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Gracias por adquirir el sistema Gear Terminal Punto de venta. Este sistema está diseñado de tal
forma que usted podrá incorporar otros módulos tales como el sistema de control de facturación,
el sistema de control de cierres y aperturas de usuarios, sistema de control de sincronización con
tan solo contar con una conexión de Internet en su computadora. Este sistema está diseñado para
poder incorporar las operaciones de ventas, descuentos, facturación (Cotizaciones, pedidos,
envíos y facturas) así como el manejo y administración de la cuenta por cobrar, todo enlazado en
línea o Stand Alone (sin necesidad de internet). Para ello debemos de estar conscientes que la
ayuda del ser humano es lo que realmente le dará vida al sistema completo y la forma de operar si
es ordenada el usuario notará que el tiempo de trabajo es más amplio gracias a una herramienta
de alto nivel. En el transcurso de este manual, se dará cuenta la forma en la que se desarrollan
todos los temas, no olvide leer antes de usarlo la guía rápida de implementación para evitar
errores posteriores. Si es primera vez que lee este manual, es necesario que lo lea completamente
para que no se escape ningún detalle.
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¿Que incluye este manual?
 Configuraciones.
 Uso y manejo del sistema.
 Dónde contactar ayuda para este sistema.
Asumimos en este manual qué:
 Tiene un curso introductorio de Windows.
 Tiene conocimiento de Contabilidad a nivel estándar.
 Hay que hacer clic en la opción para activarla.
 En los menús verticales moverse con los cursores o con el Mouse.
Este programa es totalmente multiusuarios.
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INTERFAS DE USUARIO:
Menú principal
El menú del GEAR TPV viene con la misma estructura que caracteriza a todos los programas de
Gear System, viene con las opciones necesarias para que el usuario dé un manejo adecuado y
mantenimiento de las áreas de Facturación, Sincronización, depósitos, vales, notas de crédito y
Reportaría. Después de haber ingresado al sistema, se abrirá la siguiente ventana la cual
llamaremos Menú principal.

El menú principal cuenta con cuatro opciones principales las cuales son:
 Configuraciones: Este cuenta con todas las opciones que se podrán usar en punto de venta
desde las sincronizaciones hasta el modo de impresión que más necesite.
 Aperturas y cierres: Cuenta con sistema de aperturas y cierres para tener un mayor control
de todo aquello que facturo el usuario.
 Reportes: En esta sección encontrará toda la gama de reportes de control que le permitirá
conocer la información relacionada entre las facturas y las transacciones realizadas con el
sistema.
 Facturación: Adentro de la facturación podrá cobrar todo aquel producto que fue
ingresado anteriormente para.
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Menú de configuraciones
En el menú de configuraciones está contemplado todo aquello que se necesite para el óptimo
funcionamiento del sistema Gear Tpv, como por ejemplo configuraciones de impresora, precio a
utilizar, serie que manejara el tipo de documento, usuarios, sincronizador, base de datos, permisos
de aplicación, etc.

Entre sus pestañas encontraremos lo siguiente:
Configuración de contraseñas:
Está diseñado para que en ocasiones como anular factura, ver reportes o abrir la gaveta tengan
protección al momento de que el usuario intente ingresar a los modulos.
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Configuración de factura:
En esta parte podremos encontrar los encabezados que se usaran en la factura tipo ticket, desde
el nombre hasta el régimen que se maneja.

Configuración del sincronizador:
En esta pestaña encontraremos todo lo relacionado con el manejo de sincronización de datos,
podremos ingresar a que servidor se dirigirá la información y que base sera afectada.
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Configuración de serie por usuario:
Cuando se necesita agregar series de facturación por usuario es necesario entrar a esta pestaña,
para verificar si el usuario que se está usando tiene las series que se necesitan.

Configuración usuario:
Cuando se creen usuarios o se les haga cambios de permisos a los mismos se encontrara esta
pestaña la cual servirá para modificar los usuarios y sus permisos.

Configuración usuario:
En esta pestaña se configurara todo lo relacionado con la base de datos que manejaremos.
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Menú de cierres y aperturas
En el menú de aperturas y cierres se encontrara un ingreso de datos en el cual se basara el sistema
para sacar un total de todo lo que se ha facturado en el día.
En el monto apertura se podrá ingresar la cantidad con la cual comenzamos cada apertura.

Cuando ya terminemos el turno y se necesite hacer una apertura aparecerá la siguiente venta,
esta se habilitara solo si existe una apertura, ya sea de un día anterior o del mismo día en que se
factura. El ingreso de los datos en la misma es derivado al conteo de lo que tenemos en efectivo
físico, voucher de tarjetas, cheques y hasta dólares.

Cuando se necesite consultar sobre aperturas o cierres anteriores en esta pestaña se mostrar
según la fecha que se consulte, además se puede enviar a imprimir el cierre.
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Menú de Reportes
En el menú de reportes encontraremos toda la información que se necesita saber de Gear Tpv,
como la facturación, la cantidad de productos vendidos, facturas anuladas, etc.

 Reporte de Facturas:
Este reporte sacara todos los movimientos que se llevaron en el rango de fechas que el
usuario seleccione.
 Reporte de Facturas Anuladas:
En este reporte encontraremos solo aquellas facturas que se anularon, el reporte puede
ser sacado por medio de un rango de fechas.
 Reporte de Ventas Resumido:
Este reporte mostrara todas las ventas, pero de una manera más resumida.
 Reporte Estadístico:
En el reporte de estadístico encontraremos la cantidad de productos que se vendieron en
todo el día, eso es proporcional a las fechas que se saque el reporte
 Reporte de Productos Vendidos Resumido:
Este reporte sacara la información como el reporte de facturas, solo que con el detalle de
cuantos se vendió.
 Reporte de Productos Vendidos Detallado:
Este reporte será casi igual que el resumido con el cambio de que detallara más las
facturas de donde salió el producto.
 Reporte de Formulas:
En este reporte solo sacara si la empresa la cual este encargada del sistema maneja una
preparación especial para el producto final que se despachara, como ejemplo café,
comida, etc.
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Menú de Facturación
En este menú se encuentra todo lo relacionado con la facturación en Gear Tpv, aquí se puede
facturar desde códigos de barra hasta darle en la botonera y agregar productos por medio de
touch, incluso le podremos dar descuento a los productos individualmente o todos al mismo
tiempo.
En este menú podremos ver en qué serie y numero de factura nos encontramos, para
posteriormente revisarla en un reporte, aquí según la configuración que se haga podremos
imprimir directamente por cada ítem que se agrega o si la factura sale al final.
Para manejar libremente esta panta es necesario otorgarle ciertos permisos al usuario, ya que si
no los tiene no podrá hacer el movimiento.
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INICIANDO CON GEAR TPV
Instalación
Cuando se abra el stup de Gear Tpv aparecerá lo siguiente:

Cuando pida la dirección de instalación es recomendable dejarlo en una carpeta conocida.
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Activación
Para poder empezar a usar Gear Tpv es necesario activarlo, esto se da por medio de la página:

Cuando ya esté activado solo es conectarse a la base de datos que se le proporcionara para el
buen funcionamiento de todo Gear Tpv

Servidor SQL: Aquí se coloca el nombre hacia la base de datos Microsoft sql.
Base de Datos: Se coloca el nombre el cual le dimos cuando restauramos la base de datos
Usuario: El usuario con que se inicia la conexión.
Contraseña SQL: La contraseña con que se inicia la conexión.
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Inicio de sesión
Al momento de iniciar Gear Tpv nos aparecerá la siguiente ventana.

Cuando iniciamos nos aparecerá la ventana de menú principal. Asumiendo que ya se agregaron
las configuraciones esenciales del sistema (Serie, forma de impresión, precios a usar, cambio dólar,
sincronización y bodega) podremos seguir sin ningún error.
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FACTURACIÓN
Apertura de caja
Ya en estando aquí abrimos la ventana de Aperturas/Cierres de caja en este apartado le
colocaremos la cantidad de la caja.

Luego de iniciar se le da clic a Ventas del menu principal, luego de esto aparecera la venta de
ingreso de clientes:

Para comenzar con las ventas siempre es necesario ingresar con un nombre o con consumidor
final como se necesite, en el caso que fuese C/F solo podemos darle doble enter o si no dar clic en
el botón.
O en el caso que Gear tpv este acompañado de producto de Gear System se daría en el botón de
recuperar pedido, cuando se le dé a este aparecerá:
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Esta ventana ya nos trae el pedido o cotización de otro modulo, solo basta de hacer el filtro dar
doble clic al cliente y ya se abrirá la facturación. Tomar en cuenta que mientras más grande el
pedido se tardara un poco más en insertarlo (1 – 30 segundos).
Asumiendo que ya se ingresó el cliente correcto, nos aparecerá la ventana de facturación.

Búsqueda de producto
Si en caso la botonera sea demasiado grande o no se puede leer el código de barras se puede usar
la tecla F2 al presionar dicha tecla nos aparecerá una venta la cual tendrá los precios y
presentaciones de todos los productos.
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En esta le podemos dar enter para buscar o doble clic al producto entonces lo ingresara
automáticamente:

Descuentos
Para hacer descuento sobre este producto solo es necesario darle un doble clic a la descripción y
enseguida aparecerá una ventana la cual pedirá un porcentaje de descuento o un monto sobre
descuento, para que esta ventana funcione correcta mente siempre es necesario darle un
porcentaje adecuado al usuario que la estará facturando, ya que si al usuario le dan permiso dar
un 100% de descuento este podrá hacerlo, por si acaso es necesario más descuento solo el
supervisor podrá saber la clave para hacerlo. O también se puede dar al botón F5 para abrir la
ventana la cual solo le colocaremos el porcentaje y nos va hacer el descuento o recargo a todos los
producto automáticamente.
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Anulación de Items
Si se necesita eliminar el producto ingresado solo basta con darle clic a la parte izquierda del
cuadro y darle la tecla Surp o Backspace (borrar) e instantáneamente se borrara el producto de la
factura actual.

Ahora si la facturación se da por medio de cada ítem es necesario presionar encima del producto y
darle en la tecla F6 debido a que como ya está facturada no se puede eliminar.
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Cambio de cantidad
Para poder agregar un producto con cantidad diferente solo es necesario presionar la tecla F12
antes de agregar el producto ya que este se multiplica con la cantidad que ingresamos por tal
razón no se puede hacer Al revés.

Luego que se cambie siempre es necesario tomar en cuenta que esto solo servirá un producto a la
vez, es decir, se agrega un producto con cantidad diferente y luego que se facture otro este será
con la cantidad de uno.
Cobrar e imprimir
Cuando ya esté preparada la factura solo es necesario dar al botón F10 y aparecerá una ventana
de forma de pago, dependiendo como se haga la compra se debe agregar la cantidad en cada
cuadro al que corresponda la forma de pago (si pago con débito, tarjeta, cheque y dólares. O todas
las formas de pago).
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Los botones tales como Billete Q.5.00 están creados para un método de pago rápido, así como
PAGO EXACTO y TARJETA.
Cierre de caja
Cuando ya se termine el turno del usuario solo es necesario ir de nuevo al apartado de
Aperturas/Cierres de caja y darle a la pestaña de Cierre de caja es necesario hacer un conteo de lo
que tenemos en caja sumando el efectivo y tarjetas luego colocándolo en su respectivo espacio.

Cuando le demos cerrar dependiendo de cómo está la configuración del sistema nos saldrá
directamente a la impresora o nos tirara un reporte así:

Este reporte nos tirara el total de facturas y el total de ventas, para ver si tenemos un sobrante o
faltante. Por eso es muy necesario colocar la cantidad de cada uno de los apartados.
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Formularios
Menú Principal

1

2

3

4

5

6

7

20

21

8

9
10

11
12
13

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

14

15

16

17

18
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Ventas: Botón para poder empezar a facturar al contado.
Venta al Crédito: Botón para poder empezar a facturar al crédito.
Configuraciones: Botón para poder entrar a hacer las configuraciones del Gear Tpv
Maestro de vendedores: para poder generar nuevos vendedores a los que se les atribuirá
las facturas.
Depósitos parciales: Botón para abrir los depósitos que se necesitan hacer hacia un banco.
Vales: Botón para poder hacer vales.
Re-Facturar: Botón para la ventana de re facturación.
Apertura/Cierre Caja: Botón para abrir el apartado de cierres y aperturas (arqueo de caja).
Resoluciones de ventas: Se ingresa al apartado de las resoluciones que se usaran para la
facturación.
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10. Resoluciones de ventas por cobrar: Se ingresa al apartado de las resoluciones que se
usaran para notas de crédito y recibos.
11. Consulta Individual: En este apartado se consultara existencias ya sea Web como local.
12. Sincronizador: Sirve para ingresar al cuadro donde se envían y se reciben los datos.
13. Ayuda: Apartado para revisar el manual y funciones de uso.
14. Anulación de Facturas: Botón para ingresar al formulario de anulación de facturas.
15. Abrir caja: Abrir la caja donde se estará depositando el dinero físico.
16. Descuento Sobre Monto Total: Botón para abrir el apartado de descuento general.
17. Consulta de Precio Producto: Se consultan los precios para la venta.
18. Descuento Por Producto: Botón para abrir el apartado de descuento por cada item.
19. Cambiar Vendedor: Se cambia el vendedor que atendió.
20. CIERRE VENTA: Apartado para cerrar la venta en una factura normal.
21. Reportes: Se revisara todos los reportes del sistema.
Aperturas/Cierres Caja
1
2
3
4

5
1. Usuario: El usuario quien apertura la caja será enlazado automáticamente con el que se
ingresó, dependiendo de la configuración de Gear Tpv.
2. Número Apertura: será asignado automáticamente.
3. Fecha Actual: Esta siempre será la que este configurada en la máquina.
4. Monto Apertura: Sera con el que comenzamos siempre la caja.
5. Aceptar: Este siempre funcionara, pero cuando la fecha no sea menor a la última apertura
registrada y el monto apertura se encuentra vacío esta no dejara guardar.
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1
3

2
4

5

6

7

8

9
10

11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Usuario: Este será agregado automáticamente dependiendo de la configuración.
Número de Apertura: Será agregado según el correlativo que se llevara.
Número de Cierre: Al igual que la apertura tendrá un número especial para ser buscado.
Fecha Cierre: Esta será agregada automáticamente por la fecha de la computadora.
Efectivo Cheque: En esta parte se colocaran la suma de nuestro efecto con los cheques.
Gastos: Esta parte es cuanto se pudo gastar de la caja, ya sea por un pago de servicios.
Tarjetas: Aquí se coloca la suma de todos los tickets que salieron de parte del POS.
Vale: En los vales se colocaran aquellos desembolsos que se hicieron de parte del usuario
que administra la caja.
9. Notas de Crédito: En esta parte se colocan todas las notas de crédito que se hicieron en el
periodo del usuario.
10. Dólares: En dólares colocaremos los que se recibieron.
11. Aceptar: El botón aceptar funcionara solo si todos los campos ya están debidamente
agregados.
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Cuando hagamos el cierre nos saldrá la siguiente ventana, la cual nos tirara si nuestra caja fue
cuadrada correctamente, de lo contrario nos tirara faltantes y/o sobrantes. Esto dependerá como
se manejó la facturación para que cuadre correctamente.
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