
CONSULTA DE VENTAS 
 
El acceso al módulo de consulta de ventas es a través del siguiente menú 
 

 
 
INGRESO MASIVO DE COMPROBANTES 
Esta es la primera opción del menú de consulta de ventas, esta opción esta orientada al ingreso de facturas y 
notas de débito y crédito sin tener que pasar por la pantalla de ingreso de comprobantes. 
La carga masiva está dada en que identificando el cliente previamente, podemos ingresar de forma inmediata (sin 
tener que cargar los ítems de la venta y sin tener que calcular los porcentajes de iva resultantes) todos los 
comprobantes. 
 

 
 
Una vez cargado los datos del cliente, pasamos a cargar el número de factura y los importes correspondientes a 
los netos no gravados, gravados al 21% o gravados a los 10.5%, y para finalizar, indicamos si ese comprobante es 
de contado o debe ser ingresado en la cuenta corriente del cliente. 
 

 



ANULACION MASIVA DE COMPROBANTES 
Esta opción esta destinada a la anulación masiva de comprobantes, se evita el paso de la opción de “ingreso 
masivo de comprobantes” y luego la anulación de dicho comprobante. 
 

 
 

A partir de ahí completo los datos de la siguiente manera 

1: Fecha de anulación de factura, la aplicación pone por defecto la fecha del día. Nosotros ingresaremos la que 

corresponda 

2: Punto de venta. El prefijo de facturación 

3: Acá daremos ENTER y la maquina ingresará el cliente _CF ( no determinado )  

4: Si son facturas A, ingresaré el N° 1, si son facturas B ingresaré el N° 5 

 
Como en la figura 2 
 

 
 

 
Un ejemplo podría ser el de la figura 3 donde se ingresan los valores indicados con anterioridad 

 

 
 

 

En el ejemplo estaría anulando facturas A desde el N° 0001-00000011 al N° 0001-00000022. Si estoy de acuerdo, 
presionaré el botón Ingreso Lote 

Esta acción ingresará las facturas al archivo de ventas indicándolas como anuladas. 
 
 
CONSULTA DE PRESUPUESTOS 



Acceda a los distintos presupuestos en el servidor presionando el botón BUSCAR o navegar a través de las 
flechas de navegación, hasta encontrar el comprobante que necesita consultar. 
Presione el botón buscar, seleccione el presupuesto por algunas de las claves de búsqueda o búsquelo con las 
flechas de dirección hacia arriba o abajo. Una vez encontrado el comprobante, presione el botón seleccionar o 
simplemente presione la tecla Enter 

 

 
 
Si desea algún tipo de listado de presupuestos, por ejemplo, presupuestos por cliente, o por fecha, analítico o 
detallado, presione el botón listar de esta pantalla y seleccione el reporte y el tipo de salida que desee obtener. 
 
Si desea obtener una copia del presupuesto, vaya a la tercera solapa de la pantalla de consulta de presupuestos y 
presione el botón imprimir 
 

 
 
 
CONSULTA DE PEDIDOS 
Acceda a los distintos pedidos en el servidor presionando el botón BUSCAR o navegar a través de las flechas de 
navegación, hasta encontrar el comprobante que necesita consultar. 
Presione el botón buscar, seleccione el pedido por algunas de las claves de búsqueda o búsquelo con las flechas 
de dirección hacia arriba o abajo. Una vez encontrado el comprobante, presione el botón seleccionar o 
simplemente presione la tecla Enter 
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Si desea algún tipo de listado de pedidos, por ejemplo, pedidos por cliente, o por fecha, terminados o sin terminar, 
presione el botón listar de esta pantalla y seleccione el reporte y el tipo de salida que desee obtener. 
 
Si desea obtener una copia del pedido, presione el boton imprimir que esta en el borde superior de la pantala de 
consulta de pedidos y presione el botón imprimir 

 

 
 
CONSULTA DE FACTURAS 
Acceda a las distintas facturas en el servidor presionando el botón BUSCAR o navegar a través de las flechas de 
navegación, hasta encontrar el comprobante que necesita consultar. 
Presione el botón buscar, seleccione la factura por algunas de las claves de búsqueda o búsquelo con las 
flechas de dirección hacia arriba o abajo. Una vez encontrado el comprobante, presione el botón seleccionar o 
simplemente presione la tecla Enter 
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Si desea algún tipo de listado de facturas, por ejemplo, facturas por cliente, o por fecha, analítico o detallado, 
presione el botón listar de esta pantalla y seleccione el reporte y el tipo de salida que desee obtener. 
 
Si desea obtener una copia de la factura, vaya a la tercer solapa de la pantalla de consulta de facturas y presione 
el botón imprimir 
 

 
 
CONSULTA DE NOTAS DE DEBITO 
Acceda a las distintas notas de débito en el servidor presionando el botón BUSCAR o navegar a través de las 
flechas de navegación, hasta encontrar el comprobante que necesita consultar. 
Presione el botón buscar, seleccione la nota de débito por algunas de las claves de búsqueda o búsquelo con las 
flechas de dirección hacia arriba o abajo. Una vez encontrado el comprobante, presione el botón seleccionar o 
simplemente presione la tecla Enter 
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Si desea algún tipo de listado de notas de débito, por ejemplo, notas de débito por cliente, o por fecha, analítico o 
detallado, presione el botón listar de esta pantalla y seleccione el reporte y el tipo de salida que desee obtener. 
 
Si desea obtener una copia de la notas de débito, vaya a la tercer solapa de la pantalla de consulta de notas de 
débito y presione el botón imprimir 
 

 
 
CONSULTA DE NOTAS DE CREDITO 
Acceda a las distintas notas de crédito en el servidor presionando el botón BUSCAR o navegar a través de las 
flechas de navegación, hasta encontrar el comprobante que necesita consultar. 
Presione el botón buscar, seleccione la nota de crédito por algunas de las claves de búsqueda o búsquelo con 
las flechas de dirección hacia arriba o abajo. Una vez encontrado el comprobante, presione el botón seleccionar o 
simplemente presione la tecla Enter 
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Si desea algún tipo de listado de notas de crédito, por ejemplo, notas de crédito por cliente, o por fecha, analítico o 
detallado, presione el botón listar de esta pantalla y seleccione el reporte y el tipo de salida que desee obtener. 
 
Si desea obtener una copia de la notas de crédito, vaya a la tercer solapa de la pantalla de consulta de notas de 
crédito y presione el botón imprimir 
 
 
 
CONSULTA DE REMITOS DE VENTA 
Acceda a los distintos remitos en el servidor presionando el botón BUSCAR o navegar a través de las flechas de 
navegación, hasta encontrar el comprobante que necesita consultar. 
Presione el botón buscar, seleccione el remito por algunas de las claves de búsqueda o búsquelo con las flechas 
de dirección hacia arriba o abajo. Una vez encontrado el comprobante, presione el botón seleccionar o 
simplemente presione la tecla Enter 

 
 

 
 
Si desea algún tipo de listado de remitos, por ejemplo, remitos por cliente, o por fecha, terminados o sin terminar, 
presione el botón listar de esta pantalla y seleccione el reporte y el tipo de salida que desee obtener. 
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Si desea obtener una copia del remitos, presione el botón imprimir que esta en el borde superior de la pantalla de 
consulta de remitos y presione el botón imprimir 

 
 
CONSULTA DE COMPROBANTES DE DEBITO O CREDITO EMITIDOS A UN  CLIENTE 
En esta opción obtendremos una pantalla en la cual podremos ver todos los comprobantes de débito y crédito 
afectados a una cuenta corriente. 
Se verán todas las facturas, los pagos realizados por el cliente y sus notas de débito y crédito. 
En algunos casos, dependiendo de la parametrización, se podrá ver también los remitos de venta en cuenta 
corriente sin facturar. 
 

 
 
El primer paso para lograr ver los comprobantes emitidos a un cliente, es conseguir el código del cliente, búsquelo 
presionando la tecla F1 y el sistema lo llevará a la pantalla de búsqueda de clientes. 
 
Una vez encontrado, presione el botón seleccionar o la tecla ENTER. 
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