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Disclaimer
This document is provided by Intarex S.L. The documents are neither approved nor in
any way acknowledged or endorsed by SAP. The only documentation and training
officially released by SAP shall be binding upon SAP.
The official current SAP Business One documentation and training is available at
http://service.sap.com/sbocustomer/documentation and
http://service.sap.com/sbocustomer/training
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Definición de tienda en SAP
Previamente hemos de tener creado un interlocutor comercial y un almacén para la
tienda.
Nos dirigimos al fichero de tiendas. Gestión/Definiciones/iBoutique-Central/Tiendas.

Al crear la tienda, introducimos un código único que usaremos para cada tienda, una
descripción, tipología y abreviación.
Los parámetros vienen configurados con un valor por defecto, indicaremos con que
grupo de consumidores se crean los consumidores por defecto de la tienda
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En el apartado “Logística” indicamos el interlocutor comercial de la tienda, la lista de
precios que usará la tienda por defecto y los distintos almacenes. Podemos indicar todos el
mismo exceptuando el almacén central.

Del apartado “Finanzas” configuraremos las cuentas contables que se usaran en el
momento de generar los cierres de caja de las distintas cajas de una o varias tiendas.
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Esas mismas cuentas más los grupos impositivos que usará la tienda se configuran en:
Gestión/Definiciones/iBoutique-Central/Configuración de enlace a Finanzas

En el apartado “Fidelización”, por si queremos que la tienda use el sistema de
fidelización/puntos (ver manual correspondiente)

En el apartado “Documentos Mark.”, indicamos si la tienda puede generar tickets de
venta normal y/o facturas. En el caso que pueda generar facturas, debemos indicar un
artículo para las líneas de texto y otro para los arreglos (en instalaciones de moda).
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En el apartado “Más datos” indicamos que grupo de consumidores se descargan, como
se codifican y que forma de pago indicamos por defecto.

El resto de apartados pertenecen a procesos de enlace con una eshop y no son
necesarios.
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Definición de tablas básicas
Los vendedores de la tienda se definen en:
Gestión/Definiciones/General/Empleados del dept. de ventas

Podemos parametrizar varias opciones, entre ellas, si està activo o no y que nivel tiene:
1. Simple, solo puede vender.
2. Con menú , puede gestion algunas opciones más si tiene permiso.
3. Administrador, puede modificar los parámetros de la tienda.
En Gestión/Definiciones/iBoutique-Central/Tablas Básicas definiremos varias tablas básicas
que se descargará la tienda al inicializar el iBoutique. Algunas de ellas también las
podemos gestionar desde el propio iBoutique si el usuario tiene permiso.

Si la tienda tiene activo el control de presencia (apartado general de la definición de
tiendas), necesitaremos definir también los motivos de presencia para que nos permita
entrar.
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Datáfonos y tarjetas
En iBoutique podemos trabajar con datáfonos o con datáfonos y tarjetas.
En el apartado “Más datos” de tiendas, indicamos si queremos trabajar con datáfonos
y tarjetas, o por defecto, sólo con datáfonos.

Si solo trabajamos con datáfonos, bastará con definir de 1 a 3 datafonos por tienda
indicando la posición.

Indicamos la Cta. de ingreso para la contabilización de cierres.
En el caso que la tienda trabaje con facturas, es necesario indicar una tarjeta por
defecto y definir vías de pago de tarjetas (ambas tablas gestión básica del Sap).
Si trabajamos con datáfonos y tarjetas, deberemos definir también las cuentas en la
relación datáfonos-tarjetas. En este segundo caso no hay límite de datáfonos y
tarjetas.

Efectivo
El iBoutique trabaja con la divisa que trabaja la tarifa, pero facilita el pago con otras
monedas indicando las monedas en el fichero de tiendas.

Podemos indicar un cambio fijo, en caso contrario usará los cambios que tenga
introducidos el SAP.
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Artículos
Para indicar que artículos se descarga la tienda usamos el grupo de artículos usando el
campo “Se descarga en tienda”
Gestión/Definiciones/Inventario/Grupos de artículo

Podemos segmentar los artículos en el TPV mediante familias.
En Gestión/Definiciones/iBoutique-Central/Familias iBoutique

En el maestro de artículos, indicamos el grupo correspondiente para que se descargue
en la tienda, una imagen en el apartado comentarios.

El iBoutique tomará los precios definidos en la tarifas por defecto o dejará escoger la
del consumidor, en caso que tenga una tarifa distinta.
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Inicialización de la tienda
Una vez que tenemos correctamente el iBoutique instalado y enlazado con el servidor
de comunicaciones, la primera vez que entremos nos pedirá código de tienda.

Usaremos el vendedor configurador, contraseña ‘cadena’.
Este vendedor siempre estará accesible usando el código 9999 aunque no esté visible.
En Menú/Ficheros/Mantenimiento fichero control apartado Enlaces indicamos el código de
tienda

Aprovechamos para introducir otros parámetros que no vendrán implícitos en la
tienda, como el tipo de IVA que trabaja la tarifa, líneas de IVA y consumidor varios si se
usa.
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En el apartado empresa indicamos los datos de la cabecera de la empresa.

Guardamos, cerramos el iBoutique y volvemos a entrar, si todo va bien se hará la
primera descarga.

Si todo ha ido bien, aparecerá la pantalla de selección del vendedor y el aspa de
comunicación de color verde. Ahora bien, esto solo hace la descarga de los parámetros
de la tienda y de algunos artículos.
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Cuando inicializamos una tienda debemos hacer una descarga masiva, en
Menú/Comunicaciones/Comunicación con central.

Quitamos la fecha y marcamos imágenes si queremos que nos descargue las imágenes
de los artículos, familias, vendedores…

Si todo ha ido bien, nos aparecerá este mensaje, la tienda estaría lista para empezar a
vender.
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Uso de la tienda
Para el uso completo o de distintas funcionalidades puede consultar los distintos
manuales disponibles, no obstante, podemos hacer las comprobaciones mínimas de
que se hayan descargado correctamente consumidores, artículos, tarifas…

En la pantalla de cobro podemos comprobar los distintos métodos de pago definidos
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Gestión de incidencias
Cuando una venta no puede llegar a central, concretamente en la base del SAP, queda
pendiente de enviar y lo seguirá intentando hasta que el sistema lo acepte.
En el caso que no esa una incidencia técnica puede que requiera alguna intervención
en el SAP, como definir ejercicios, numeración de documentos etc…, en este caso hay 3
formas de visualizar las incidencias:
1. Desde el propio terminal, la pantalla que nos aparecerá al hacer
comunicaciones o al hacer el cierre de caja, en este punto es responsabilidad
del vendedor@ hacer llegar la incidencia a central

2. Desde el servidor de comunicaciones, accediendo a la misma ip:puerto que
usamos para conectar la tienda. Accedemos via http en
http://ipservidor:puerto/tpvcentral, por defecto usuario admin y contraseña
cadena.

La página de incidencia se clasifica por día, tienda y hora. Es decir si para que
todo sea correcto no debería haber ninguna.
También tenemos un log de que tiendas tienen conexión.
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3. Recibiéndolas por correo, mediante fichero de configuración podemos indicar

servidor de correo (o usar el que proporciona Intarex) e indicar quien queremos
que reciba las incidencias.

El fichero de configuración del correo y usuarios del visor web se encuentra en
directorio tomcat/conf/monitor.properties , en caso contrario en los últimos materiales
o proporcionado por Intarex.

