
Programa StarPOS, POSRetail acceso

1.   Para acceder al programa pulsar dos veces en el icono del escritorio 
que pone POS y en la página de inicio rellenar:

Usuario: admin
Contraseña: admin

2.   Activar la casilla para que recuerde la contraseña.
Requiere que el navegador acepte y no borre las cookies)

3.   “Pulsar en Entrar”
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StarPOS, POSRetail

Cómo seleccionar Departamento, caja, empleado, impresora

1.    Pulsar en BAR para acceder a una sesión, si no se cerró la sesión 
anterior preguntará si se desea continuar con una fecha 
determinada o cambiar para la fecha de hoy (sesión de hoy)
En el caso que nos solicite rellenar (la primera vez) el:

2.     Departamento        poner “00” o “01” para seleccionar el 
departamento

3.    Caja seleccionar el numero de caja
4.    Empleado                 seleccionar el nombre del empleado
5.    Impresora                seleccionar la impresora para ese TPV
6.    Pulsar en el botón verde para guardar la selección
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StarPOS, POSRetail

Comandar, imprimir tickets y cobrar

1.    Seleccionar sala
2.    Seleccionar mesa (si se desea)
3.    Seleccionar la familia para ver sus artículos
4.    Pulsar en el número (unidades) y después 
5.    Pulsar en el icono (dibujo o foto) del artículo de la comanda
6.    Se muestran los artículos unidades y precio de la comanda

Una vez rellenada la comanda se puede 
imprimir el ticket de la mesa que se desee
cobrar la mesa que se desee

7.     Para ello pulsamos en el botón de mesa
8.     Escribimos el número de mesa 
9.     Pulsar el botón verde para apuntarlo al número de mesa elegida
10.     Pulsar en el botón verde para que muestre la pantalla de   
11.   Cobrar o imprimir ticket
12.   Editamos el dinero que nos da el cliente para que calcule el cambio
13.   Pulsar la pestaña verde para aplicar.
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StarPOS, POSRetail

Cambio de preferencias y página de inicio

1. NO PULSAR sobre este icono, sólo para 
cambiar de departamento
cambiar de caja
cambiar de empleado
cambiar de impresora

2.    Para salir al menú principal pulsar este botón
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StarPOS, POSRetail

Control de intervención  (5/1   y 5/2)

1.    Pulsar en 5  Control de intervención
2.    Pulsar en 1 Ventas por departamento
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StarPOS, POSRetail

Informes de Ventas por departamento (5/1)

Al Pulsar en Ventas por departamento se abre la siguiente ventana
1.    Poner departamento, por ejemplo “00” o “01” 
2.    Poner desde que fecha hasta que fecha queremos ver.
3.    Poner hora si se desea desde…… hasta……..
4.    Pulsar el botón para que se inicie la búsqueda
5.    Se muestra en la tabla la información solicitada

pueden ser varias páginas
6.    Podemos quitar columnas o poner columnas
7.    Copiar la tabla al portapapeles
8.    Imprimir por impresora
9.    Copiar a excel
10.  Generar un pdf

11.  Para salir al menú principal pulsar en Menú principal
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StarPOS, POSRetail

Informes de Ventas por fecha (5/2)

Al Pulsar en Ventas por fecha se abre la siguiente ventana
1.    Poner desde que fecha hasta que fecha queremos ver. 
2.    Poner departamento, por ejemplo “00” o “01” 
3.    Poner caja desde…… hasta……..
4.    Pulsar el botón para que se inicie la búsqueda
5.    Se muestra en la tabla la información solicitada

pueden ser varias páginas
6.    Podemos quitar columnas o poner columnas
7.    Copiar la tabla al portapapeles
8.    Imprimir por impresora
9.    Copiar a excel
10.  Generar un pdf

11.  Para salir al menú principal pulsar en Menú principal
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StarPOS, POSRetail

Estadísticas  (8/7   y 8/8)

1.    Pulsar en 8  Estadísticas
2.    En la ventana que se abre pulsar en 7 Ventas globales por 

departamento/hora
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StarPOS, POSRetail

Ventas globales por dept./hora  (8/7)

Al Pulsar en Ventas globales por departamento/hora se abre la 
siguiente ventana

1.    Poner departamento, por ejemplo “00” o “01” 
2.    Poner desde que fecha hasta que fecha queremos ver. 
3.    Elegir días de la semana
4.    Pulsar el botón para que se inicie la búsqueda
5.    Se muestran en gráficos la información solicitada
6.    Podemos ver los resultados en gráfico de barras o de queso

- De Nº de Tickets
- Importe
- Importe medio
- % Departamento

7.  Para salir al menú principal pulsar en Menú principal
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StarPOS, POSRetail

Ventas globales por artículo/hora  (8/8)

Al Pulsar en Ventas globales por articulo/hora se abre la siguiente 
ventana

1.    Poner desde que fecha hasta que fecha queremos ver. 
2.    Poner departamento, por ejemplo “00” o “01” 
3.    Poner artículo desde……. hasta……
4.    Pulsar el botón para que se inicie la búsqueda
5.    Se muestra en la tabla la información solicitada

pueden ser varias páginas
6.    Podemos quitar columnas o poner columnas
7.    Copiar la tabla al portapapeles
8.    Imprimir por impresora
9.    Copiar a excel
10.  Generar un pdf

11.  Para salir al menú principal pulsar en Menú principal
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StarPOS, POSRetail

Control de intervención  (5/7)

1.    Pulsar en 5  Control de intervención
2.    Pulsar en 7 Resumen departamento entre fechas
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StarPOS, POSRetail

Resumen departamento entre fechas (5/7)

Al Pulsar en Ventas globales por departamento/hora se abre la 
siguiente ventana

1.    Poner departamento, por ejemplo “00” o “01” 
2.    Poner desde que fecha hasta que fecha queremos ver. 
3.    Pulsar el botón para que se inicie la búsqueda
4.    Se muestran la tabla de la información solicitada
5.    Podemos imprimir ticket de la información

6.    Copiar la tabla al portapapeles
7.    Imprimir por impresora
8.    Copiar a excel
9.  Generar un pdf

10.  Para salir al menú principal pulsar en Menú principal
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StarPOS, POSRetail

Funciones y peculiaridades que también dispone el programa StarPOS, POSRetail

 Kiosk Take Away manejado por el propio Cliente. 

 Programación de tareas: Cierres automáticos, envíos por email de todas 
las “Z”, contabilización, …

 Cocina. Ilimitadas áreas impresión, Calificadores, Mensajes Cocina, 
Ordenación platos (1, 2, Bebida,…), Impresoras de Rangos …

 Descuentos ilimitados, determinados por Departamento.

 Opción de Cierre ciego por Departamento.

 Retail – Ventas por códigos de Barras

 Todo tipo de estadísticas con los datos existentes

Roles y granulación.

Reservas/Pedidos enlazado con StarCrS

Clientes Corporativos

 …
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