Instructivo del facturador

Extraer de zip la carpeta contenedora y dar doble click, ir al icono de (qbr) logo amarillo y
ejecutar con doble click.

Se abre el sistema y escoger el facturador
saldrá los campos para poder ingresar al sistema y podrá colocar el usuario y password.
1.- usuario: caja1
2.- contraseña: 1

Se abre el programa del facturador

Escoger facturador
le saldrá el formulario para ser llenado con los datos del cliente
1.- escoger por el nombre del cliente
2.- si requiere facturar a un consumidor final escoja o cree (consumidor final con datos y email
de su empresa) en nuevo. si requiere un cliente con factura proceder de la misma manera.
y prosiga el llenado de la venta. Dentro los campos de la cabecera se podrá utilizar la tecla tab.
Como también dentro del cuerpo de la descripción y venta de los productos.

Para deslizarse dentro del campo del producto escriba código/ nombre y pude deslizarse con
las flechas del teclado escogiendo el producto que vaya a utilizar.

Para iniciar coloque el puntero con el mouse en el campo de cliente y podrá moverse con las
flechas del teclado o escribiendo el nombre del cliente si no lo tiene dar un clic en nuevo. Llene
la información en caso de requerir factura por para entregar al cliente
nota: si al posicionarse en un cliente este no tiene todos los datos y requiere mas información
debe caminar con tab, pero si no requiere por que los campos están completos salir del cliente
con enter esto le llevara a posicionarse en el primer campo de la fila inicial de los productos
para la venta.
1.- con las flechas del teclado podrá cambiar los productos, como también escribiendo el
código del nuevo producto. Con tab podrá caminar dentro de la fila y podrá editar los campos
en la posición que se encuentre.
2.- una vez que haya facturado los productos requeridos por el cliente, de clic en enter y saldrá
del campo de los productos y se posesionara en el campo para ingresar el valor del dinero
recibido.

Para concluir se utilizara solo enter, se pasara al cambio que debe entregar por diferencia y
con enter se imprimirá directamente a la impresora que esté conectada.

