
PARA TODO TIPO DE NEGOCIO



1 Conheça as áreas da 
janela principal

2 Conheça os conceitos 
básicos

3 Saiba como registar 
artigos

4 Saiba como efetivar o 
pagamento

5 Saiba como personalizar 
um documento.



Llegar a conocer las áreas de la ventana principal  1

 Aprender los conceptos básicos  2

Aprender a registrar artículos   3

Aprender a realizar el pago  4

Aprender a personalizar un documento  5

Aquí hay  5 
puntos que 
usted debe 

saber antes 
de iniciar la 
facturación 
con ETPOS!



CONOCER lAS áREAS DE lA 
vENTANA PRINCIPAl1
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3. área de artículos

4. área de registo

2

1.Título de la ventana principal

2. Menú de familias

5. Barra de notificaciones

6. Opciones de Menú



 Confirmar 

Cancelar Imprimir Buscar

Añadir Eliminar Eliminar 
varias filas

Editar Grabar Retroceder

Avanzar
Mover 
para 
arriba

Mover para 
abajo

Otras 
opciones Volver Crear un 

directorio

Atualizar Ordenar
Alternar el 
modo de 
vsualización

APRENDER lOS 
CONCEPTOS BáSICOS 2

BOTONES
MáS COMuNES

PANTAllA TáCTIl

_ Toque rápido para 
seleccionar la opción deseada.

_ Toque prolongado para 
acceso a las funciones 
especiales.

_ Deslizamento del dedo 
sobre la superficie táctil 
en la dirección vertical o 
horizontal.



1. Seleccione la cuenta, 
una mesa o tarjeta, 
según el modo de 
trabajo o tipo de registro.

2. Seleccione la familia 3. Seleccione el 
artículo(s)

4. Registar la cuenta

APRENDER 
A REGISTRAR uN ARTíCulO3
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1. Indicar el 
descuento efectivo 
o porcentaje, si 
corresponde

2. Indicar el o los 
medios de pago

3. Indicar la 
cantidad recibida, a 
través del teclado o 
com teclas directas

4. Visualizar los 
detalles de la 
operation

5. Confirmar la 
operación

APRENDER A REAlIzAR 
El PAGO4
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CóMO SE PERSONAlIzA 
uN DOCuMENTO5

Información del documento

Artículos facturados
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Identificación del operador



1. logotipo de la 
empresa 

Tablas + Tablas de 
tipos de documentos 
+ Editar documento 
deseao + Impresión 
+ Logotipo del 
encabezado

2. Identificación de la 
empresa  

Sistema + Configurar + 
Configuración general 
+ Empresa + Nombre 
de la empresa

6. Resumen del IvA 
(Opcional)

Tablas + Tablas de 
tipos de documentos 
+ Editar documento 
deseado+ Otros + 
Imprimir Resumen 
del IVA

3. Datos de la empresa

Sistema + Configurar + 
Configuración general + 
Empresa + Datos de la 
empresa

4. Tipo de documento 

Tocar en Modo 
+ Seleccionar el 
documento deseado 
en la esquina superior 
derecha

7. Mensaje a pie de 
página 

Sistema + Configurar + 
Configuración general 
+ Empresa + Texto de 
pie de página

5. Datos del cliente

Tocar en Modo + 
Cliente ? + Seleccione 
el cliente deseado

Para crear un cliente , 
existen 2 formas:

Modo + Cliente ? + 
Añadir la tabla de 
cliente
Tablas + Tablas de 
clientes + Añadir

8. Código QR
 

Tablas + Tablas de tipos 
de documentos + Editar 
documento deseado 
+ Impresión + Logo de 
pie de página+ Elija una 
posición libre + Disco + 
Etiqueta + Seleccione la 
etiqueta que contenga el 
Código QR
Para crear el Código QR:
Tablas + Edición de 
etiquetas + Añadir 
etiqueta + Insertar objeto 
Código de barras + Editar 
objeto + Cambiar de CDB 
a Código QR + Escriba la 
dirección en texto libre + 
Factor de Ajuste CDB.



NMI CERTIN B.v.

Integración con 
instrumentos de pesaje
Software certificado nº TC8610 por el 
Organismo Notificado NMI Certin B.V., 
como parte integrante de la balanza, de 
acuerdo con los requisitos de la norma 
EN 45501 y OIML R76-1, que garantiza el 
cumplimiento de los requisitos esenciales 
de la Directiva 2009/23/CE, relativa a 
instrumentos de pesaje no automático.

ETPluS

Facturar en cualquier lugar

Equipo de facturación con software ETPOS, 
portátil y compacto, con la impresora y 
la batería incorporadas , que le permite 
facturar en cualquier situación y en 
cualquier lugar.

ETPED

Rápidez en los pedidos de mesa

Producto para el sector de la restauración 
que le permite grabar las solicitudes de 
los clientes utilizando una tableta con 
conexión directa al software de facturación 
ETPOS.

ETMSG

Movilidad en su gestión empresarial

Servicio que permite recibir información 
sobre la gestión diaria de su empresa 
y comunicarse con sus clientes de una 
forma sencilla, económica y segura.

ETPICK

Facilitar la gestión de stocks

Aplicación móvil, desarrollada para 
Android y iOS, para simplificar el control 
de inventario y gestión de stock, mediante 
la lectura de código de barras.

CERTIFICADOS,
PRODuCTOS Y SERvICIOS



DISPlAY DE
PuBlICIDAD
Potencie su negocio

Módulo que permite insertar 
múltiples líneas de publicidad 
y mostrarla en el display del 
cliente, centrando su  atención 
en sus productos y/o servicios.

ETIQuETADO

Personalice su negocio

Módulo que le permite llevar 
a la práctica el etiquetado 
en logistica y embalajes 
comerciales.

TRAzABIlIDAD

Controlar su negocio

Módulo que permite asociar 
un conjunto de información a 
los artículos (complementos, 
lotes internos y externos), 
manteniendo un historial 
con diversa información 
que permite controlar los 
productos.

GESTIóN DE SISTEMAS DE 
PAGO AuTOMáTICO 
Seguridad en su negocio

Módulo que permite la 
integración de ETPOS con 
cajas automáticas de cobro 
para la administración del 
dinero efectivo, eficaz y limpia, 
sin desviaciones al final de la 
jornada.

TARJETAS DE PuNTOS Y 
PAGADO POR ADElANTADO

Fidelización de los clientes 
en su negocio
Módulo que permite gestionar 
tarjetas de cliente, a través de 
un sistema de descuentos y 
puntos por cliente, producto o 
compra; con la posibilidad de 
convertir los puntos en dinero y 
utilizarlos como medio de pago 
o cambar directamente  los 
puntos por un artículo definido.

CuENTAS CORRIENTES

Precisión en su negocio

Módulo que permite un rápido 
acceso a la cuenta corriente 
de clientes y proveedores, 
con posibilidad de ventas y 
compras a crédito, consulta 
de documentos pendientes 
y emisión de recibos 
para clientes y para  los 
proveedores.

ASISTENCIA

Control en su negocio

Módulo que permite controlar 
la asistencia de los empleados 
(reloj de fichar), a través de los 
informes de los registros de 
entradas y salidas.

PROMOCIONES

Diferenciación de su 
negocio
Módulo que permite gestionar 
las promociones de artículos 
por familia, cantidad, precio y 
precio/cantidad.

MóDulOS



www.sdilab.pt

FOR YOU, FOR All.
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