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ALIMENTOS Y BEBIDAS VERSIÓN 2.03.2

Capítulo

1
Mejoras:
Mejoras realizadas a la Versión 2.03.2 de a2 Alimentos y Bebidas:
Módulo de Punto de Venta (a2FoodPos)
1. Impresoras Fiscales:
-

Reimpresión de la factura hacia la impresora fiscal como un Documento No Fiscal. En versiones anteriores, se
activó la reimpresión del último documento o de cualquier documento pero a una impresora estándar desde el
Punto de Venta (a2FoodPos).

Si está configurada una impresora fiscal en el Punto de Venta se emitirá la reimpresión por dicha impresora. De
lo contrario, lo emitirá a una impresora estándar como en versiones anteriores.

-

Impresión del preliminar de la factura a través de la impresora fiscal cuando está desactivada la opción de
‘Activar impresión estándar al ejecutar un preliminar’ y existe una impresora fiscal configurada para el Punto de
Venta.
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Capítulo

2
Revisiones:
Módulo de Configuración (a2Food)
1. Informe de Ventas Diarias-Activar Reporte Fiscal de Ventas: Se duplicaban los Montos de pagos No Monetarios al
realizar una impresión desde el reporte preliminar.
2. No permitía colocar productos ensamblados de a2 Herramienta Administrativa Configurable al configurar los
botones de las pantallas.

Módulo de Punto de Venta (a2FoodPos)
3. No mostraba la comanda en el Modo de venta de Comida Rápida si la factura se hacía a crédito.
4. Productos de una misma Área de Preparación con 2da impresora activada arrojaba una comanda por cada producto
en ambas impresoras.
Impresoras Fiscales
5. No imprimía el corte de cuenta si la dirección de la empresa era muy larga con protocolo Samsung/Aclas/Oki. Se
limitó a dos líneas.
6. No tomaba el correlativo del documento fiscal de la impresora cuando se usaba el protocolo de la Tally Dascom DT230.

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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