
NOTAS M4

Para Acceder a cualquier menú, la balanza solicita;

 VENDEDOR MANAGER;  Pulsar 1 y Enter
 CONTRASEÑA; Pulsar Enter

Realizar operaciones con artículos pesados;

Como realizar la operación.

- Poner el peso sobre la balanza e introducir el importe del producto. Pulsar la 
tecla V1/V2 o V3 para acumular la operación a un vendedor. Retirar el peso del 
pato de pesada y repetir la misma operación con todos los artículos a pesar. 
Una vez finalizadas las operaciones, y estando el plato de pesada sin peso 
alguno, pulsar el número de vendedor en el cual hemos realizado las 
acumulaciones y pulsar la tecla Subtotal. Introducir el importe del cliente y 
pulsar la tecla cash para ver reflejado el cambio y finalizar así la venta.

Como introducir cantidades de artículos;

-Ir al menú configuración – entrar número de manager y contraseña– entrar en 
operaciones de vendedor – ir al menú introducir cantidad manualmente – seleccionar 
SI

Como realizar la operación.

- Introducir la cantidad – pulsar la tecla X– Introducir el precio – Pulsar 
tecla vendedor (V1/V2/V3)

Como calcular el cambio

- Una vez finalizadas las operaciones y con el plato vacío, pulsar la tecla 
del vendedor a la cual hemos acumulado las ventas, pulsar la tecla Subt.
Introducir la cantidad de dinero entregada por el cliente y pulsar la tecla 
Enter (el display muestra el cambio a devolver e imprime el ticket).

Como introducir descuentos de artículos;

-Introducir descuento importe;

Ir al menú configuración – entrar número de manager y contraseña– entrar en 
programar descuentos – ir al menú descuento subtotal – seleccionar SI



Como realizar la operación.

- Realizar la operación- subtotal- shift + tecla descuento – desplazarse 
hasta el menú – discount – introducir el importe a descontar (ej. 5.00€) –
pulsar intro- pulsar subtotal y finalizar la operación.

- Introducir descuento tanto %;

Ir al menú configuración – entrar número de manager y contraseña– entrar en 
programar descuentos – ir al menú descuento subtotal – seleccionar SI

Como realizar la operación.

- Realizar la operación- subtotal- shift + tecla descuento – desplazarse 
hasta el menú –% descuento desactivado – introducir el tanto % a 
descontar (ej. 5.00%) –pulsar intro- pulsar subtotal y finalizar la 
operación.

Realizar una devolución o tiquet negativo

Como realizar la operación.

- Pulsar tecla vendedor V1/V2/V3 - pulsar la tecla devolución- – Introducir
número de manager y contraseña - Pulsar la tecla precio-introducir la 
cantidad a retornar y pulsar 3 veces intro.

Realizar una anulación en tiquet abierto

- Como realizar la operación.
- Una vez realizadas varias operaciones con el vendedor
- Pulsar tecla vendedor V1/V2/V3 - pulsar la tecla devolución- – Introducir 

número de manager y contraseña.
- El usuario puede escoger entre tres menús

o Anular último producto.- Anula la última operación
o Anulación previa.-  el cliente podrá anular cualquiera de las 

operaciones realizadas
 Con V1 / M mover el cursor para seleccionar la operación que 

desea eliminar. Pulsar enter, colocar sobre el plato la cantidad 
de peso a eliminar y pulsar enter.

o Anular todo .- Elimina la operación entera



X Consultar venta diaria

Como realizar la operación.

- Pulsar tecla M- Pulsar de nuevo la tecla M-Pulsar Enter- Introducir 
número de manager y contraseña- Con la tecla M desplazarse sobre el 
informe que se desea imprimir;

o X Informe diario
o X Informe PLU
o X Informe Números de Serie
o X Informe Vendedor diario

- Pulsar Enter para imprimir en informe.
-  Una vez impreso pulsar2 veces ESC para salir a modo peso

Z Informe

Como realizar la operación.

- Pulsar tecla M- Pulsar 2 veces de nuevo la tecla M-Pulsar Enter- 
Introducir número de manager y contraseña- Con la tecla M desplazarse 
sobre el informe que se desea imprimir;

o Z Informe diario
o Z Informe Impuestos
o Z Informe PLU

- Pulsar Enter para imprimir en informe.
-  Una vez impreso pulsar2 veces ESC para salir a modo peso

Configurar IVA

 Como realizar la operación.

- Pulsar tecla M- Pulsar 4 veces de nuevo la tecla M - Pulsar Enter- 
Introducir número de manager y contraseña- Con la tecla V3 desplazarse
hasta el menú Programación fiscal y pulsar enter.

- Con el cursor sobre el menú Valor Impuestos, pulsar enter
- Introducir el número de IVA a crear (Ej. 1)
- Bandera impuesta (Ej.1)
- Nombre impuesto; IVA
- Valor impuesto; (ej. 4.00)
- Repetir la misma operativa crando el IVA2, IVA3…



Aplicar IVA a un PLU

- Pulsar tecla M- Pulsar 3 veces de nuevo la tecla M - Pulsar Enter- 
Introducir número de manager y contraseña y pulsar enter.

- Con el cursor sobre el menú Programación básica-Pulsar Enter.
- Con el cursor sobre el menú Configurar PLU-Pulsar Enter.
- En el momento en que aparece el menú modo impuestos, introducir el 

número de IVA vinculado al tanto % que se quiere aplicar (ej, Si hemos 
creado el IVA 1 al 4.00%. Aquí en el menú Modo Impuestos introducir el 
numero 1).

Resetear equipo

Como realizar la operación.

- Pulsar tecla M- Pulsar 4 veces de nuevo la tecla M - Pulsar Enter- 
Introducir número de manager y contraseña- Con la tecla M desplazarse 
hasta el menú ProgBorrar datos de Venta y pulsar enter.

- Solo el menú Borrar Datos ERC y pulsar Enter.
- Introducir el código 777 y pulsar enter.
- La balanza iniciará el proceso de reseteado.
- Una vez iniciada de nuevo la balanza.
- Pulsar 1 vez la tecla M y sobre el menú Vendedor Manager Pulsar Enter.
- Introducir número de manager y contraseña-
- Con el cursor sobre el menú añadir, pulsar enter
- Aparecerá Vendedor 0 – Pulsar 1 y Enter
- Pulsar de nuevo 1 y Enter
- Pulsar 2 veces enter
- Volverá a aparecer el menú Añadir
- Pulsar 2 y Enter
- Pulsar de nuevo 2 y Enter
- Pulsar 3 veces enter (la balanza emitirá un pequeño bip). Pulsar 1 vez 

ESC
- Sobre el menú Añadir - Pulsar 3  y Enter
- Pulsar de nuevo 3  y Enter
- Pulsar 3 veces enter (la balanza emitirá un pequeño bip). Pulsar 1 vez 

ESC
- Pulsar de nuevo ESC para volver al menú Vendedor Manager
- Con la tecla M desplazarse hasta el menú configuración y pulsar enter
- Con la tecla M desplazarse hasta operaciones del vendedor y pulsar 

enter
- Pulsar 8 veces la tecla M hasta que el cursor este sobre Introducir 

cantidad manualmente y pulsar enter
- Seleccionar SI y pulsar enter
- Pulsar la tecla ESC hasta salir a modo peso

Para activar los vendedores realizar;



- Pulsar V1 – Aparecerá vendedor 0- Pulsar 1 y enter
- Pulsar V2 – Aparecerá vendedor 0- Pulsar 2 y enter
- Pulsar V3 – Aparecerá vendedor 0- Pulsar 3 y enter


