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VERSIONES A2 ADMINISTRATIVAS XE2 MR

Capítulo

1
Mejoras:
Mejoras realizadas a la versión 8.60.0 XE2 MR de a2 Herramienta Administrativa Configurable, versión
5.51.0 XE2 MR de a2 Administrativo Básico y versión 7.50 de a2 Punto de Venta:
Estas versiones incorporan la modificación hecha x The Factory a su firmware para ampliar los montos al momento
de estar facturando, permitiendo precios unitarios mayor a 100 millones de bolívares.

Ahora bien, aquellos clientes cuyos precios no sobrepasen los 100 millones de bolívares no están en la necesidad
de actualizar. En caso contrario siga el siguiente procedimiento.

1.

Actualizar el firmware de la impresora y cambiar el Flag según la necesidad del cliente (remitirse a la
documentación proporcionada x The Factory HKA, C.A.).
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2.

Una vez que la impresora este funcional, ejecutar el módulo de configuración de impresoras fiscales en la opción
de Ventas.

Corresponde seleccionar el valor del “flag 21” con el que hayamos configurado para la impresora.
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Lo mismo corresponde hacer con el punto de venta, en la sección de configuración.

Estos cambios serán suficientes para dejar el software 100% operativo.
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CONSIDERACIONES FINAL IMPORTANTES:
Como podemos ver en la gráfica de configuración al seleccionar para el valor del “flag 21” los valores de 11 y 12, los
dígitos decimales se suprimen de manera que la factura fiscal no va a coincidir en montos con el valor de a2. Por esto
recomendamos que hagamos un ajuste de precios con la nueva opción que se ha creado para “Eliminar Céntimos” y de
esta manera no tener estas diferencias de precios con la impresora fiscal.

Esperamos que esta versión sea del agrado de todos ustedes, con la misma queremos reiterar el apoyo del equipo de trabajo
a2 hacia toda la cadena de distribuidores aportando con esta nueva versión un grano más de arena de la montaña que todos
estamos construyendo.

a2team siempre trabajando para un futuro y el futuro es hoy.
Para sus comentarios y dudas: soporte@a2.com.ve
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