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ALIMENTOS Y BEBIDAS VERSIÓN 2.04

Capítulo

1
Mejoras:
Mejoras realizadas a la Versión 2.04 de a2 Alimentos y Bebidas:
Módulo de Configuración (a2Food)

1. Orden de aparición para los ingredientes inciertos: en esta versión tiene la posibilidad de establecer un orden de
aparición para los ingredientes inciertos en el Módulo de Punto de Venta (a2FoodPos) al momento de definir los
ingredientes de los productos ingresados en el Módulo de Configuración (a2Food).
Para poner en práctica esta nueva configuración diríjase a la opción de menú Mantenimiento\Productos, en la
página de Ingredientes seleccione el ingrediente y presione los botones Arriba o Abajo según sea el caso para
moverlo a la posición deseada.

Por ejemplo, en la siguiente imagen se muestra el producto POLLO A LA CANASTA que tiene como ingredientes
el pollo y dos productos inciertos (un contorno y una bebida). Al ordenar este producto por el punto de venta,
preguntará por los productos inciertos en el orden en el que fueron ingresados, es decir, primero la bebida y luego el
contorno. Ahora bien, si desea que pregunte primero por el contorno y luego por la bebida deberá seleccionar el
ingrediente incierto de CONTORNO y presionar el botón con flecha hacia arriba para subir este ítem en la lista,
como se muestra en la imagen.
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2. Reporte de Configuración de Pantallas: El reporte estándar de las formas maestras para la configuración de
pantallas fue sustituido por uno nuevo con más información sobre la configuración de las categorías de pantallas y
sus páginas de botones.

En este reporte se detallan las categorías o grupos de menú (según sea el caso), las páginas y finalmente los
botones ordenados por columna x fila, código del producto referenciado, descripción del botón, el tipo de botón (si
es un producto o un link a una categoría), si es un producto de a2 Alimentos&Bebidas o de a2 Herramienta
Administrativa Configurable, si el botón habilitado para poseer una imagen, si sólo mostrará la imagen (sin la
descripción) y el color de fondo del botón en formato RGB (si es diferente al que trae por defecto).

Nota: Si el botón está desactivado no se muestra en el reporte.
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Para visualizar este nuevo reporte, presione el botón u opción de menú Imprimir Registro en la forma maestra de
Configuración de Pantallas.
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3. Reporte General de Inventario - Detalle de Ingredientes e Inciertos: para la presente versión se agregaron dos
opciones de detalle para este reporte, estas son Detallar Ingredientes y Detallar Inciertos. También, se agregó otra
opción en la sección de Filtrar llamada Mostrar sólo productos que contengan inciertos. A continuación, la
explicación de las mismas.
Detallar Ingredientes: detalla los ingredientes de cada producto listado.

Detallar Inciertos: detalla los ingredientes inciertos que contengan los productos listados. Para activar esta opción
debe estar activada la opción de Detallar Ingredientes.
Mostrar sólo productos que contengan inciertos: filtra y muestra sólo los productos que contengan algún ingrediente
incierto dentro de su lista de ingredientes.
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Módulo de Punto de Venta (a2FoodPos)
4. Permitir borrar cuentas guardadas como pendientes: en versiones anteriores las cuentas que eran guardadas
desde el modo de venta de Comida Rápida no se permitían borrar. En esta nueva versión, se tiene un botón Borrar
en la pantalla de Listado de Órdenes Pendientes desplegada al presionar el botón Cargar desde la Toma de Pedido.
Al presionar el botón Borrar muestra un mensaje de confirmación para borrar la cuenta u orden pendiente. Presione
Si para borrarla y No para cancelar la acción.
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Para activar este botón, diríjase a la Configuración de la Estación\Políticas\Comida Rápida y tilde la política
número 15 (‘Permitir borrar cuentas guardadas como pendientes’).
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5. Consolidación de Items en facturas y devoluciones: agrupa las cantidades de los ítems con el mismo código y
precio para imprimir las facturas y devoluciones cuando se usan formatos de impresión (cuando no hay impresora
fiscal configurada).
Para activar o desactivar esta opción, diríjase a la Configuración de la Estación\Impresión\Impresora No Fiscal
opción ‘Consolidar ítems en documentos de facturas y devoluciones’ (ésta viene por defecto Desactivada).
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6. Impresoras Fiscales:
-

Incorporación de la Dirección del Cliente en los Datos Adicionales en el detalle del documento fiscal, esto es, en
caso de que las líneas destinadas para la dirección del cliente de la impresora no sean suficientes. Esta opción
viene Desactivada por defecto.

-

Consolidación de Items en documentos fiscales: agrupa las cantidades de los ítems con el mismo código y
precio para imprimir las facturas y devoluciones. Esta opción viene Desactivada por defecto.
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Capítulo

2
Revisiones:
Módulo de Punto de Venta (a2FoodPos)
1. Revisión del mensaje ‘No existe saldo pendiente’ para los Clientes seleccionados en el módulo de Pagos, cuando
en verdad si tenía saldo pendiente (ocurría en versión 2.03.X).
2. Revisión del reporte Productos Vendidos ubicado en el Punto de Venta (a2FoodPos), porque no reflejaba las
devoluciones de facturas. Las devoluciones por productos si las reflejaba.
3. Se aumentó el Código de Área a cuatro (4) dígitos.
4. Al colocar letras minúsculas en las claves de autorización y configuración del punto no reconocía la clave.
Impresoras Fiscales
5. Revisión del mensaje ‘Comando no válido’ mostrado por la Impresora fiscal HKA112 en su visor al terminar de
imprimir la factura correctamente.

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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