RETAILSPOS
COMO MOVER BOTONES
Se le hace clic en “mover botón”
Se escribe usuario y contraseña que pueda hacerlo

Se le hace clic secondario sobre el botón a mover y luego muevo el mouse al sitio donde deseo el
botón y se hace clic derecho.
Ya con eso se mueve el botón a la nueva posición.
Cuando desee terminar la función, hacer clic en “mover botón”.

COMO OCULTAR BOTON
Se hace clic en “Ocultar botón”
Se escribe usuario y contraseña que pueda hacerlo

Se le hace clic derecho sobre el botón que desea ocultar
Se hace clic derecho sobre todos los botones a ocultar.
Cuando desee terminar la función, hacer clic en “Ocultar botón”.

COMO REAPARECER TODOS LOS BOTONES
Para reaparecer todos los botones ocultos, debe hacer clic en “Mostrar Todos”
Luego pedirá el usuario y la contraseña del usuario que puede hacer esta función.

Ya aparecen todos los botones ocultos.

CREAR UN USUARIO EN RETAILSPOST
Se debe entrar en el SAINT Administrativo, Archivos, Vendedores y crearlo allí.

Luego entrar en el Retailspos en Configuración, clic en la pestaña “usuarios”,

Luego seleccionar el nuevo usuario y seleccionarlo,

Una vez seleccionado le asigno un código de entrada y una contraseña.

Luego se seleccionan las características de lo que puede hacer el usuario en el sistema, marcando
con check o ganchillo lo que SI puede hacer el usuario.
Luego Clic en GUARDAR.

COMO QUITAR UN ITEM DE LA LISTA DE ITEMS A FACTURAR
Se le hace clic sobre el Item que desea borrar.

Luego clic en el botón QUITAR ITEM.

COMO HACER QUE PIDA EL NOMBRE DEL CLIENTE EN CADA FACTURA
Se debe entrar en CONFIGURACION
Clic en la pestaña DATOS SAI
Hacer clic en “Pedir Nombre de Cliente”

El resultado o cambio es que cuando entramos en FACTURACION, pide el nombre del CLIENTE, si
se hace clic en CERRAR, deja el nombre del cliente por defecto, Ej. CONTADO

