)

0 0 0 8 4 2 0

Descuento 2 tiene el

número de orden 14 

(8+4+2)

0 32 0 0 0 0 1

Descuento 3 tiene el

número de orden 33 

(32+1)

El número más alto se aplicará primero. Por tanto el orden será: Descuento 1 (orden nº 92), Descuento
3 (orden nº 33), Descuento 2 (orden nº 14).

En éste caso Descuento 1 se procesará primero, Descuento 3 segundo y Descuento 2 será el tercero
en ser procesado.

Por tanto si el  cuadro de control "Deje de comprobar mas entradas de descuentos" en el Descuento
que usa "Productos" y Periodo Continuo" (Descuento 3), el software no tendrá en cuenta Descuento 2
porque está mas abajo que Descuento 3 donde está el cuadro de control con la parada mencionada. 

Para una lista completa de todas las opciones disponibles vaya al Apendice A:
Listado del Orden de Descuentos en página:  138
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La pantalla de Descuentos

Puede crear un descuento en un
Producto o un Grupo de Productos.
Puede dar descuentos incluso en
los grupos mas pequeños
seleccionando un Grupo de
Dispositivos, un Grupo de Tarjetas
y una Cantidad.

Con Descuentos Periodicos puede
fijar el descuento para un period de
tiempo seleccionado.

Aún mas puede seleccionar el
valor del descuento y el modo en
que es aplicado en el cuadro de
control del Grupo de Descuentos.

Puede fijar solamente una clase de
 Descuento en éste cuadro.

Finalmente puede comprobar el "Deje de comprobar mas entradas de descuentos" para asegurarse
que no se aplican más descuentos.

Ejemplo A  

La escuela A tiene tres grupos: "Profesores", "Estudiantes" e "invitados".
Los profesores en la escuela A no tienen que pagar  7¢ por una hoja en blanco & negro como los
estudiantes, pueden copiar e imprimir a un precio fijo de  4¢ en las copiadoras de los profesores. Si
imprimen tienen un 50% de descuento. Profesores y estudiantes pueden también 
usar las impresoras viejas, si lo hacen obtienen un descuento adicional del 10%. Cualquiera que
imprima 25 páginas obtendrá un descuento del 60% por "Gran Usuario", pero éste no será
acumulativo a otros Descuentos. Hay un uso masivo de la impresora durante la hora de la comida
(hora punta), todos los días excepto los lunes, por ésto la escuela ha decidido abaratar en un 9% la
impresión, a lo largo del día pero fuera de estas horas. Por las tardes la impresión es aún un poco más
barata (3% de descuento) para que se siga usando en éstas horas.  Los "Invitados" pagarán el precio
normal en cualquier momento, pero disfrutarán del descuento de "Gran Usuario".

Cómo podemos aplicar ésto?

Debemos recordar que solo podemos usar un tipo de descuento por Descuento.
1. Seleccionar el Grupo de Producto "Copia"
2. Seleccionar el Grupo de Tarjeta "Profesor"
3. Poner el Precio Fijo a 4 (4¢.)

4. Pulsar  para salvar este descuento.
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Necesitamos hacerlo también para las Impresoras.
1. Seleccionar el Grupo de Producto "Impresora"
2. Seleccionar el Grupo de Tarjeta "Profesor"
3. Poner el Precio Fijo a 4 (4¢.)

4. Pulsar  para salvar éste descuento. 

Ahora asignaremos el 50% de descuento en impresión:
1. Seleccionar el Grupo de Producto "Impresora"
2. Seleccionar el Grupo de Tarjeta "Profesor"
3. Poner "Descuento Acumulativo" a 50 (50%).

4. Pulsar  para salvar el descuento.

Ahora asignaremos el 10% de descuento para las impresoras viejas usadas por los Profesores:
1. Seleccionar el Grupo de Dispositivos "Impresoras Viejas"
2. Seleccionar el Grupo de Tarjetas "Profesor"
3. Poner "Descuento Acumulativo" a 10 (10%).

4. Pulsar  para salvar este descuento.

Ahora asignaremos el descuento del 10% por el uso por parte de los estudiantes de las impresoras
viejas.

1. Seleccionar el Grupo de Dispositivos "Impresoras Viejas"
2. Seleccionar el Grupo de Tarjetas "Estudiantes"
3. Poner "Descuento Acumulativo" a 10 (10%).

4. Pulsar  para salvar éste descuento.

Ahora asignaremos el 60% de descuento para 25 páginas:
1. Seleccionar el Grupo de Productos "Impresora"
2. Poner Cantidad a 25 (25 impresiones)
3. Poner "Descuento Absoluto" a 60 (60%).

4. Pulsar  para salvar el descuento.

Ahora asignaremos el descuento del 9% por las horas de oficina excepto el lunes. No podemos poner
la impresión más cara así podremos poner las otras horas más baratas. No podemos seleccionar un
periodo que no está afectado por el descuento, por tanto tendremos que hacer dos descuentos, uno
para las mañanas de martes a viernes y el otro para las tardes.

Comenzaremos con las mañanas:
1. Seleccionar el Descuento Periodico a "Happy Hours"
2. Poner Tiempo de Inicio (Set Start Time) a "08:30" y Tiempo Final"  (End Time) a "12:00"
3. Marcar todos los dias excepto Lunes.
4. Poner Descuentos Acumulativos a 9 (9%).

5. Pulsar  para salvar el descuento.

Ahora pondremos las tardes:
1. Seleccionar Descuento Periodico a "Happy Hours"
2. Poner Tiempo de Inicio a "12:30" y Tiempo Final a "17:00"
3. Marcar todos los días excepto Lunes. 
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4. Poner Descuentos Acumulativos a 9 (9%).

5. Pulsar  para salvar el descuento.

Finalmente pondremos las tardes:
1. Seleccionar Descuento Periodico a "Happy Hours"
2. Poner Tiempo de Inicio a "17:00" y Tiempo Final a "22:00"
3.   Poner Descuentos Acumulativos a 3 (3%).

4. Pulsar  para salvar el descuento.

El Resultado

Por todo lo anterior, a que precio podrán imprimir estudiantes y profesores durante las diferentes
partes del día?.

El descuento del 60% por "Gran Usuario" no está relacionado con los otros descuentos porque no es
acumulativo y los cálculos para las copias de un profesor no han sido usadas en este ejemplo pero se
muestran a efectos de mostrar una visión completa:

El descuento del 60% por "Gran Usuario" (para impresión > 25 pag.):

Paginas Coste Total Precio por

Impresión

12 € 0,8400 € 0,0700 

27 € 1,8060 € 0,0669 

50 € 2,4500 € 0,0490 

200 € 6,6500 € 0,0333 

El descuento para "Copias de Profesor":

Momento Precio por Copia

 Hora punta € 0,0400 

 No Hora Punta, Horario
Oficina

€ 0,0364 

 Tardes € 0,0388 

Primero vemos la tabla de descuentos para copia o impresión superior a 25 páginas, verá que
copiando 200 páginas o mas es más barato para un profesor hacer las copias separadamente. Sin
embargo imprimir 200 páginas no supondrá diferencia porque se aplica el Descuento mas bajo y
todos los Descuentos por impresión a los profesores se han pensado para hacerlos baratos, tanto que
incluso aplicando el 60%  de descuento no supondría un beneficio para ellos imprimir 200 páginas.

Si el Descuento "Profesores Impresoras Viejas" fuera el único descuento en efecto, imprimiendo las
páginas separadamente sería mas caro, pero el descuento "Profesor Impresora" del 50% entrará
tambien en efecto y éstos descuentos añadidos lo harán mas barato....
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Estos son los precios para 1 impresora:

El descuento "Estudiante":

Momento
Precio por

Impresión

Hora Punta € 0,0700 

No Hora Punta, Horario
Oficina

€ 0,0637 

Tardes € 0,0679 

El Descuento del 10% (Impresoras Viejas) para "Estudiante":

Momento
Precio por

Impresión

Hora Punta € 0,0630 

 No Hora Punta, Horario
Oficina

€ 0,0573 

Tardes € 0,0611 

Como puede ver los estudiantes nunca pueden imprimir mas barato que sus profesores. Pueden sin
embargo obtener un precio mejor por página si imprimen más de25 páginas. Cuantas más paginas
(por encima de 25) impriman, mas barato será, por causa del modo "Venta Simple" descrito
anteriormente.

El Descuento "Profesor":

Momento Precio por Copia

Hora Punta € 0,0400 

 No Hora Punta, Horario
Oficina  

€ 0,0364 

Tardes € 0,0388 

El Descuento del 50% (Impresión) para "Profesor":

Momento
Precio por

Impresión

 Hora Punta € 0,0200 

 No Hora Punta, Horario
Oficina

€ 0,0182 

Tardes € 0,0194 

Los profesores imprimen al 50% del precio normal, pero éste es acumulativo, por tanto tienen otro
descuento que pueden añadir.
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El Descuento del 10% (Impresoras Viejas) para "Profesor":

Momento
Precio por

Impresión

Hora Punta € 0,0360 

 No Hora Punta, Horario
Oficina

€ 0,0328 

Tardes € 0,0349 

Este Descuento nunca entrará en efecto solo, para los profesores, porque el software cambiará
automáticamente al Descuento mas barato "Impresion al 50%". Los dos descuentos sin embargo se
sumarán uno al otro y sus descuentos acumulados se muestran en la siguiente tabla:

Los Descuentos acumulados del 10% (Impresoras Viejas)+50%(Impresión) para "Profesor":

Momento Precio por

Impresión

 Hora Punta € 0,0160 

 No Hora Punta, Horario
Oficina

€ 0,0146 

Tardes € 0,0155 

Si los profesores imprimen en una Impresora Vieja, obtendrán los precios más baratos posibles por
impresión, especialmente durante el horario de oficina fuera de la "Hora Punta".

  I.V.A. (V.A.T.)

Porcentaje El porcentaje I.V.A.

Descripción Un campo libre para poner información extra, como una descripción del objeto o su localización.

Válido desde La fecha de inicio del periodo de tiempo en que el IVA es válido.

Válido hasta La fecha de terminación del periodo de tiempo en que el IVA es válido.

Cambios Este es un registro de tiempo (en forma de fecha y hora) que se crea cada vez que éste evento se registra.

  Tarjetas Anonimas (Anonymous Cards)

    

Una lista de Tarjetas que aún no han sido vinculadas a un usuario, y que tienen por ello que estar

desactivadas. Puede editarse la lista pulsando el botón Edición   y elegir un usuario.  La tarjeta será
entonces asignada a éste usuario y trasladada a la tabla de Tarjetas (por tanto quitada de la tabla de
Tarjetas Anonimos).



57

PayCons Eliminados

  PayCons Eliminados (Deleted PayCon's)

Una lista de PayCons que han sido desconectados, se puede tanto eliminar o restaurar los PayCons
pulsando el botón correspondiente.

  Dispositivos Eliminados (Deleted Devices)

Una lista de los Dispositivos Eliminados que pueden ser además de eliminados, también restaurados
pulsando el botón correspondiente.



Menú de Informes

ParteVIII
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  Menú de Informes (Reports)

Informes (Reports) consta de dos partes, el total y los detalles.
La primera parte de un informe serán los totales de las cantidades en el informe y la segunda parte con
la información detallada acerca de éstas cantidades, se puede marcar "Solamente el primer
informe" (Only the first report) para obtener el informe de los totales.

Se puede filtrar un informe por Dispositivos (Devices), Grupos de Dispositivos (Device Group), Grupos
de Producto (Product Group), Tarjetas (Card),  Monederos (Purse),  Centros de Coste (Cost Centre) y
algunas veces Usuarios (User).

Por ejemplo las "Ventas por Producto" (Sales per Product) generará un informe de todas las ventas
agrupadas por Productos.

 

Periodo El periodo de tiempo que cubre el inf orme.

Dispositivo o Grupo de
Dispositivo

Inf orme solamente de éste Dispositiv o o Grupo de

Dispositiv o.

Grupo Productos Inf orme solamente de éste Grupo de Productos.

Tarjetas Inf orme solamente de éstaTarjeta.

Monedero Inf orme solamente de éste Monedero.

Centro Coste Inf orme solamente de éste Centro de Coste.

Usuario Inf orme solamente de éste Usuario.

Solo el primer informe Solamente los totales de todo el Inf orme.

Excel Generar éste inf orme en MS Excel
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Si se marca solamente el Informe "Periodo" se obtendrán todos los datos posibles de éste periodo.
Puede entonces filtrarse el informe marcando otros campo, como "Dispositivos", "Grupo de
Productos", "Monedero", etc.

Pulse   para obtener el informe Inepro o  para obtener un report generado en Excel.

  Solamente se podrá ver el campo "Usuario" cuando se agrupe por Usuarios (cuando el nombre del
informe es "... por Usuario").

Los informes en la Inepro Back Office Suite pueden agruparse en 5 categorias:

El nombre de cada informe nos dirá como está agrupado.

Ventas en página: 
Reembolsos en página: 
Facturación en página : 

Suma total de Cantidades en
página:

 

Dispositivo en página: 

  Ventas (Sales)

El informe de Ventas contine cada item que se ha vendido en éste periodo de tiempo.

En ésta categoría tenemos:

· "Ventas por Producto"
· "Ventas por Tipo Producto"
· "Ventas por Dispositivo"
· "Ventas por Tipo Dispositivo"
· "Ventas por Usuario"
· "Ventas por Centro Coste"
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Cantidad Reembolsada

  Cantidad Reembolsada (Revalued Amount)

El informe de reembolso contiene cada item que se haya reembolsado al dispositivo o a la tarjeta. Por
ejemplo una maquina de vending de espirales con una espiral vacía le dirá al PayCon despues de que
el usuario haya pagado, que no tiene productos para vender, la cantidad  será reembolsada entonces
a la tarjeta del usuario. Podrá tener tambien un Recargador donde usted o sus clientes puedan
recargar sus tarjetas. 

En esta categoría tenemos:

· "Cantidad Reembolsada por Dispositivo"
· "Cantidad Reembolsada por Tipo de Dispositivo"
· "Cantidad Reembolsada por Usuario"

  Facturación (Turnover)

El informe de Ingresos consta de dos partes: una vista general de las ventas de sus productos por
terminal y una vista general de las recargas por terminal. La primera página del informe se subdivide
en grupos de terminales. Al final de cada página estarán las cantidades totales.

El resto de las páginas contienen informes detallados por terminal. Igual que la primera página
contienen el número de artículos y las cantidades, pero aún mas están subdivididos por tipo de pago
como el valor de la divisa o el tipo de tarjeta EFT.

  Suma Total de Cantidades (Total Sum of Amounts)

La suma total de saldos (Tarjetas y Cuentas). Elegir el informe en formato Inepro o en formato Excel.

  Dispositivo (Device)

Este informe imprime todos los detalles de un dispositivo incluyendo la configuración y los parámetros.
Elegir entre Dispositivo, Grupo de Dispositivos o Todos los Dispositivos.



Menu Tools

ParteIX
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Parámetros del Sistema

  Parámetros del Sistema (System Settings)

Los Parámetros del Sistema son una colección de parámetros globales y locales del servidor para
impresoras y BBDD.

 Estos parámetros solamente deben ser fijados por el Administrador, empleados de Inepro o bajo
las instrucciones de nuestro  departamento de soporte o del Help Desk.

están divididos en tres partes:

AbsencePRO Page 
DocuPRO Page 
PayCon Server Page 

 

 La primera cosa que deberá hacer si se desa cambiar parámetros especificos del servidor, es
poner el servidor al servidor en el cual necesita cambiar éstos parámetros. Si desea cambiar los
parámetros globales, no necesita seleccionar un servidor.

 Cada parámetro puede fijarse a un Valor Global para todos los
servidores en la red o al valor del servidor, el que sea el seleccionado.
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  AbsencePRO

AbsencePRO es el componente de software de la  Inepro Back Office Suite  el cual gestiona los datos
introducidos cuando un usuario se registra asimismo "demasiado tarde" ('too late'). A menudo éste
dato lo necesita también un software de terceros (third-party software suite). Los parametros de
conexión a la BBDD que se seleccione. La fecha que se envía primero a la Inepro Back Office Suite
será enviada también al software de terceros.

Catalogo Nombre de la BBDD de terceros.

Fuente de

Datos

Direccion del servidor de la BBDD de

terceros.

Contraseña Contraseña de la BBDD de terceros.

Nombre

usuario

Nombre usuario de la BBDD de

terceros.

  DocuPRO

DocuPRO is el nombre del módulo de software que Inepro ha inventado para gestionar todo lo
relacionado con documentos e impresión en un entorno empresarial.
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Los parámetros se muestran a continuación:

Auto detección del Gateway del Servidor

de Impresión. 

Detectar los Gatew ays de Impresión

Limpieza diaria (Daily Purge)
Desea que los trabajos de impresión sean

purgados diariamente?

Hora de la limpieza diaria. La hora en que se limpian los trabajos.

Digitos del Código Trabajo (Job Code

Digits)

El número de digitos que tendrá el código de

trabajo.

Nivel de análisis (debug) del Trabajo Scan.
Informe de error, nivel0=bajo detalle, 2 gran

detalle.

Nivel Trabajo de Scan 
Usar para Trabajo de Scan, Inepro o Volver al

nivel anterior?

Tiempo disponible del Trabajo de

Impresión.

Cuanto tiempo estará disponible un Trabajo de

Impresión, en horas?.

Autodetección de Gateways  de Servidores de Impresión. (Auto detect print server gateways)
Esta opción  se usa para guiar al cliente a través de los menús. En uso con Novell, se enviará el pop-
up a los clientes que utilizan nuestra suite en vez del cliente Novell. Tambien puede hacerse para
Macintosh, Linux, etc.
Normalmente no tendrá que usar ésta opción.

Digitos del Codigo de Trabajo (Job Code Digits)
Cuando un Local tiene muchos usuarios (700) en un número limitado de impresoras (40), los tres
digitos estándar para el Código de Trabajo puede que no sean suficientes. Se pueden servir 1000
números (0-999) y si éste número es sobrepasado pueden producirse errores. Por otra parte, si tiene
un número limitado de usuarios (10) y bastantes impresoras (7) puede utilizar un Código de Trabajo de
dos digitos, un rango de números mas fácil de recordar (posiblemente se podría usar un solo digito,
pero no es aconsejable...). Por tanto escoja el número de digitos cuidadosamente.

Nivel de analisis del Trabajo de Scan (Job scanner Debug level)
El nivel de analisis decide a que nivel se registrarán los eventos, esto se utiliza normalmente en
sesiones de analisis. Nivel 0 reportará lo minimo necesario, mientras nivel 2 reportará todo lo que
pueda ser reportado.

Nivel del Trabajo de Scan (Job scanner level)
Nivel 2, volver a nivel 1 Trabajo de Scaner de Inepro, volver a scaner simple.

Nivel 2 solamente Trabajo de Scaner de Inepro solamente, sin volver atras

Nivel 1, volver a nivel 2 Scaner simple, volver a Trabajo de Scaner de Inepro.
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Nivel 2, volver a nivel 1, con alerta Trabajo de Scaner de Inepro, volver a simple + e-mail.

Cuando se seleccione "Nivel 2, volver a Nivel 1 con alerta", el Scaner Inepro volverá a Scan simple y
enviará un e-mail al Administrador avisandole que el Trabajo de Scaner de Inepro no se usará más y
que el software volverá a Scaner Simple. La dirección de e-mail que se introdujo durante la instalacion
del servidor  DocuPRO, será la utilizada.

Lista de Impresoras Ignoradas (Printer Ignore List)

Monitores Lista de DLL's Bloqueadas usadas por el driver de la Impresora.

Puertos
Lista de Puertos de Impresora Bloqueados, como  LPT1, COM3,

FILE, IP_10.0.0.1, TS022

Procesadores Especif icar el Procesador de Impresión. 

Procesador
El Procesador de Impresión es parte del sitema de impresión de Windows, con la opción Modiprint no
se creará ningun fichero spool, los datos serán enviados a un fichero, éste no podrá ser visto por
DocuPRO. 
The Print processor is part of the print system of Windows, with the Modiprint option no spool file will be
created, the data will be send to a file, this can not be monitored by DocuPRO.
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  Servidor PayCon (PayCon Server)

El Servidor PayCon es el componente servidor que controla y gestiona todo el tráfico a y desde los
PayCons.

Crear tarjetas nuevas.
Crear una tarjeta nueva, silenciosamente, enviar alerta o enviar alerta y

bloquear tarjeta.

Almacenar Transacciones XML

en el PayCon2.

Almacenar las transacciones XML desde el PayCon.

Almacenar transacciones con

exito.

Almacenar también el XML de las transacciones con exito y de las

transacciones almacenadas. 

Crear Tarjetas Nuevas (Create new cards)
Cuando se usa una tarjeta que es conocida por el PayCon, pero no está en la Inepro Back Office Suite
se puede seleccionar una reacción desde el servidor PayCon, éste no hará nada y por tanto la tarjeta
se crea silenciosamente, puede enviar una alerta al Administrador (a la direccion e-mail que se
introdujo al instalar el servidor PayCon), o si no se desea que las tarjetas sean usadas inmediatamente
despues de su creación, pueden ser bloqueadas para todos los PayCons que controla la  Inepro Back
Office Suite añadiendolas a la 'Red list ' y enviando una alerta.

 Cuando la "Lista Roja" ('Red list') es modificada, el Administrador deberá enviar una señal a todos
los PayCons para que se actualicen.

Los PayCons transmiten suregistro de transacciones en formato XML. A causa de la limitada memoria
disponible en los PayCons, todos los campos son valores numéricos o ID-tags. El servidor PayCon
traducirá éstos campos en datos más legibles cruzando referencias con la BBDD. Despues de que el
fichero XML es "traducido" es enviado a la BBDD y la información es almacenada. Solamente los
ficheros XML serán borrados. Si por alguna razón los datos se corrompen, la XML corrupta será
almacenada.

Almacenar Transacciones XML en el PayCon2 (Store PayCon2 transaction XML)
Si se pone éste valor a verdadero, la fila de datos XML desde el PayCon se almacenará.

Almacenar Transacciones con Exito (Store succeeded transactions)
Si se fija éste valor, entonces en vez de unicamente los ficheros XML corruptos "traducidos", se
almacenarán todos los ficheros XML "traducidos".

131
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  Parámetros Regionales (Regional Settings)

Personalizar los Parámetros para adecuarse a las de su región. Nos hemos asegurado de que todos
los parámetros sensitivos a su región pueden ajustarse en nuestra software suite editando éste menú.
Todo lo que tiene que hacer es configurar los parámetros.

  Parámetros de Conexión (Ponnection Settings)

Usuario
Nombre de usuario para la BBDD SQL Enterprise Manager,

por defectoel "Servidor PayCon".

Contraseña
Contraseña para la BBDD SQL Enterprise Manager, el valor

 por defecto no será desvelado en éste manual.

Confirmar

Contraseña

Confirmar contraseña.

Fuente de Datos
La dirección de la BBDD del servidor SQL Enterprise

Manager que está activa.

Catalogo Inicial El nombre de la BBDD, por defecto "Inepro".

Idioma El idioma usado en la Inepro Back Office Manager

Administrar el

PayCon

Simplemente comprobar si hay un PayCon conectado.

Puerto COM Intercambiar (Toggle) puerto COM o conexión LAN.

Puerto serie /

dirección IP

La puerta COM o la dirección IP.
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  Parámetros Cuenta / Tarjeta (Account/Card Settings)

En ésta pantalla podrá elegir si usará Tarjetas, Cuentas o ambos. Las Tarjetas le darán la posibilidad
de gestionar, grabar y reportar todas las transacciones con Tarjetas. Para las Cuentas se podrá hacer
lo mismo, solamente que entonces todas las transacciones del usuario serán hechas con
computadores, no se estan usando tarjetas. Y finalmente si desea usar ambos tendrá que elegir la
primera opción. Cuando elija una opción en vez de ambas, la otra se desvanecerá del menú. Por
ejemplo si elije Tarjetas, el icono de Cuentas en el menú desaparecerá.

  Asistente (Wizard)

Acaba de iniciar el Asistente (Wizard), esto le permitirá fijar o alterar la configuración básica de su
DocuPRO software.

Siga estos pasos para configurar Inepro Back Office Suite :

1. Pantalla de Bienvenida Page 
2. Organización Page 
3. Localidad Page 
4. Local Page 
5. Autenticación Page 
6. Administración PayCon Page 
7. Grupos Producto Page 
8. Productos Page 
9. Plantillas Producto Page 
10.Pools Impresoras Page 
11.Dispositivos Page 
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Menu Tools

  La Pantalla de Bienvenida (The welcome screen)

Preste atención a la pantalla de bienvenida que le dará algunas ideas de las etapas que le esperan
durante la configuración de wizard.
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Asistente

  Añadir su primera Organización (Add your first Organisation)

Organización es el nivel superior de la estructura jerarquica de una organización, como una oficina
nacional (como Inepro Holanda, Mac Donald´s Holanda o Microsoft Holanda). Este es el nivel superior
por el que se pueden agrupar sus informes. Una Organización puede tener una o mas Localidades
(Locations), las cuales a su vez pueden tener Locales (Sites).

Cumplimente el nombre de su Organización.

Lea más acerca de como añadir una Organización en el capítulo:

 Como añadir una Organización en página: 

  Añadir su primera Localidad (Add your first Location)

Localidad es el nivel intermedio de la estructura jerarquica de una organización y forma parte de ella,
puede tener uno o más Locales (Sites).

Cumplimente el nombre de su Localidad.

Lea mas acerca de como añadir una Localidad en el capitulo:

 Como añadir una Localidad en pagina: 
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Menu Tools

  Añadir su primer Local (Add your first Site)

Local (Site) es el lugar donde un dispositivo (device), usuario o PayCon está situado físicamente. Es el
grupo inferior de la estructura jerárquica de una Organización y es un campo obligatorio. 

 Cumplimente los datos de Local.
Un Local (Site) debe ponerse como el Local "principal" (main) o "activado" (activated). Si aún no ha

puesto un Local como "activado", puede hacerlo ahora pulsando el botón  .
Solamente si un Local ha sido puesto como "activado" podrá continuar con el asistente, y el botón 

 se habilitará.

Lea mas acerca de como añadir un Local en el capítulo:

 Como añadir un Local en página: 

  Autorización (Authorization)

Cuando no se han introducido datos de autorización, todo el mundo puede arrancar el  Back Office
Manager y tiene acceso a todas las funcionalidades ofrecidas por su versión del  Inepro Back Office
Suite. 

Puede conceder o limitar el acceso a sus
empleados.

Si no lo necesita puede pulsar  [Next].

Lea mas acerca de como autorizar a un empleado en el capítulo:

 Como autorizar a un empleado en la página: 
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Asistente

  PayCon Administrador para Gestión de Tarjetas (Administrative
PayCon for Card Management)

Cuando conecta un PayCon a la puerta serie del computador que tiene corriendo el Inepro  Back
Office Manager, o a la red donde está conectado éste computador, se pondrán a nuestra disposición
un gran número de funcionalidades para la gestión de las tarjetas. Deberemos tener un PayCon
conectado, marcar el cuadro de control (PayCon Administrador) y seleccionar bien la puerta serie
utilizada o la dirección IP. Cuando se utilize una puerta serie deberemos mmarcar el cuadro de control
"Use puerto COM".

Se debe elegir un Localizar el Presupuesto, se puede elegir entre Tarjetas, Cuentas Online o Ambas.
Si elige usar opción, la otra desaparecerá del menú.
 
Lea mas acerca de Localizar el Presupuesto en el capítulo¨:

 Parámetros Cuenta/Tarjeta en página: 

Lea mas acerca de como conectar un PayCon Administrador en el capítulo:

 Como conectar un PayCon Administrador en pagina: 
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Menu Tools

  Grupos Producto (Product groups)

Puede usar Grupos Productos para gestionar sus Productos y Precios Papel facilmente.
Se suministran por defecto un pequeño número de Grupos Productos. Puede añadir, borrar o
modificar estos Grupos Productos, ahora o mas tarde.

Lea más acerca de Grupos Productos en el capítulo.

   Grupos Producto en la página:: 

  Productos y Precios Papel

Su  Inepro Back Office Suite  viene con un número predefinido de Productos y Precios Papel. Puede
añadir, borrar o modificar éstos precios y productos ahora o mas tarde. Tenga en cuenta que es un
buen momento para fijar los precios de sus productos básicos.

Lea más acerca de Productos en el capítulo:

 productos en página: 

Lea mas acerca de Precios de Papel en el capítulo:

 Precios de Papel en página: 
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Asistente

  Plantilla Productos Estandar (Standard Product Templates)

Las Plantillas Productos son tanto para Productos o Precios Papel en un determinado dispositivo.
Gracias a estas plantillas podrá asignar de una sola vez, la misma configuración a un gran número de
dispositivos.
Es posible naturalmente añadir, borrar o modificar estas plantillas.

Lea mas acerca de las Plantillas Productos en el capítulo: 

 Plantillas Productos en página: 

  Definiendo Pool Impresoras (Defining printer pools)

Un Pool Impresoras dentro de la Inepro Back Office Suite es una colección de impresoras que pueden
hacer uso de "follow-me". Esto es, si una impresora del Pool está ocupada o está averiada, podrá
dirigirse a otra impresora en éste Pool.

  Mientras Pool Impresoras puede existir para más de un servidor en múltiples Locales (Sites), la
funcionalidad "follow-me" no lo permite. Por ello solamente se podrá imprimir en las impresoras del
Pool Impresoras del servidor de impresión local.

Las impresoras en el Pool son idealmente todas del mismo tipo y modelo, pero ésto no es una
obligación, aunque lo mejor es usar al menos impresoras de la misma marca con el mismo soporte de
Postscript y / o PCL.
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Menu Tools

Con objeto de gestionar la funcionalidad "Follow-me" puede organizar sus  Dispositivos Impresoras /
Multifuncionales en "Follow-me" o Grupos de Impresoras. Estos Grupos pueden definirse libremente,
por ejemplo:

 
Impresoras Grupo (Pool)  A:
Una impresora blanco&negro sin posibilidades
"Follow-me".

Imoresoras Grupo (Pool) B:  
2 impresoras blanco&negro con "Follow-me"
activado.

Impresoras Grupo (Pool) C: 
3 Impresoras de color con "Follow.me" activado.

Ponga los nombres de su/s Pools de
Impresoras..
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Asistente

  Configurando sus dispositivos (Setting up your devices)

Cuando haya instalado el Servidor DocuPRO podrá observar que todas las impresoras locales están
ya añadidas a la BBDD. El resto de dispositivos deben añadirse manualmente.

Lea mas acerca de como añadir un dispositivo DocuPRO en el capítulo:

 Como añadir dispositivos DocuPRO en página: 

Lea mas acerca de como añadir un dispositivo CashPRO en el capítulo:

 Como añadir dispositivos CashPRO en página: 

  Servicios de Reinicio (Restart Services)

Cuando se pulsa éste item, los servicios locales de la  Inepro Back Office Suite se reiniciarán.

  Si está utlizando gestión remota no podrá reiniciar los servicios en la maquina que está
gestionando porque el programa asumirá que intenta reiniciar los servicios locales. Si no hay servicios
presentes en su maquina local recibirá un error. Aún en el caso de que haya servicios activos en la
maquina que está gestionando.

  Actualizar PayCons (Update PayCon's)

Todos los PayCons conectados adquirirán la nueva información desde la BBDD. Por ejemplo
actualización de Productos o Status de Tarjetas, como cuando una Tarjeta es bloqueada.
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Menu Tools

  Importar desde CSV

Importar un fichero CSV para alimentar una tabla (o multiples) dentro de la BBDD de Inepro Back
Office Suite .

Lea mas acerca de como Insertar* ficheros CSV dentro de la BBDD en éste capítulo:

 Cómo insertar*  ficheros CSV dentro de la BBDD en página: 

  Importar desde LDAP (Import from LDAP (like MS Active Directory))

Ahora es posible importar los datos de Usuario desde una estructura de directorios basado en LDAP,
como Active Directory en Microsoft Windows. Para hacer ésto debe arrancar el asistente LDAP.

Pulsar  para continuar.
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Importar desde LDAP

Ponga la dirección IP del controlador de dominios LDAP (en caso de  Microsoft Active Directory).

Si no puede encontrar la dirección IP o necesita conectar a otro dominio utilice las opciones
avanzadas deseleccionando "Use parametros de conexión local".



Menú Ayuda

ParteX
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Acerca de Inepro Office Manager

  Acerca de Inepro Office Manager

En el citado menú puede encontrar el número de versión del software y cuando expira la licencia de
cad uno de los componentes.

  Registro

Use esta opción para registrarse. 

Lea mas acerca de como registrarse en el capítulo:

 registro en página: 

  Informe de Fallos (Bug Report)

Informe de Fallos puede usarse para reportar un fallo directamente a Inepro.  En Inepro se examinará
el fallo, y si consideramos que efectivamente es un fallo será solucionado. Entonces le enviaremos un
e.ç-mail para confirmar que hemos recibido su informe de fallos.

 Necesitará un cliente de correo (como Outlook Express) que esté configurado para enviar correo.

12
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Menú Ayuda

  Enviar Ideas (Send Idea's)

Si tiene una nueva idea de como podemos mejorar nuestro software para satisfacer las necesidades
suyas y de otros usuarios, estaremos encantados de escucharlas!

Puede utilizar esta funcionalidad para enviarnos la idea. Le enviaremos de vuelta un correo
confirmandole la recepcion de la misma.

 Necesitará un cliente de correo, (como Outlook Express) configurado para enviar correos.



Cómo?

ParteXI
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Cómo?

  Como conectar un PayCon al Servidor PayCon Service 

Los siguientes pasos deben ser ejecutados en el orden correcto para conectar con exito un PayCon al
Servidor  de Back Office de Inepro:

Paso 1:Poner la Configuracion de Red en el PayCon (DHCP/  IP fija)

Puede fijar la configuración de red del PayCon en el menú: "Parametros del Terminal" ( 'Terminal
Settings') --> "Red" ('Network').

Un DHCP puede suministrar automáticamente una dirección IP para cada computador (o cualquier
otro dispositivo de red) que necesite una. Configurelo bien a DHCP ( Dynamic Host Configuration
Protocol) si desea que el PayCon obtenga automáticamente una dirección IP desde el Servidor
DHCP, o a "Fija" para una dirección IP prefijada.

 Para DHCP necesita un Servidor DHCP en su red.

Si lo configura a "fija" necesita poner la direccion IP y opcionalmente la subred y los parametros del
gateway para sus requerimientos de red.

Dirección IP 
La direccion IP necesita estar en su rengo de direcciones IP, por ejemplo si la dirección de su servidor
es 192.168.0.1 la direccion IP de su PayCon deberá comenzar en 192.168.0.x donde "X" es un
número entre = y 255 ( o a menudo entre 10 y 255 porque los primeros 9 numeros (1 a 10) a menudo
están dedicados a otros importantes dispositivos de red). Aunque cada parte de la dirección IP  tiene
un rango de 0 a 255, los números 0 y 255 tienen un significado especial y no pueden ser usados
nunca.

La direccion subnet es utilizada para subredes (un modo de dividir su red en redes mas pequeñas), en
la mayoría de los casos las subredes no se usan y pueden dejarse al valor por
defecto"255.255.255.255".

Un gateway es un punto de red que actúa como una entrada a otra red y es a menudo el servidor-proxy
y el router para la red, normalmente esta es la primera dirección IP en el rango. Así por ejemplo su
rango es 192.168.0.x entonces la dirección IP de su gateway deberá ser 192.168.0.1 o si su rango es
10.1.1.x  la  direccion IP de su gateway deberá ser 10.0.0.1.

El modo mas facil de asegurarse que la direccion IP es correcta es ir a su servidor y entonces ir al
menú "Inicio" (Start) y elegir "Run", entonces teclear "cmd" para ir  a comando, teclear "ipconfig" y
presionar enter.
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Conectar PayCon

  
Encontrará la dirección IP del gateway por defecto y la también la subred.

Paso 2: Poner la servidor-IP en el PayCon.

En el menú de red de su terminal PayCon ("Parámetros del Terminal" ('Terminal Settings') -->
"Red" ( 'Network'), tiene que poner manualmente la dirección IP del servidor en el cual se ha instalado
el servicio de PayCon Service. El modo mas simple de asegurarse que la direccion IP es correcta es
ir a su servidor y entonces ir al menú "Inicio" (Start) y elegir "Run", entonces teclear "cmd" para ir  a
comando, teclear "ipconfig" y presionar enter. La direcciónen la linea "IP address" es la direccion IP
del servidor.

Paso 3: Reiniciar PayCon

Despues de configurar la red el modo mas rapido para hacer que su PayCon aparezca en su software
Back Office Manager es reiniciar el PayCon (desconectar el cable de alimentación durante unos pocos
segundos, reconectar y esperar hasta que el PayCon se haya iniciado completamente).

Paso 4: Back Office Manager

Ahora inicie  Back Office Manager y vaya al item de menú "Mantenimiento" (Maintenance) –>
PayCon's…  Aquí verá su PayCon.

Cuando tenga esta pantalla abierta, deberá presionar el botón "Refresco" (refresh)   para refrescar
el dato en pantalla.

 

Si no surgen problemas, el PayCon deberá aparecer en la vista anterior con  numero de serie, el
servidor al cual está conectado y lsu dirección IP.
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Cómo?

  Como autorizar un empleado 

Ir a Editar --> Autorizar:

  

Presionar el botón Añadir    para abrir el menú "nuevo / insertar" o el botón Editar    para editar
los datos ya existentes: 

  

Login es el nombre
 que el empleado
usa para entrar,
será el mismo que
el nombre del
usuario en
Windows.

El Primer Nombre, Inicial, Apellidos y los campos de contraseña son auto explicativos.
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Autorizar Empleado

Derechos

Estos son los derechos que usted puede asignar a los diferentes empleados:

Derecho Descripción

Back Office Supervisor Conceder acceso total a un usuario o la posibilidad de ver todos los módulos del softw are Back Office Manager.

Dispositivos DocuPRO
Ver o hacer cambios en el menú de Dispositivos DocuPRO, Actualizar PayCons, Reiniciar Servicios e Histórico de

Dispositivos

Dispositivos CashPRO Ver o hacer cambios en el menú de Dispositivos CashPRO, Actualizar PayCons e Histórico de Dispositivos.

Productos DocuPRO Ver o hacer cambios en el menú de Precios del Papel, Actualizar PayCons y Reiniciar Servicios. 

Productos CashPRO Ver o hacer cambios en el menú de Productos CashPRO y Actualizar PayCons.

Configuración Hardw are

Ver o hacer cambios en el menú Configuracion de Dispositivos, PayCons, Servidores, Pools de Impresoras,

Preconfiguración de Impresoras, Eliminar PayCons, Eliminar Dispositivos, Actualizar PayCons, Reiniciar Servicios

e Histórico de Dispositivos.

Informe de Grupos Ver o hacer cambios en el menú Drupos de Dispositivos y Grupos de Productos.

Descuentos Ver o hacer cambios en el menú Descuentos.

Estructura Organizativa Ver o hacer cambios en el menú Organización, Localidad, Locales, Departamentos y Centros de Coste.

Gestión de Usuarios
Ver o hacer cambios en el menú Tarjetas, Cuentas Online, Usuarios, Histórico de Usuarios, Marketing, Histórico

de Dispositivos y Tarjetas Anonimas.

Informes Ver o hacer cambios en el menú Informe de Facturación, Suma Total de Cantidades y Dispositivos.

Informes de Usuarios Ver o hacer cambios en el menú Todos los Informes, excepto Facturación, Suma Total de Cantidades y

Dispositivos.

Cada derecho puede ponerse a "Ninguno" (None), "Ver" (View) o "Cambiar" (Change)(si acceso total.
Poner los derechos que quiera conceder a sus empleados a "Cambiar" o "Ver" con el nombre de
entrada específico.
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Cómo?

  Como importar desde CSV

Las pantallazos serán tomados desde la versión mejorada ("enhanced") del asistente (wizard).

Cuando inicie el asistente de CSV para importar tablas de datos desde ficheros CSV (Comma
Separated Values), tendrá que elegir entre "Sencilla" y "Mejorada". A menos que tenga unas
necesidades muy específicas de como guardar los datos (en su tipología y en su formato) elija siempre

la opción "Sencilla". Pulse  .

Conecte los * ficheros CSV a las tablas en la BBDD de Inepro, pulsando el botón "Fichero" (File)
contiguo a la tabla que quiere completar y seleccionando el * fichero CSV..
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Importar desde CSV

Esta es la pantalla de parámetros de Importar, donde podrá ver las propiedades de sus *ficheros
CSV. Unicamente podrá ver los "Parametros Adicionales " ('additional settings') si ha elegido la
opción "Mejorada" en el asistente.
Marque la "Primera fila encabezamientos" ('First row column name header') si la primera línea en el *
fichero CSV contiene los nombres del campo  o cabeceras de datos.
Ponga el caracter usado como limitador en el campo Delimitador. Este es el caracter al final de un
valor en el * fichero CSV. Normalmente se usa una ",".
Marque SFormatos Adicionales" ('Additional settings') si quiere usar los parámetros adicionales.

Pulse .

Esta es la pantalla de opciónes que verá para cada tabla que se está actualizando si elije el asistente
"Mejorado".
En ésta pantalla puede fijar y editar el tipo de campo en cada campo.

Cuando lo haya hecho pulse .
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Cómo?

Para cada tabla que se esté actualizando se presentará ésta pantalla:
Deberá definir que campo en el fichero pertenece a que campo en la tabla en la BBDD. Los campos
en el fichero son representados por "F1, F2, F3, etc.". Los campos en la BBDD son listados a
continuación. Conecte todos los campos en el fichero (por ejemplo el campo"F1") con todos los
campos en la BBDD  (por ejemplo el campo "Código de Departamento" en la tabla "Departamentos").

Cuando lo haya hecho pulse .

Si ha fijado todas las opciones para todas las tablas que está actualizando, verá la actualización

progresando en la pantalla, cuando haya finalizado pulse   .
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Importar desde CSV

La Importación ha finalizado, cuando haya salido, el asistente comprobará los datos para ver si todo
se ha importado como se planificó.

Para salir del asistente, pulse  .

  Como añadir Dispositivos DocuPRO

Existen tres tipos de Dispositivos, Impresoras, Copiadoras y Multifuncionales (MFD). Es necesario
añadirlas siguiendo tres metodos diferentes.

Lea mas acerca de como añadir una Impresora en el capítulo:

 Como añadir una Impresora en página: 

Lea mas acerca de como añadir una Copiadora en el capítulo: 

 Como añadir una Copiadora en página: 

Lea mas acerca de como añadir una MFD en el capítulo: 

 Como añadir una MFD en página: 

  Como añadir una Impresora a la lista de Dispositivos.

Con objeto de añadir una impresora a  DocuPRO  añada primero la Impresora en Windows, como se
hace normalmente.

Cuando la impresora(s) ha sido añadida, inicie el software Back Office Manager. Ahora reinicie los

servicios "Tools -->   Restart Services".  Vaya a la vista Dispositivos    y deberán aparecer las
impresoras añadidas recientemente.

En caso de que no apareciesen las impresoras en pantalla, pulse el botón "Refresco"   en la barra
de herramientas.
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Cómo?

  Como añadir una copiadora a la Lista Dispositivos 

Para añadir una Fotocopiadora a su BBDD inicie el  Back Office Manager, y vaya a la vista

Dispositivos   .

En la vista, pulse el botón derecho y seleccione "Insertar" o pulse el botón añadir  .

Ahora rellenará el nombre corto y el largo de la
Copiadora, y seleccione la Plantilla de
Productos que mejor se adapte. No olvide
escribir la información correcta del Local. 

Para añadir un PayCon a la copiadora vaya al
tabulador PayCon y seleccione el botón añadir

.  

Ahora puede seleccionar un PayCon para ésta
copiadora.

 

  Como añadir una Multinacional a la lista de Dispositivos

Con objeto de añadir una MFD a  su BBDD, instale primero el driver de la Impresora y añada la
Impresora en Windows, como lo hace normalmente.

Cuando la impresora(s) ha sido añadida, inicie el software Back Office Manager. Ahora reinicie los

servicios "Tools -->   Restart Services".

Vaya a la vista Dispositivos    y deberán aparecer las impresoras añadidas recientemente.

En caso de que no apareciesen las impresoras en pantalla, pulse el botón "Refresco"   en la barra
de herramientas. 

Desplacese a la Plantilla de Productos y cambie la Plantilla al  Dispositivo MFD, para añadir tambien
los productos de copia para esta Impresora.
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Añadir Dispositivos CashPRO

  Como añadir Dispositivos CashPRO

Existen dos tipos de dispositivos, Cajas Registradoras y Maquinas Vending. Tienen que añadirse
siguiendo metodos diferentes:

Lea mas acerca de como añadir una Caja Registradora, en el capítulo: 

 Como añadir una Caja Registradora, en página: 

Lea mas acerca de como añadir una Maquina Vending, en el capítulo:

 Como añadir una Maquina Vending en página: 

  Como añadir una Maquina Vending

Ir a "Dispositivos CashPRO" ('CashPRO Devices') y pulsar el botón "Añadir" (Add)   . Rellene el
nombre corto y el largo, ponga el "Tipo de Dispositivo" a "Maquina Vending" y "Plantilla de Producto" a
"Caja Registradora / Maquina Vending". El Local deberá asignarse a la Localidad de la Maquina
Vending. La descripción y los campos de dirección se pueden dejar abiertos o poner la localidad
exacta en el campo "dirección" y la descripcion extendida del dispositivo se puede poner en el campo
"descripción".
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Cómo?

  Como añadir una Caja Registradora

Ir a "Dispositivos CashPRO" ('CashPRO Devices') y pulse el botón "Añadir" (Add)   . Rellene el
nombre corto y el largo, ponga el "Tipo de Dispositivo" a "Caja Registradora" y "Plantilla de Producto"
a "Caja Registradora / Maquina Vending". El Local deberá asignarse a la Localidad de la Caja
Registradora. La descripción y los campos de dirección se pueden dejar abiertos o poner la localidad
exacta en el campo "dirección" y la descripcion extendida del dispositivo se puede poner en el campo

"descripción".

  Como añadir una Plantilla de Producto
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Añadir una Plantilla de Producto

Las propiedades de la Plantilla de Productos son: 

Nombre El nombre de la Plantilla de Productos.

Tipo Dispositivo El tipo de Dispositivo

Descripción Un campo libre para poner información extra, como una descripción del objeto o su localización.

Elegir Productos

Elegir los productos que necesita en esta plantilla bien pinchandolos y soltandolos desde el pool de

productos, o bien seleccionandolos y presionando el boton "Añadir Dispositivo" . Use el botón   Quitar

Producto para quitarlo.  El botón    Añadir Todos,  añadirá todos los productos y f inalmente, el botón  

Quitar Todos, quitará todos los productos.

Cuando añada productos a su Plantilla de
Productos, asignar el código hardware
correcto a cada producto. El código hardware
es el código de producto en el PayCon que se
usa para identificar el producto. En una
copiadora, el código de producto "0" puede
ser una hoja A4 blanco & negro, en una
Maquina Vending, puede ser "Espiral A1, que
contiene una barra de chocolate "Mars Ice",
por ejemplo.
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Cómo?

  Como añadir un usuario

Crearemos Usuarios utilizando algunos ejemplos, para reproducir ésto necesitará tres departamentos
(1,2,3) y tres Centros de Coste (A,B,C).

Para añadir un usuario vaya al menú Usuario.

Presione el botón Añadir    para abrir el menú nuevo/insertar::

  

Foto Foto del usuario, puede ser un f ichero *.jpg, *.jpeg, *.gif, *.bmp, *.w mf, *emf or  *.ico.

Código Usuario Número único para identif icar al usuario

Departamento Asignar el usuario a éste departamento

-otros campos- Autoexplicativo

Centro Coste por

Defecto

El Centro de Coste por defecto es el Centro de Coste al que se cargarán los costes, elegir uno si no se ha hecho

anteriormente.

Mailing Desea el usuario recibir información de marketing.

1. Primero pondremos el código de usuario. éste será un código único. Puede dejar que el Inepro
Back Office Suite  genere automáticamente los códigos, ésto es lo que se hará por defecto, o
puede sobreescribir éste con su propio código. En éste caso el código generado usado fué
(20060510153215).



97

Añadir Usuario

2. Puede utilizar Departamento como un metodo de agrupar usuarios en la estructura de su
Organización. Hemos puesto éste a (segundo departamento).

3. El nombre de éste usuario es "Bobby"..
4. El nombre intermedio es "de".
5. Su apellido es "Generic".
6. Bobby actualmente vive en el edificio Asylum Office en New York, por tanto la primera linea de la

dirección es "New York Asylum Office".
7. La segunda linea: "One Cross Island Plaza, 3d Floor".
8. La tercera linea: "Rosedale, NY 11422".
9. La ciudad es: "New York".
10. Su código postal (ZIP) es: "NY 11422"
11. El Pais: "United States of America".
12. Telefono casa: "555-1234567".
13. Telefono oficina: "555-7654321".
14. Telefono móvil: "06-78912345".
15. Fax: "555-9876543".
16. Dirección e-mail: "b.degeneric@hotmail.com"
17. Es un "hombre".
18. Desea que le llamen : "Sr.".
19. La fecha de nacimiento es "9-11-1995"
20. El Centro de Coste por defecto se ha puesto a: "Cost Centre code B".
21. No le importa recibir información de marketing. (Se ha marcado Mailing).

Entrada (Login) en Windows
Puede usar el nombre que utiliza para entrar en su maquina windows. Vaya a la pestaña "Entrada en

Windows" (Windows login) y presione el botón Añadir   para abrir el menú nuevo/inserte. Introduzca
"Bob" como su nombre de usuario.

Centros de Coste

Vaya a la pestaña de Centros de Coste:

Pulse el botón Añadir   para asignar un Centro de Coste a éste usuario. Introduzca los Centros de
Coste A y B, B será por defecto.

Cuentas

Vaya a la pestaña de Cuentas. Pulse el botón Añadir    para crear una Cuenta a éste usuario. 

Tarjetas
Vaya a la pestaña de Tarjetas. Presente una tarjeta en el PayCon para añadir una nueva tarjeta.   
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  Como añadir una organización completa

Organización es el nivel superior de la estructura jerarquica de una organización, como una oficina
nacional (como Inepro Holanda, Mac Donald´s Holanda o Microsoft Holanda). Este es el nivel superior
por el que se pueden agrupar sus informes. Una Organización puede tener una o mas Localidades
(Locations), las cuales a su vez pueden tener Locales (Sites).

 

Algunos ejemplos de la estructura de una Organización::

Ejemplo 1 Ejemplo 2

Organización Grupo Inepro Universidad del Conocimiento

Localidad Alemania

Holanda

Reino Unido

City Centre Harbour

Local Berlin_1

Berlin_2

Colonia

Departamento de Física

Departamento de Matematicas

Gestión Contable

Las pantallas que veremos son para el ejemplo 2.

Para añadir una organización completa, tenga en cuenta que puede dividir la organización en tres
grupos, Organización, Localidad y Local. 

Lea mas acerca de como añadir una Organización en el capítulo:

 Como añadir una Organización en página:  99
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Localidad es el nivel intermedio de la estructura jerarquica de una organización y forma parte de ella,
puede tener uno o más Locales (Sites).

Puede usar Localidad para el grupo intermedio de una empresa multinacional, puede ser Amsterdam
o Londres. Para una pequeña empresa o una escuela podría ser 1ªplanta, 2ª planta, etc. Es este
segundo ejemplo el que normalmente usará usted.

Lea más acerca de como añadir una Localidad en el capítulo:  

 Como añadir una Localidad en página: 

Perteneciente a Localidad esta el grupo final, Local:
Local (Site) es el lugar donde un dispositivo (device), usuario o PayCon está situado físicamente. Es el
grupo inferior de la estructura jerárquica de una Organización y es obligatorio. Se necesita éste grupo
para hacer cualquier cosa. Es por ésto por lo que se solicita éste dato cuando se inicia el software por
primera vez.
Local puede ser "Amsterdam - Kalverstraat" o "New York - Times Square" pero también puede ser
Room 205 o Administración, todo depende de como se haya planificado su estructura organizativa en
Inepro Back Office Suite.

Lea más acerca de como añadir un Local en el capítulo:

 Como añadir un Local en pagina: 

  Como añadir una Organización

Organización es el nivel superior de la estructura jerarquica de una organización, como una oficina
nacional (como Inepro Holanda, Mac Donald´s Holanda o Microsoft Holanda). Este es el nivel superior
por el que se pueden agrupar sus informes. Una Organización puede tener una o mas Localidades
(Locations), las cuales a su vez pueden tener Locales (Sites).

Vaya al menú Editar-->Organización (Edit --> Organisation): 
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Presione el botón Añadir   para abrir el menú nuevo / insertar: 

Teclee el nombre de su Organización:

  Como añadir una Localidad

Localidad es el nivel intermedio de la estructura jerarquica de una organización y forma parte de ella,
puede tener uno o más Locales (Sites).

Vaya al menú Editar-->Localidad (Edit --> Location):
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Presione el botón Añadir   para abrir el menú nuevo / insertar.

 
Teclee el nombre de la Localidad y de la Organización. El nombre de la Localidad puede ser ena
ciudad, pero puede ser también una zona de ésta o cualquier otro nombre. La idea es agrupar los
datos por proximidad fisica. 
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  Como añadir un Local 

Local (Site) es el lugar donde un dispositivo (device), usuario o PayCon está situado físicamente. Es el
grupo inferior de la estructura jerárquica de una Organización y es obligatorio. Se necesita éste grupo
para hacer cualquier cosa. Es por ésto por lo que se solicita éste dato cuando se inicia el software por
primera vez.
Local puede ser "Amsterdam - Kalverstraat" o "New York - Times Square" pero también puede ser
Room 205 o Administración, todo depende de como se haya planificado su estructura organizativa en
Inepro Back Office Suite.

Vaya al menú Editar-->Localidad (Edit --> Location): 

 

Presione el botón Añadir   para abrir el menú nuevo / insertar.

 

Teclee el nombre de la Localidad, de la Organización y del Local. El Local puede ser una oficina, un
departamento o incluso una planta o parte de un edificio. Es el grupo mas pequeño por el que pueden
agruparse los datos.
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  Como Agrupar Datos y Construir Filtros

Los datos en la  Inepro Back Office Suite se presentan en una rejilla de datos, una matriz de celulas
diferente de como se presentan en Microsoft Excel. En algunos casos le gustará agrupar, recortar o
filtrar los datos.

Es imposible mostrarle todas las vistas y/o filtros que usted posiblemente pueda desear.
Es por esto que le proveemos de una herramienta de pinchar-y-soltar para que pueda usted mismo
facilmente crear sus propios filtros y salvarlos 

Lea más acerca de como agrupar en el capítulo:

 Como agrupar sus datos en página: 

Lea mas acerca de filtros en el capitulo:  

 Como construir un filtro avanzado en pagina: 

  Como Agrupar sus Datos

Usted puede agrupar sus datos directamente en la pantalla o antes de crear una consulta (query) o un
informe. Para agrupar sus datos antes de crear una Consulta o un Informe:

Lea mas acerca de como crear grupos en el capítulo:

   Como crear grupos en página:  , o leer en pantalla "como aprender a agrupar sus datos".

Este ejemplo le mostrará como agrupar sus datos utilizando la barra gris " Agrupar por". Usaremos la

tabla "Precio Papel".   . 

Primero pinche-y-suelte "precio" al espacio gris debajo de la barra como se muestra en ésta imagen:
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Observará que la tabla está agrupada ahora por los valores en el campo "precio". Cada valor puede
expandirse pulsando el más [+],  o colapsarse pulsando el menos [-]. Podrá ver que el valor "0,05" ha
sido expandido y que los (Tipos Producto) son "Impresión" o "Copia" y los (Grupos Producto) son
"Impresion", "Copia! o "Especial".

Ahora pincharemos-soltaremos (Tipo Producto) a la barra gris "Agrupados por"

Como podrá ver el precio "0,05" ha sido dividio dentro de los (Grupos Producto): "Copia" e
"Impresión".
Podremos precisar mas nuestra vista soltado "Grupo de Producto" dentro de la barra gris "Agrupado
por".

Ahora la vista está tan detallada como es posible, "Copia" (Tipo Producto), ha sido dividida a su vez
en "Copia" y "Especial" mientras "Impresion" (Tipo Producto), tiene solamente un grupo, "Impresión".

Usted no necesitará proximamente un agrupamiento tan detallado, pero si está interesado podrá bajar
muchos niveles por debajo del mostrado en éste ejemplo.
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  Como construir un Filtro Avanzado 

Si usted desea ver una selección de los datos en la BBDD, usted necesita un filtro.

Con un filtro usted puede decidir que tipo de datos no quiere ver.

Utilizaremos la   tabla "Precios Papel" como un ejemplo. 

Para construir un filtro presione el botón "Construir Filtro"  , ésta pantalla aparecerá:  

Pulse en "presione el botón para añadir una nueva condición" (press the button to add a new
condition).

Pulse en el nombre del campo para seleccionar
otro.

Hemos elegido "Código Producto" 

Ponga el operador a "como" (like) y la condición
a  '%8%'.

Como  '%8%' significa busqueda para cualquier
cosa con un 8 e la cadenal( string).
El % es el delimitador (wildcard).

La vista muestra tres codigos de producto: '08', '20060306152528' and '20060306152809' todos los
cuales tienen un 8. 
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Abajo puede ver la barra de filtro para indicar que está usando un filtro. Podrá ver tambien, que las
columnas donde se está aplicando el filtro tienen una flecha azul en vez de una flecha negra.

Observad que el grupo de producto tiene diferentes valores "Especial" e "Impresión".

Añadir una nueva condición pulsando "presione
el boton para añadir una nueva condición".

Ponga el campo a    "Grupo Producto",  el
operador a "igual" y la condición a "especial".

Pulse 'OK'

Como ve tenemos solamente dos registros, aquellos que tienen el valor "especial" en    "Grupo
Producto".

Para salvar sus filtros pulse "Personalizar" (Customize) en la barra de filtros y pulse el botón "Salvar
como ..." (Save As...).
 

Puede cargar un filtro in el mismo menú.
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    Como crear Grupos 

Existen tres tipos de grupos: Grupos Producto, Grupos Dispositivos y Grupos Tarjetas, y todos ellos se
usan para crear unos informes mas ordenados. Si utiliza activamente estos grupos, podrá ver
Productos, Dispositivos y Tarjetas claramente divididas en sub cabeceras en sus informes, y estas le
darán una mejor vista general sin tener que utilizar grupos.

Para crear un grupo, simplemente vaya al menú Editar, seleccione el grupo de su elección y pulse el

botón Añadir   .

Elija un nombre para su grupo e introduzcalo. En caso de que sea el Grupo de Dispositivos, será
preguntado para que seleccione el Tipo de Dispositivo y los Dispositivos en este grupo.

Si desea aprender mas acerca de los Grupos Producto, lea éste capítulo: 

 Grupos Producto en página: 

Si desea aprender mas acerca de los Grupos Dispositivos, lea éste capítulo: 

 Grupos Dispositivos en página: 

Si desea aprender mas acerca de los Grupos Tarjetas, lea el capítulo: 

 Grupos Tarjeta en página: 

44
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  Cuando usar el Entorno Valor Almacenado en Servidor (Stored
Value Server Environment)

Cuando un sistema está preparado para un Entorno Valor Almacenado en Servidor (Stored Value
Server Environment) todos los saldos relevantes y la información de la cuenta está almacenada en el
servidor.
Esto significa que el usuario solo necesita un modo de obtener información de ésta cuenta.
Esto puede hacerse con una amplia variedad de posibilidades: Codigos PIN, tarjets (IDentificación
solamente)....

Algunas de las ventajas son:
· Debido a que el sistema solamente necesita un IDentificativo para reconocer al usuario, se

pueden usar una gran variedad de tarjetas, incluyendo identificaciónpor código PIN.
· No hay necesidad de escribir datos en una tarjeta de cliente ya existente.
· Puede concederse creditos a las cuentas sin estar el usuario y o la tarjeta presentes

Tecnologías soportadas:
· Tarjeta chip con contacto
· Tarjetas de Banda magnetica
· Tarjetas Mifare sin contacto (proximidad)
· Tarjetas Legic sin contacto (proximidad)
· Tarjetas Hitag sin contacto (proximidad)
· Tarjetas Código de Barras (proximidad)
· Tarjetas HID sin contacto. (proximidad)

  Cuando usar el Entorno Valor Almacenado en Tarjeta (Stored
Value Card Environment)

Cuando un sistema está configurado para "Entorno Valor Almacenado en Tarjeta" (Value Card
Environment) toda la información relevante, tanto contable como de saldo, se almacena en la tarjeta
del usuario. Es el sistema de monedero electronico usado que los bancos ofrecen en muchos paises.

Algunas de las ventajas son:  
· Cada usuario debe cuidar su tarjeta, porque su dinero está en ella.
· Puede usarse con sistemas de pago no conectados a red (autonomos)
· Aunque la red esté caída se pueden hacer un gran número de transacciones.

Tecnologías soportadas:
· Tarjetas chip con contacto
· Tarjetas Mifare sin contacto.(proximidad)
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(Accounting)

  Como configurar la Plantilla del Gestor Cuentas (Accounting) de
DocuPRO 

La Plantilla de Gestión de Cuentas (Accounting Template)

Un grupo de parámetros que determinan como reacciona la impresora y los trabajos de impresión
ante los comandos del servidor.

El software DocuPRO le ofrece algunos diferentes modelos de funcionamiento. Los mas importantes
se muestran en éste capítulo: 

Monitor Activo Monitorizar las actividades de impresión.

Cola Impresión (Printer

Queue)

La cola de Impresión

Pool Impresoras El pool al que pertenece la impresora

Servidor Servidor al que está conectada la impresora.

Plantilla Gestor Cuentas

(Accounting)

Que plantilla utiliza la impresora

Pagar Impresión Tiene que pagar el usuario?

Envío Seguro (Secure

Release)

Usa Envío Seguro (Secure Release)?

Centros  Coste Usa Centros de Coste?

Reduccion Tamaño

Papel

La Impresora se ajustará a un tamaño de papel más

pequeño

Gestor Cuentas

(Accounting)

Modo Gestor Cuentas (Accounting)

Códigos Trabajo (Job

Codes) 

Modo Código Trabajo /Job Code Mode)

Cuenta
Reservadamente/ emulación Tarjeta

chip/Confirmación al cliente.

Parametro de Reducción del tamaño de papel
Cuando la impresora no puede imprimir en el papel especificado, se ajustará a un tamaño menor. Por
ejemplo, si éste parámetro está puesto como verdadero y se desea imprimir un A3 pero no queda
papel A3, entonces su impresión será impresa en papel A4, Tambien si se usa un Tipo de Papel que
no es reconocido, el ancho y el largo del papel se calcularán y el precio que se aplicará es el del papel
que mas se parezca al usado.

Los parámetros de Gestión de Cuentas
Deshabilitado Ninguna de las transacciones se registra.

Gestión Cuentas (Accounting)
Se registran las transacciones de los usuarios

registrados.

Permitida Gestión Cuentas Anonimas.
Las transacciones de todos los usuarios quedan

registradas.
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Los parámetros de los Códigos  Trabajo. 
Deshabilitado Don't use Job Codes

Codigos Trabajo

Usuarios  

Código de Trabajo único, por usuario, hasta que la lista de

trabajos se vacíe.

Códigos Trabajo por

Sesión

Código de Trabajo único por sesión, mientras que la lista de

Trabajos se vacíe.

Códigos de Trabajo

Anonimos

Código de Trabajo único por cada trabajo de impresión,

mientras que la lista se vacíe.

Los parámetros de Cuenta   
Monitor Activo La impresión está utilizando su cuenta online, sin minguna confirmación.

Emulación Tarjeta Chip El usuario se debe de identif icar en el PayCon y activar el trabajo de impresión.

Confirmación del usuario
El usuario debe confirmar el trabajo de impresión en el computador (en la pantalla  pop-

up)

La siguiente tabla le dá una vista general de las diferentes plantillas y sus necesidades especificas:

Terminales en Red Cliente Software Importar usuario

Gestión Cuentas

solamente

No No Opcional

Codigos Trabajo Si Si No

Envío Seguro Si Opcional Si

Centros Coste Opcional Opcional Si

Las siguientes configuraciones de impresión están disponibles:

1. Gestión
Cuentas
solamente

Page 

2. Códigos
Trabajo

Page 

3. Envío Seguro Page 

4. Centros Coste Page 

Vea el Apendice B en la página_ para el Diagrama de Flujo del Output Manager.

111

112

113

114



111

Configurar DocuPRO Gestión Cuentas
(Accounting)

  Gestión Cuentas solamente

El modo "Gestion Cuentas Solamente ('Accounting Only') registrará todos los trabajos de impresión en
la BBDD. Se utiliza normalmente cuando los trabajos de impresión no es necesario que sean
abonados inmediatamente. Este modo no requiere ningun hardware.

Esquema de Red: 
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  Códigos de Trabajo (Job Codes)

Cuando se usan Códigos de Trabajo (Job Codes), una pantalla aparecerá mostrando un número
aleatorio cada vez que un trabajo de impresión ha sido lanzado. Este número es usado para
seleccionar y pagar por el trabajo en la impresora. Esto es la solución ideal para escuelas, bibliotecas,
.... El modo Código de Trabajo permite al usuario enviar trabajos de impresión al servidor e imprimir
una selección de éstos trabajos.

Esquema de Red:
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  Envío Seguro (Secure release)

La funcionalidad Envío Seguro (Secure Release) conecta un nombre de entrada (login) de un usuario a
una IDentificación especifica. Tipicamente este ID es el numero único de una tarjeta de usuario,
conectada con el nombre de usuario en Windows. Por tanto los trabajos de impresión pueden ser
impresos solamente usando éste particular ID. Este modo seguro de imprimir puede combinarse con
los  modos de operación  descritos anteriormente.

Esquema de Red:
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  Centros de Coste

Con la funcionalidad Centro de Coste, permitirá a sus usuarios asignar los costes de impresión a un
Centro de Coste. 
Un Centro Coste es el lugar donde, en contabilidad, se asignan los costes de un producto. Los
usuarios pueden cargar a éste Centro Coste. Pueden hacerlo directamente o también a través de su
departamento. 

Esquema de Red:

Lea más acerca de como añadir un Centro de Coste en el capítulo.

 Como crear un Centro de Coste en página:  121
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   Módulos de Software

Existen muchas posibles configuraciones de Red. En éste capitulo se muestran algunas de ellas.

Con objeto de comprender las diferentes configuraciones, es necesario conocer los diferentes
módulos y lo que hace cada uno de ellos:

Inepro Back Office Manager: Este es el interfaz de usuario àra configurar su sistema. Es una pieza
de software que da la posibilidad - dependiendo del software que haya comprado -  de tener un solo
punto de configuración e información. Se puede conectar opcionalmente un PayCon Administrador al
 Inepro Back Office Manager  para propositos de gestión de tarjetas. Este PayCon Administrador no
tiene nada que ver con los PayCons de red que controlan sus impresoras, copiadoras, MFD´s,
maquinas vending, etc.

PayCon Service: Esta parte del software comunica con todos los PayCons de red conectados a la
misma.

DocuPRO Service: Este servicio controla sus trabajos de impresión y es responsable del cálculo de
precios de estos trabajos de impresión.

DataPRO Database: Esta es la parte donde se almacenan todos los datos. Se soportan dos tipos de
tecnología: MSDE y Ms SQL Server 2000.

Configuraciones de Red. 

A. Configuración Independiente (Stand-alone) Page 

B. Servidor Central, gestión remota server Page 

C.
Un Local,  1 servidor BBDD, 1 servidor Impresión y
gestión remota.

Page 

D.
Un Local,  1 servidor BBDD, 2 servidores Impresión y
gestión remota.

Page 

E.
Multiples Locales,  1 servidor BBDD, 2 servidores
Impresión y gestión remota.

Page 
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   Configuración independiente (Stand-alone)

En la configuración  stand-alone todos los modulos están instalados en una maquina.:

En la configuración  stand-alone todos los modulos están instalados en una maquina.:
 

Todos los módulos están conectados a la BBDD   DataPRO  para la sincronización de la información.
En un entorno de impresión todos los computadores cliente están conectados a este servidor (de
impresión) y usan las impresoras compartidas para impresión (no en el diagrama).
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   1 Servidor Central, gestión remota

Todas las tareas del servidor están conectadas en un solo servidor, la configuración del software se
hace mediante una estacion de trabajo o PC en la red la cual tenga una conexión al servidor de la
BBDD.

   Un Local, 1 servidor BBDD, 1 servidor Impresion y gestión remota.

La BBDD reside en un servidor dedicado, todos los módulos del servidor de impresión conectados vía
red al servidor de BBDD y también el  Inepro Back Office Manager en la estacion de trabajo o PC,
conecta a la BBDD central.
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   Un Local, 1 Servidor BBDD, 2 Servidores Impresión y gestión
remota.

La BBDD reside en un servidor dedicado. El primer servidor de impresión tiene el módulo para
comunicar con todos los PayCons en la red y gestiona sus colas de impresion locales. El segundo
servidor de impresión solamente gestiona sus colas locales de impresión. La estación de trabajo o PC
puede gestionar la configuración completa desde 1 punto unico de mantenimiento.

 

Las colas de impresión en el servidor que no tengan (PayCon Service) corriendo, NO serán
accesibles por los PayCons en la red.



119

Configuración de Red

   Multiples Locales, 1 Servidor BBDD, 2 Servidores Impresión y
gestión remota.

Este es un ejemplo de como se vería una red mas compleja. La muestra tiene un local central donde
reside la BBDD y se administra el sistema. Además existen 2 locales remotos con conexiones activas
a la BBDD que gestionan sus propios trabajos de impresión y controlan los PayCons en la red local.
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  Como crear Centros de Coste 

Un Centro Coste es el lugar donde, en contabilidad, se asignan los costes de un producto. Los
usuarios pueden cargar a éste Centro Coste. Pueden hacerlo directamente o también a través de su
departamento. 

Para  permitir a un grupo de usuarios asignar sus costes a uno o mas Centros de Coste, puede crear
un departamento.
Usted necesita Centros de Coste si desea tener los costes de un usuario separados, por ejemplo:
comidas, fotocopias, gastos varios, etc

Lea mas acerca de como añadir Departamentos, en el capítulo:

 Como añadir Departamentos en página:: 

Lea mas acerca de como añadir Centros de Coste, en el capítulo:

 Como añadir Centros de Coste en página:: 

  How to create a Department

Un Departamento en Inepro Back Office Suite  es usado como un Grupo Usuarios para asignar sus
costes a un Centro Coste.

Go to Edit --> Department:

  

Press the Add button  to open the new / insert / add menu:
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Crear Centros Coste

  

Fill out the long and short name of the Department.

  How to create a Cost Centre

Un Centro Coste es el lugar donde, en contabilidad, se asignan los costes de un producto. Los
usuarios pueden cargar a éste Centro Coste. Pueden hacerlo directamente o también a través de su
departamento. 

Go to Edit --> Cost Centre:
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Press the Add button  to open the new / insert / add menu:

  

The cost centre code is a alphanumeric code you assign to a Cost Centre. Also fill out the long and
short name of the Cost Centre and the description.
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  Glosario

  Cuenta

Una cuenta es un monedero virtual almacenado en el servidor. Esta cuenta pertenece a un usuario.

  Plantilla Gestión de Cuentas

Un grupo de parámetros que determinan como reacciona la impresora y los trabajos de impresión
ante los comandos del servidor.

  Tarjeta

Una tarjeta se asemeja externamente a una tarjeta bancaria. Internamente tiene la tecnología que
identifica la tarjeta (y por tanto al usuario). Se usa como alternativa al dinero al realizar compras.
Puede accederse a la información en la tarjeta, mediante contacto con la misma (el chip interno tiene
contactos de oro o cobre, en la superficie) o sin contacto mediante el uso de tecnologías de Radio
Frecuencia (RF, RFID, etc). Con algunas tecnologías es posible escribir mucha información en la
tarjeta, de ese modo puede usarse para más aplicaciones que simplemente un Tag-Identificador. Por
ejemplo puede usar nuestra tecnología en el entorno de Saldo Almacenado en la Tarjeta (Stored Calue
Card) o SVC.

  Grupos de Tarjetas

Grupos Tarjetas son grupos de Tarjetas o Cuentas. Puede usarlos para saber el modo en que los
usurios usan las tarjetas, en ese caso tendrá que crear un grupo A y un grupo B. Esta es tambien la
plantilla para los monederos conectados a este grupo.de tarjetas. Por tanto cuando una tarjeta se crea
el usuario tendrá también los monederos pertenecientes a este grupo de tarjetas.
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 Cuendo posteriormente asigne un usuario al  grupo de tarjetas, los monederos NO serán creados.
Cuando importe cuentas online(Gestión Cuentas) los monederos SERÁN asignados.

  Tipo Tarjeta

Define el tipo de tarjeta chip, como SLE 4442, Mifare, etc.

  Dispositivos CashPRO

Un CashPRO Device es un dispositivo que puede usarse solamente con el módulo CashPRO. Puede
ser cualquier dispositivo vinculado al PayCon que venda cualquier cosa distinta que documentos
impresos. Puede ser una caja registradora, una maquina de refrescos, de snacks, dulces, etc.

  Tipos de Productos CashPRO

Un tipo de productos, por ejemplo una Caja Registradora o Maquina Vending. Se usa en combinación
con "Tipo Dispositivo" y "Plantilla Productos" para asegurarse de que no puede usar productos
"Documentos" como "Impresoras" o "Copiadoras" en dispositivos CashPRO, como una "Maquina
Vending" o viceversa. 

  Centros Coste

Un Centro Coste es el lugar donde, en contabilidad, se asignan los costes de un producto. Los
usuarios pueden cargar a éste Centro Coste. Pueden hacerlo directamente o también a través de su
departamento. 
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  Valores Separados por Comas. CSV

Un fichero *.csv (comma separated value) es un fichero de texto que puede representar tablas de
datos para su uso en una BBDD. Los datos son separados por un caracter especifico. Este no tiene
que ser, como su nombre implica, una coma ",", uede ser cualquier cosa como un punto"." o punto y
coma ";". Este tipo de ficheros es aceptado normalmente por los programas de Bases de Datos
(BBDD)

  Departamento

Un Departamento en Inepro Back Office Suite  es usado como un Grupo Usuarios para asignar sus
costes a un Centro Coste.

  Registro Dispositivos

Este registro contiene todas las transacciones que ha hecho un dispositivo. Incluso "Inserción Tarjeta",
"Fin Sesión" y "Retirada Tarjeta" son entradas como transacciones. Puede seleccionar un periodo de
tiempo y como en el resto de opciones tiene la posibilidad de filtrar los datos.

  Tipo Dispositivo

El Tipo Dispositivo es un tipo de dispositivo como una "impresora" o "caja registradora".

  DocuPRO

DocuPRO is el nombre del módulo de software que Inepro ha inventado para gestionar todo lo
relacionado con documentos e impresión en un entorno empresarial.

  Dispositivo DocuPRO

Un DocuPRO Device es un dispositivo que puede usarse solamente con el módulo DocuPRO Puede
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ser cualquier dispositivo que gestione documentos (Impresoras, Escaners, Copiadoras o una
combinación de ellos Multifuncionales (MFDs).

  Tipo Producto DocuPRO

El Tipo Producto, por ejemplo una "impresora" "copiadora", etc. Se usa en combinación con Tipo
Dispositivo y Plantilla Producto para asegurarse de que no pueden usarse productos "Documento"
como impresoras o copiadoras en dispositivos CashPRO como "Maquinas Vending" y viceversa.

  Empleados

Los empleados son personas que usan la  Inepro Back Office Suite, personas como usted. Pueden
tener un nombre de usuario, una contraseña y unos derechos que determinan a que parte(s) del
sofyware tienen acceso.

  Inepro Software Suite

La Software Suite de Inepro es todo el software necesario para gestionar los PayCons en una red con
AccessPRO, DocuPRO, CashPRO y AbsencePRO.
 

  LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) es un protocolo de softwareque permite a cualquiera
localizar organizaciones, individuos y otros recursos como ficheros y dispositivos en una red, sea en la
Internet pública o en una Intranet Corporativa. LDAP es una versión reducida "lightweight" (menor
cantidad de código) de DAP (Directory Access Protocol), el cual es parte de X500, unestandar para
servicios de directorio en una red. LDAP originado en la Universidad de Michigan ha sido respaldado
por al menos 40 de los mas importantes fabricantes. Netscape lo incluye en la ultima versión de su
Communicator Suite. Microsoft lo incluye como parte de lo que llama Active Directory en un cierto
numero de productos incluido Outlook Express. NOvel lo incorpora en Netware Directory Services que
interoperan con LDAP. Cisco tambien lo soporta en sus productos de red y comunicaciones.
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En una red, un directorio le dice donde se encuentra localizado cualquier elemento. En redes TCP/IP
(incluida Internet), el nombre de dominio del sistema (DNS) es el directorio de sistema utilizado para
relacionar el nombre del dominio a una dirección de red especifica (una dirección única en la red). Sin
embargo usted puede que no conozca el nombre del dominio. LDAP le permite hacer una busqueda
individula sin saber donde está localizado (aunque si se proporciona información adicional ayudará en
la busqueda).

Un directorio LDAP está organizado en una estructura jerarquica en "arbol" y consta de los siguientes
niveles:

· El directorio raiz (el lugar de inicio o la fuente del arbol), con las ramas abiertas.
· Paises, cada uno con las ramas abiertas 
· Organizaciones, con las ramas abiertas    
· Unidades Organizativas (divisiones, departamentos, y así en adelante), con ramas abiertas (incluye

una entrada por rama).
· Individuales (que incluye gente, ficheros, etc y comparte recursos tales como las impresoras)

La Inepro Back Office Suite importará nombre, apellidos e información de registro desde LDAP si así
lo desea el usuario.

  Localidad

Localidad es el nivel intermedio de la estructura jerarquica de una organización y forma parte de ella,
puede tener uno o más Locales (Sites).

  Entrada a Windows (Login)

El nombre que usted usa para entrar en Windows, al entrar en Windows se valida a sí mismo como
usuario registrado. Con ésta validación una Cuenta o un Centro de Coste pueden ser asignados con
seguridad.

  Dispositivo Multifuncional

Un MFD o Dispositivo MultiFuncional es un dispositivo con más de una funcion Documento, como una
combinación impresora / escaner / copiadora.
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  Organización

Organización es el nivel superior de la estructura jerarquica de una organización, como una oficina
nacional (como Inepro Holanda, Mac Donald´s Holanda o Microsoft Holanda). Este es el nivel superior
por el que se pueden agrupar sus informes. Una Organización puede tener una o mas Localidades
(Locations), las cuales a su vez pueden tener Locales (Sites).

  PayCon

Cuando usemos la palabra "PayCon" en el manual, nos estamos refiriendo tanto a un PayCon como a
un PayMatic. La diferencia entre un PayCon y un PayMatic es que el PayMatic es un PayCon en el que
se pueden usar monedas.

El PayCon es un interfaz de pago para los usuario, combinado con un procesador inteligente para
gestionar todo tipo de pagos en una gran variedad de situaciones y entornos de pago. Podemos usar
Tarjetas con los datos de los usuarios almacenados en ellas, o en combinación con una Red y Inepro
Back Office Suite puede almacener los datos en la BBDD de Inepro y utilizar Tarjetas ID para
gestionar los pagos.

El PayCon es un dispositivo que identifica al usuario mediante su tarjeta en el Inepro Back Office Suite.
La conexión sirve como un medio de asignar un Device dentro de la Inepro Back Office Suite. El
software conectará el PayCon (mediante su ID) en la BBDD con, por ejemplo, una maquina de vending
o una copiadora también en la BBDD.

  PayCon Service

Es el gateway entre la BBDD y el PayCon. También traduce los ficheros XML desde el PayCon para
una versión mas legible, con nombres y descripciones en vez de números.

  PayMatic

Ver PayCon 129
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  PCS

Ver PayCon Service

  Precios Papel

Precios Papel es donde usted puede asignar los productos de su DocuPRO Device. Esto puede ser
por ejemplo un A4 color, una impresión A3 blanco & negro o una copia A5.

  Tipo Papel

Los trabajos de escaneado utilizarán este tipo de papel para decirle a DocuPRO Manager que tipo de
papel usa el trabajo. DocuPRO preguntará que impresorá envió el trabajo, y si tiene configurado un
producto como éste tipo de papel, entonces carga el precio del producto. 

  Nunca asigne el mismo tipo de papel dos veces a la misma impresora!

  Pool Impresoras

Un Pool Impresoras dentro de la Inepro Back Office Suite es una colección de impresoras que pueden
hacer uso de "follow-me". Esto es, si una impresora del Pool está ocupada o está averiada, podrá
dirigirse a otra impresora en éste Pool.

  Mientras Pool Impresoras puede existir para más de un servidor en múltiples Locales (Sites), la
funcionalidad "follow-me" no lo permite. Por ello solamente se podrá imprimir en las impresoras del
Pool Impresoras del servidor de impresión local.

Las impresoras en el Pool son idealmente todas del mismo tipo y modelo, pero ésto no es una
obligación, aunque lo mejor es usar al menos impresoras de la misma marca con el mismo soporte de
Postscript y / o PCL.

129
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  Grupos Producto

Puede usar Grupo Productos para gestionar sus Productos y Precios Papel más facilmente.
Por defecto vienen suministrados un pequeño grupo de productos.

  Plantillas Producto

Plantilla Productos son listas prefijadas de Productos o Precios Papel con ciertos parámetros ya
configurados. Puede usarlo para configurar grandes grupos de productos rápida y facilmente.

   Tipo Producto

Este Tipo de Producto puede ser un producto DocuPRO o un CashPRO, por ejemplo aun "impresora",
"caja registradora", "copiadora" o "recargador". Se usa en combinación con Tipo Device y Plantilla de
Productos para asegurarse que no puede usar productos DocuPRO como "impresora" o "copiadora"
en dispositivos CashPRO como una "Maquina Vending" y viceversa.

  Productos

Productos son items que pueden venderse solamente en dispositivos  CashPRO Devices como
caramelos, refrescos, etc.

  Lista Negra

La Lista Negra es la lista de tarjetas bloqueadas. Una tarjeta bloqueada puede usarse en el PayCon
una sola vez, despues de ésto todos los PayCons en la red bloquearán la tarjeta porque está en su
Lista Negra.

  Server

La palabra Servidor puede tener diferentes significados:
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1) Un programa de computador que suministra servicios a otro programa de computador (y sus
usuarios) en el mismo o distintos computadores.

2) El computador en el que corre un programa servidor es también frecuentemente denominado
servidor (pensad que puede ser usado también para otros propósitos).

3) En el modelo de programación Cliente/Servidor, un servidor es un programa que está a la espera y
cumple las peticiones de los progarmas cliente en el mismo o diferentes computadores. Una
aplicación dada en un computador puede funcionar como un cliente, con peticiones de servicio
desde otros programas y también como un servidor de peticiones desde otros programas.

Inepro utiliza la palabra "Servidor" en su 2ª acepción: "El computador en el que corre un programa
servidor".
En la Inepro Back Office Suite  utilizamos la palabra servidor para el computador(s) con el software en
sí mismo, el servidor con la BBDD, los computadores con las colas de impresión y finalmente, las
maquinas con los servicios PayCon (PCS) en ellas.

  Registro de Sesión

Esta entrada contiene todas las transacciones que se hayan hecho en una sesión. Una sesión
comienza cuando la tarjeta es insertada y finaliza cuando la tarjeta es retirada. Incluso "Tarjeta
Insertada" y "Tarjeta Retirada" son registradas como transacciones. Tendrá la posibilidad de filtrar los
datos.

  Un registro de una sesión no tiene porqué contener necesariamente un usuario.  Un usuario puede
ir a una Maquina Vending, intentar comprar un producto y marcharse a reclamar cuando no ha podido
obtenerlo por un problema en la maquina. Otro usuario puede entonces comprar un producto, de un
valor superior, y pagarlo en parte con el dinero del anterior usuario y el resto con el suyo. Esto no será
una sesión incluida en otra, pero cuenta como una sesión (ésta finaliza cuando el primer usuario
presenta su tarjeta al PayCon). El dinero del primer usuario habrá "desaparecido". El administrador
puede seguir la pista del dinero y el usuario recuperarlo en ésta sesión.

  Local

Local (Site) es el lugar donde un dispositivo (device), usuario o PayCon está situado físicamente. Es el
grupo inferior de la estructura jerárquica de una Organización y es obligatorio. Se necesita éste grupo
para hacer cualquier cosa. Es por ésto por lo que se solicita éste dato cuando se inicia el software por
primera vez.
Local puede ser "Amsterdam - Kalverstraat" o "New York - Times Square" pero también puede ser
Room 205 o Administración, todo depende de como se haya planificado su estructura organizativa en
Inepro Back Office Suite.
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  Registro Usuario

Este registro contiene todas las transacciones que ha hecho un usuario. Incluso "Tarjeta Insertada" y
"Tarjeta Retirada" son registradas como transacciones. Usted puede seleccionar un periodo de
tiempo y como en todas las otras opciones tendrá la posibilidad de filtrar los datos.

Para una consulta mas precisa en Usuarios, lea acerca de la opción    Marketing en página:   

  Usuarios

Usuarios son las personas que utilizan los dispositivos que usted gestiona con Inepro Back Office
Suite. Pueden tener tarjetas para acceder a estos dispositivos, el dispositivo y la utilización de la
tarjeta queda registrada en el software.

  I.V.A.

Impuesto añadido al valor, en las siglas inglesas VAT, (En España IVA, en Holanda BTW, etc) es
similar a un impuesto a las ventas, que se aplica en el momento de la venta, sobre los productos y
sobre los servicios. En algunos paises, incluyendo Australia, Canada, Nueva Zelanda o Singapur este
impuesto es conocido como "tasa de bienes y servicios" o GST. en Japon es conocido como "tasa al
consumo". IVA es un impuesto indirecto en el cual la tasa se recauda por alguien distinto de la persona
que soporta el coste del impuesto (el vendedor en vez del consumidor).

IVA fué inventado por un economista francés en 1954. Maurice Lauré, director adjunto de la autoridad
francesa de tasas, la Direction Générale des Impôts, como tasas sobre el valor añadido (TVA en
Francia), que fué la primera en introducir TVA con efectividad 10 de Abril de 1954 para grandes
negocios, y extendido posteriormente a todos los sectores de negocios. En Francia, ésta es la fuente
de ingresos mas importante del estado, siendo aproximadamente el 45% de los ingresos del estado.

Los individuos consumidores finales de productos o servicios no pueden recuperar el IVA en las
compras, pero los negocios si son capaces  de recuperarlo, en los materiales y servicios que tengan
que comprar o en los servicios que directa o indirectamente tengan que adquirir para prestar o vender
aquellos a los usuarios finales. De este modo las tasas totales aplicadas en cada eslabón de la
cadena economica de suministros, son una fracción constante del valor añadido por una empresa a
sus productos, y la mayor parte del coste de recaudar el impuesto es soportado por las empresas en
vez de por el estado. IVA fué inventado porque se perdían y ocultaban impuestos especialmento en los
grandes negocios. Ha sido criticada con el argumento de que es un impuesto regresivo.
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  Troubleshooting

  El nombre de usuario no es el del Cliente Inepro.

Pregunta
Cuando imprimo un trabajo, el Nombre de Usuario en la cabecera del Cliente Inepro no coincide
con mi nombre de Cuenta o nombre de entrada (login).

Respuesta
El nombre de entrada en el Inepro Back Office Suite está vinculado probablemente a un usuario
diferente. El Inepro Back Office Suite buscará primero si existe un enlace en la tabla de Usuarios y
muestra el nombre del usuario que le corresponde. Si no puede encontrar un enlace a un usuario en
la BBDD mostrará el nombre de entrada (login). Compruebe el campo Usuario en su Cuenta, está
puesto el usuario correcto?. Si no lo es, cambielo al usuario correcto. Esto solucionará el problema.

  PayCon no encuentra trabajos impresión.

Pregunta
Mientras usamos Envío Seguro (Secure Release), he creado un trabajo de impresión y presentado
mi tarjeta al PayCon. Despues de presionar "#" la pantalla del PayCon me muestra: "Tareas
Impresión no disponibles", pero la tarea de impresión está en la cola con mi nombre de usuario.

Respuesta
El numero de la tarjeta está probablemente equivocado o no está relacionado a su usuario en la
BBDD. Por ejemplo usted tiene la tarjeta nº 4567 pero su nombre de usuario está vinculado a la
tarjeta 7654. Deberá entonces lanzar una impresión, su nombre es enviado a Inepro Back Office
Suite  y el trabajo está vinculado a la tarjeta 7654. Cuando pregunte que trabajos están pendientes
para su tarjeta, la tarjeta numero 4567 será comprobada. Esta tarjeta no tiene trabajos pendientes,
por tanto es el mensaje que recibirá del PayCon.

Necesita comprobar donde está vinculada la tarjeta al usuario correcto. Deberá entrar en la
pantalla Usuario y entonces presentar la tarjeta al PayCon Administrador. Entonces los detalles del
usuario vinculado se abrirán. Compruebe si estos detalles son válidos, y si es necesario corrijalos.
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  Fallo de Conexión

Pregunta
El PayCon muestra el mensaje "Conexión fallida", cual puede ser el problema?.
 

Respuesta
· El PayCon Service puede haberse parado. Está corriendo el PayCon Service? si no lo está,

reinicielo.  
· Los cables de red pueden estar rotos o desconectados. Compruebe la conexión física entre el

servidor y el PayCon.
· El servicio DocuPRO no está corriendo adecuadamente. Compruebelo, si es necesario,

Reinicielo.
· La dirección IP del servidor  en el PayCon no apunta a la maquina que proporciona los servicios

(DocuPRO y PayCon Service) o no está funcionando. Ponga la dirección IP del servidor en el
PayCon para el que corren los servicios.
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 Listado del Orden en los Descuentos

  Solamente necesita esta tabla si desea poder excluir un objeto (un usuario, dispositivo, grupo, etc)
de los descuentos que les afectan!. Se hace esto poniendo un Stop en la fila de Descuentos. Pero
seguramente le gustaría saber el modo en que los descuentos tienen efecto por el modo en que está
ordenado el grupo.

Este es el orden en que está ordenada la fila de Descuentos. Para cada Descuento se utiliza un
número de campos. Cada combinación de campos tiene un numero de orden diferente. No se pueden
combinar Grupos Producto y Productos, debe de elegirse uno. Del mismo modo no se pueden
combinar Periodo Continuo y Happy Hour. Estas combinaciones son listadas como  "Imposibles" en la
última columna.

Si encuentra todos los descuentos que están "en efecto" y encuentra el numero de orden y los campos
que se usan en este descuento. Podrá entonces ordenar estos números de orden, el más alto el
primero de la lista, y se tendrá entonces el orden en que los descuentos son procesados. Si desea
poner un stop en esta fila, cada descuento que tenga un número inferior al del descuento donde haya
puesto el Stop, no tendrá ningún efecto.

Lea más sobre Descuentos en el capítulo:

 Descuentos en la página 

Descuen. Descuen. Descuen. Descuen. Descuen. Descuen. Descuen. # Combin.

- - - - - - - 0  Imposible

- - - - - - Producto 1  

- - - - - Grp. Produc. - 2  

- - - - - Grp. Produc. Produc. 3 Imposible

- - - - Grp. Dispositivo - - 4  

- - - - Grp. Dispositivo - Produc. 5  

- - - - Grp. Dispositivo Grp. Produc. - 6  

- - - - Grp. Dispositivo Grp. Produc. Produc. 7 Imposible

- - - Grp. Tarjetas - - - 8  

- - - Grp. Tarjetas - - Produc. 9  

- - - Grp. Tarjetas - Grp. Produc. - 10  

- - - Grp. Tarjetas - Grp. Produc. Produc. 11 Imposible

- - - Grp. Tarjetas Grp. Dispositivo - - 12  

- - - Grp. Tarjetas Grp. Dispositivo - Produc. 13  

- - - Grp. Tarjetas Grp. Dispositivo Grp. Produc. - 14  

- - - Grp. Tarjetas Grp. Dispositivo Grp. Produc. Produc. 15 Imposible

- - Cantidad - - - - 16  

- - Cantidad - - - Produc. 17  

- - Cantidad - - Grp. Produc. - 18  

- - Cantidad - - Grp. Produc. Produc. 19 Imposible
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Descuen. Descuen. Descuen. Descuen. Descuen. Descuen. Descuen. # Combin.

- - Cantidad - Grp. Dispositivo - - 20  

- - Cantidad - Grp. Dispositivo - Produc. 21  

- - Cantidad - Grp. Dispositivo Grp. Produc. - 22  

- - Cantidad - Grp. Dispositivo Grp. Produc. Produc. 23 Imposible

- - Cantidad Grp. Tarjetas - - - 24  

- - Cantidad Grp. Tarjetas - - Produc. 25  

- - Cantidad Grp. Tarjetas - Grp. Produc. - 26  

- - Cantidad Grp. Tarjetas - Grp. Produc. Produc. 27 Imposible

- - Cantidad Grp. Tarjetas Grp. Dispositivo - - 28  

- - Cantidad Grp. Tarjetas Grp. Dispositivo - Produc. 29  

- - Cantidad Grp. Tarjetas Grp. Dispositivo Grp. Produc. - 30  

- - Cantidad Grp. Tarjetas Grp. Dispositivo Grp. Produc. Produc. 31 Imposible

- Periodo Cont - - - - - 32  

- Periodo Cont - - - - Produc. 33  

- Periodo Cont - - - Grp. Produc. - 34  

- Periodo Cont - - - Grp. Produc. Produc. 35 Imposible

- Periodo Cont - - Grp. Dispositivo - - 36  

- Periodo Cont - - Grp. Dispositivo - Produc. 37  

- Periodo Cont - - Grp. Dispositivo Grp. Produc. - 38  

- Periodo Cont - - Grp. Dispositivo Grp. Produc. Produc. 39 Imposible

- Periodo Cont - Grp. Tarjetas - - - 40  

- Periodo Cont - Grp. Tarjetas - - Produc. 41  

- Periodo Cont - Grp. Tarjetas - Grp. Produc. - 42  

- Periodo Cont - Grp. Tarjetas - Grp. Produc. Produc. 43 Imposible

- Periodo Cont - Grp. Tarjetas Grp. Dispositivo - - 44  

- Periodo Cont - Grp. Tarjetas Grp. Dispositivo - Produc. 45  

- Periodo Cont - Grp. Tarjetas Grp. Dispositivo Grp. Produc. - 46  

- Periodo Cont - Grp. Tarjetas Grp. Dispositivo Grp. Produc. Produc. 47 Imposible

- Periodo Cont Cantidad - - - - 48  

- Periodo Cont Cantidad - - - Produc. 49  

- Periodo Cont Cantidad - - Grp. Produc. - 50  

- Periodo Cont Cantidad - - Grp. Produc. Produc. 51 Imposible

- Periodo Cont Cantidad - Grp. Dispositivo - - 52  

- Periodo Cont Cantidad - Grp. Dispositivo - Produc. 53  

- Periodo Cont Cantidad - Grp. Dispositivo Grp. Produc. - 54  

- Periodo Cont Cantidad - Grp. Dispositivo Grp. Produc. Produc. 55 Imposible

- Periodo Cont Cantidad Grp. Tarjetas - - - 56  

- Periodo Cont Cantidad Grp. Tarjetas - - Produc. 57  

- Periodo Cont Cantidad Grp. Tarjetas - Grp. Produc. - 58  

- Periodo Cont Cantidad Grp. Tarjetas - Grp. Produc. Produc. 59 Imposible

- Periodo Cont Cantidad Grp. Tarjetas Grp. Dispositivo - - 60  

- Periodo Cont Cantidad Grp. Tarjetas Grp. Dispositivo - Produc.o 61  

- Periodo Cont Cantidad Grp. Tarjetas Grp. Dispositivo Grp. Produc. - 62  

- Periodo Cont Cantidad Grp. Tarjetas Grp. Dispositivo Grp. Produc. Produc. 63 Imposible

Happy Hours - - - - - - 64  

Happy Hours - - - - - Produc. 65  

Happy Hours - - - - Grp. Produc. - 66  
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Descuen. Descuen. Descuen. Descuen. Descuen. Descuen. Descuen. # Combin.

Happy Hours - - - - Grp. Produc. Produc. 67 Imposible

Happy Hours - - - Grp. Dispositivo - - 68  

Happy Hours - - - Grp. Dispositivo - Produc. 69  

Happy Hours - - - Grp. Dispositivo Grp. Produc. - 70  

Happy Hours - - - Grp. Dispositivo Grp. Produc. Produc. 71 Imposible

Happy Hours - - Grp. Tarjetas - - - 72  

Happy Hours - - Grp. Tarjetas - - Produc. 73  

Happy Hours - - Grp. Tarjetas - Grp. Produc. - 74  

Happy Hours - - Grp. Tarjetas - Grp. Produc. Produc. 75 Imposible

Happy Hours - - Grp. Tarjetas Grp. Dispositivo - - 76  

Happy Hours - - Grp. Tarjetas Grp. Dispositivo - Produc. 77  

Happy Hours - - Grp. Tarjetas Grp. Dispositivo Grp. Produc. - 78  

Happy Hours - - Grp. Tarjetas Grp. Dispositivo Grp. Produc. Produc. 79 Imposible

Happy Hours - Cantidad - - - - 80  

Happy Hours - Cantidad - - - Produc. 81  

Happy Hours - Cantidad - - Grp. Produc. - 82  

Happy Hours - Cantidad - - Grp. Produc. Produc. 83 Imposible

Happy Hours - Cantidad - Grp. Dispositivo - - 84  

Happy Hours - Cantidad - Grp. Dispositivo - Produc. 85  

Happy Hours - Cantidad - Grp. Dispositivo Grp. Produc. - 86  

Happy Hours - Cantidad - Grp. Dispositivo Grp. Produc. Produc. 87 Imposible

Happy Hours - Cantidad Grp. Tarjetas - - - 88  

Happy Hours - Cantidad Grp. Tarjetas - - Produc. 89  

Happy Hours - Cantidad Grp. Tarjetas - Grp. Produc. - 90  

Happy Hours - Cantidad Grp. Tarjetas - Grp. Produc. Produc. 91 Imposible

Happy Hours - Cantidad Grp. Tarjetas Grp. Dispositivo - - 92  

Happy Hours - Cantidad Grp. Tarjetas Grp. Dispositivo - Produc. 93  

Happy Hours - Cantidad Grp. Tarjetas Grp. Dispositivo Grp. Produc. - 94  

Happy Hours - Cantidad Grp. Tarjetas Grp. Dispositivo Grp. Produc. Produc. 95 Imposible
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Apendice A

Apendice B

Output Manager Flowchart

El diagrama de flujo de Output Manager muestra como afectan los parámetros  a los trabajos de
impresión y el modo en que se gestionan.
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Esta área está destinada a las notas del lector:
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END-USER LICENSE AGREEMENT
INEPRO BACK OFFICE SUITE BY INEPRO BV 

THE PROGRAM IS COPYRIGHTED AND LICENSED (NOT SOLD). BY PURCHASING THE PROGRAM, YOU ARE ACCEPTING AND AGREEING
TO THE TERMS OF THIS LICENSE AGREEMENT. THIS LICENSE AGREEMENT REPRESENTS THE ENTIRE AGREEMENT CONCERNING THE
PROGRAM, BETWEEN YOU AND INEPRO BV, (REFERRED TO AS "LICENSOR"), AND IT SUPERSEDES ANY PRIOR PROPOSAL,
REPRESENTATION, OR UNDERSTANDING BETWEEN THE PARTIES. 

1. License Grant. Licensor hereby grants to you, and you accept, a nonexclusive license to use the program in machine-readable, object
code form only, for use only as authorized in this License Agreement. The Programs may be used only on computers owned, leased or
otherwise controlled by you.  The program shall only manage the number of devices specified in the purchase agreement. You agree
that you may not reverse assemble, reverse compile, or otherwise translate the Program. 

2. Term (Demo Version Only). This License commences upon the installation of the software and is effective for 90 days following the
date you install the software. This License terminates automatically without notice from Inepro BV upon the expiration of the evaluation
term or if you fail to comply with any provision of this License. Upon termination you shall remove the SOFTWARE from your
computer(s).

3. Licensor's Rights. You acknowledge and agree that the Program is proprietary to Licensor and protected under copyright law. You
further acknowledge and agree the all right, tit le, and interest in and to the Program, including associated intellectual property rights,
are and shall remain with Licensor. The License Agreement does not convey to you an interest in or to the Program, but only a limited
right of use revocable in accordance with the terms of this License Agreement. 

4. No Warranty; Limitation of Liability. YOU ACKNOWLEDGE THAT THE PROGRAM IS PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND. LICENSOR MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES REGARDING THE USE OR PERFORMANCE OF
THE PROGRAM. LICENSOR EXPRESSLY DISCLAIMS THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. LICENSOR SHALL HAVE NO LIABILITY TO CUSTOMER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY LOSS OR DAMAGE CAUSED,
DIRECTLY OR INDIRECTLY, BY THE PROGRAM, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY INTERRUPTION OF SERVICES, LOSS OF
BUSINESS, LOSS OF DATA OR SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES. 

5. Severability. Should any term of this License Agreement be declared void or unenforceable by any court of competent jurisdiction,
such declaration will have no effect on the remaining terms hereof. 

6. No Waiver. The failure of either party to enforce any rights granted hereunder or to take action against the other party in the event
of any breach hereunder shall not be deemed a waiver by that party as to subsequent enforcement of rights or subsequent actions in
the event of future breaches.

7. Update Checks. You acknowledge and agree to allow Inepro Back Office Suite version and license status details to be sent to Inepro
BV when you request to "Check for updates".  This allows the Inepro Back Office Suite software to determine whether software
updates are available in real-time.

8. Service. Licensor will utilize its best efforts to maintain acceptable performance of services, but Licensor makes absolutely no
warranties whatsoever, express or implied, including warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Licensor cannot
guarantee continuous service, service at any particular time, or integrity of data stored or transmitted via its system or via the Internet.

9. Data. Licensor will not be liable for the inadvertent disclosure of, corruption or erasure of data transmitted or received or stored on its
system. Licensor shall not be liable to Licensee or any of its customers for any claims or damages which may be suffered by Licensee or
its customers, including, but not limited to, losses or damages of any and every nature, resulting from the loss of data, inability to access
the Software, or inability to transmit or receive information, caused by, or resulting from, delays, nondeliveries, or service interruptions
whether or not caused by the fault or negligence of Licensor.
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