
 
Checkout IT 

 
 

VERSION 3.0 
CheckOUT IT 
Noviembre 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 
Checkout IT 

 
 

Instalador compatible con Windows Vista 
 

El nuevo instalador de la versión 3.0 es compatible con Windows Vista e instala como motor de base de 
datos una instancia de Microsoft SQL Server MSDE 2000 de manera automática. 
Ahora al ingresar al sistema el usuario podrá optar por configurar una nueva instalación del producto o 
evaluar tres implementaciones de demostración incluidas en el paquete:  
 
CheckOUT POS: Supermercado Autoservicio 
CheckOUT Restaurant : Servicio gastronómico con Adición de Mesas  
CheckOUT Store: Mayorista de Librería 
 
Las instalaciones de demostración pueden ser accedidas en cualquier momento y no interfieren entre si, en 
el momento del ingreso el usuario podrá optar por cual base de datos utilizar 
 

 
 
Adicionalmente se puede seleccionar la localización bajo la cual se desea operar y el sistema adaptara la 
información de la base de datos de demostración para el país seleccionado 
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Interfase gráfica renovada para CheckOUT Backoffice    
 

Ahora CheckOUT Backoffice para los usuarios de la versión Pro y Enteprise tienen disponible una 
presentación visual mejorada con renovadas capacidades de búsqueda y customizacion: autofiltro, 
personalización de tipografías y colores, selección de posición y orden de las columnas.  

 
La nueva versión 3.0 de Checkout integra un 
nuevo estilo de presentación sobre el 
programa administrativo backoffice. Se ha 
hecho un gran esfuerzo por mostrar una 
interfaz de usuario renovada con 
características más atractivas y modernas, 
pero manteniendo la misma estructura en el 
programa, de manera que los usuarios 
habituales se sientan cómodos y puedan 
encontrar la funcionalidad que siempre ha 
tenido el sistema.  
El sistema permite seleccionar el estilo de 
operación pudiendo optar por la nueva forma 
de presentación o el formato tradicional 
La ventana principal presenta la lista de 
acceso rápido con los mismos elementos, un menú desplegable y en la versión Enterprise una lista de 
funciones en formato de árbol que hace mas rápido el acceso. Las ventanas se organizan ahora en forma 
de pestañas lo que facilita la organización del trabajo.  
 

 
 

Otra de las novedades más importantes que se presentan en esta nueva versión es la posibilidad de 
customizar la forma en que se presenta la información en los selectores. Utilizando la opción 
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PERSONALIZAR el usuario puede elegir cual es 
el orden de las columnas, de manera tal de poder 
mover arrastrando los campos, quitar campos que 
no desea ver, de manera tal de que se presente 
solo la información que se desea y de la forma 
que más cómoda le parezca. También puede 
cambiar el formato de visualización poniendo 
nuevos fondos más atractivos o cambiando el tipo 
de letra con la cual va a mostrar la información 
de la tabla.  
 
También se ha mejorado la forma de búsqueda en 
las tablas, el cual ahora se puede ordenar toda 
haciendo click sobre el campo de la columna. 
Otra opción muy potente que se ha agregado es la 
de poder aplicar un autofiltro, de manera tal de 
poder realizar filtros según la información que 
contengan columnas. Además, se puede buscar 
información por campos haciendo click en el 
botón BUSCAR, seleccionando el campo de 
referencia por el cual buscaremos y la palabra 
clave que lo buscado. Por ultimo, tenemos la 
opción de zoom, que permite cambiar el tamaño 
de los datos que se están visualizando, 
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Interfase gráfica de Punto de Venta configurable.  
 
Presentación renovada de la interfase POS mediante skins que pueden ser seleccionados al momento 
de instalar. Adicionalmente los usuarios de la versión Enterprise podrán personalizar las pantallas 
seleccionando la posición de los componentes, los colores y tipografías para crear estilos visuales 
propios. 
 
Los usuarios de la version Pro podrán seleccionar ahora entre tres interfaces de usuario diferentes, la 
tradicional preparada para una resolución de 800x600 y dos nuevos formatos preparados para operar 
en resoluciones de 1024x768. 
 

Tradicional Nueva Azul Nueva Roja 

  
 

 
Los usuarios de la versión Enterprise o Gestión podrán diseñar su propia interface de usuario 
utilizando un editor integrado en el BackOffice. El editor permite modificar uno de los nuevos estilos 
antes mencionados o crear nuevos formatos propios.  
Se puede seleccionar varias resoluciones posibles: 800x600, 1024x768, 1280x1024 o cualquier 
tamaño customizado que se desee implementar. Partiendo de una imagen base en formato BMP  que 
actúa como fondo se pueden acomodar los controles arrastrándolos con el Mouse.  
Los objetos en la pantalla se agrupan en diferentes Estados por los que atraviesa la operación de venta: 
 
Inicio – Pantalla inicial – Caja Asegurada 
Documentos – Selección del documento de venta 
Clientes – Selección y/o ingreso de datos de los clientes 
Artículos – Ingreso de productos de venta 
Servicios – Ingreso de operación de cobranza (no venta) 
Búsqueda – Búsqueda de productos por descripción o código 
Pago – Ingreso de Medios de pago 
Sesión – Operaciones administrativas del punto de venta (dotación, retiro, cierre) 
Todos – Objetos que se encuentran siempre presentes. 
 
Los objetos pueden ser ubicados arrastrando con el Mouse o seleccionandolos y moviendo las flechas 
de cursor para desplazarlos de manera mas precisa. Para cambiarles el tamaño se puede arrastrar de un 
vértice o utilizar la combinación Shift – Cursor para ampliarlos o reducirlos. 
Presionando el botón derecho sobre un objeto el sistema presenta una lista de propiedades que permite 
modificar los atributos de presentación: color de fondo, tipografía, borde, coordenadas y tamaño 
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Existen diferentes tipos de objetos con múltiples propiedades: 
Texto: Bloques de texto con mensajes 
Input: Áreas de ingreso de datos 
Imagen: Imágenes de fondo o publicidad 
Datawindow: Bloques de ingreso o presentación de información 
de la base de datos  
 
Las datawindows son áreas complejas compuestas por objetos 
que permiten interactuar con los datos de la base de datos. Al 
seleccionar una de estas áreas el sistema en las propiedades se 
puede identificar el nombre del objeto y editarlo o cambiarlo 
usando un editor secundario. 
 
Este editor permite seleccionar cada uno de los objetos que 
componen la datawindow y modificar su tamaño, estilo o 
presentación 
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Herramienta de configuración del punto de venta  
 

Configurar los dispositivos de hardware y 
las preferencias de los usuarios es ahora 
mucho más sencillo utilizando una nueva 
herramienta integrada en el punto de venta.  
El sistema de punto de venta es una 
plataforma avanzada de facturación que se 
adapta a los requerimientos de operación de 
la mayoría de las actividades comerciales 
de Retail y Gastronomia. Esta flexibilidad 
representa un desafio al momento de 
configurar cada instalacion para cumplir 
con los requerimientos comerciales, de 
auditoria y seguridad  del cliente. La nueva 
herramienta de configuración facilita esta 
tarea permitiendo cambiar los parámetros 
directamente en el punto de venta con una combinación de teclas. El sistema presenta ayuda contextual 
cuando se posiciona el cursor encima de cada opcion. 
La primer entrada permite definir el modo de conexión y la plataforma de la base de datos. Tambien 
brinda ayuda para diagnoticar los problemas de conectividad 
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La segunda opción permite establecer el modo de operación y el formato de presentación de la interface 
de usuario 
 

 
 
La tercera opción permite definir la impresora destino principal del sistema y las auxiliares. Este punto es 
de suma importancia ya que en base a las capacidades de dicha impresora el sistema automáticamente 
seleccionara los documentos que se emitirán en el sistema: Ticket/Boleta, Factura,  Pedido, etc. 
Se puede seleccionar entonces el tipo de impresora, el modelo especifico entre los soportados en el 
sistema (se pueden definir nuevos modelos en el backoffice) y los parámetros especificos de la impresora. 
Al momento de guardar los cambios el sistema consultara si se desea redefinir los documentos asociados 
al punto de venta en base a las nuevas capacidades que se definieron en el asistente. 
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El punto siguiente permite definir los documentos que emite el punto de venta. Como ya dijimos estos 
están relacionados con las capacidades de las impresoras asociadas previamente aunque el sistema permite 
personalizar los perfiles creando nuevos documentos. 
También es posible asociar y modificar un formato de impresión además de cambiar el modo de 
operación. 
 

 
 
La opción de dispositivos permite asociar dispositivos adicionales a la caja como gavetas, lectores de 
códigos de barra o balanzas. 
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La opción de configuración avanzada permite cambiar una infinidad de parámetros que modifican el 
comportamiento del punto de venta. 
 

 
 
Por ultimo la opción de seguridad permite preconfigurar cuatro niveles predefinidos de control o armar 
uno a medida.  
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Cierre de Turno    
 
Se introduce una nueva alternativa para controlar el proceso de rendición de los valores del operador en el 
momento de dejar el punto de venta. Ahora se puede realizar un arqueo ciego de valores desglosando el 
efectivo según su denominación y el sistema controlara los totales contra lo registrado en el sistema 
permitiendo un umbral configurable de diferencias para permitir cerrar la caja.  
 

 
 
A esta pantalla se accede, desde la pantalla principal del Cierre de Turno. Presionando la tecla F8 o el botón 
CONFIGURACION. 
 

 

Botón de acceso a 
Sección de 
Configuración  

Sección de Ingreso 
de Valores de Caja 

Botón para 
confirmar datos 

Botón de 
Cancelación 
de Operación 
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Al iniciar el cierre el sistema solicita el ingreso de los montos en caja para los medios de pago operados 
durante el turno. Se deben recontar los montos disponibles en el cajon de dinero e ingresarlos. En los 
medios de pago que presenta un + permite el ingreso de cada unidad (monedas y billetes) para facilitar la 
carga  
 

 
 
Una vez ingresado los valores el sistema presentara un resumen de cierre y las diferencias detectadas. 
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Si se intenta cerrar con diferencia el sistema lo impedirá y permitirá el reingreso de valores. Cada uno de 
estos intentos parciales quedara registrado en el sistema pudiendo así auditar el desempeño de los cajeros. 
 

 
 
La opción F9 (REINGRESAR VALORES) permitirá ingresar los valores por cada medio de pago 
  

 
 
Al presionar, F1 el sistema nos mostrará, la diferencia registrada y el campo FONDO PENDIENTE, el 
cual indica que fondo se dejará a modo de DOTACION INICIAL (cero si no se quiere dejar monto 
alguno), al siguiente turno. Dándose como opción de valor por defecto al monto total de EFECTIVO. 
Como se muestra en la imagen siguiente. 
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Al cerrar el sistema da la opción de poder imprimir el INFORME DE CIERRE DE CAJA,  
 
Previo a esto, hay que seleccionar la impresora por la cual quiere que salga impreso dicho informe, 
presionando en el boton IMPRESORA, lo cual le traerá el listado de todas las impresoras asociadas al 
PUNTO DE VENTA y una vez seleccionada presionar en el botón ACEPTAR. 
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Sincronización de sucursales  
 
El modulo CheckOUT Syncaja que permite integrar la información entre locales posee una nueva 
interface de usuario que permite controlar visualmente la operación de las transmisiones haciendo mas 
fácil programarlas, detenerlas o iniciarlas. 
 

 
 

 
Asistente de reporte de errores.   
 
Una nueva herramienta permite 
recopilar información de 
diagnostico de manera automática y 
enviar a CheckOUT un reporte de 
los errores o consultas que se 
presentan mediante el envió de un 
correo electrónico autogenererado. 
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Análisis de información.  
 
Los usuarios de la versión Enterprise contaran desde ahora con una nueva herramienta que les permitirá 
visualizar de manera rápida información para el análisis de su negocio. Partiendo de un estado de 
situación de la empresa y un grafico de tendencias de venta se puede acceder a resúmenes y gráficos de 
ventas, compras, tesorería e inventario 
La pantalla inicial presenta un balance que se calcula diariamente sobre se muestra el estado financiero de 
la empresa tomando los activos presente en tesorería, cuentas por cobrar e inventario y contraponiéndolos 
con el pasivo de las cuentas por pagar y compromisos futuros de tesorería. La ecuación patrimonial se 
cierra tomando los ingresos y egresos registrados por ventas y costo de mercadería. 
En la parte inferior se pueden presentar tres gráficos a elección del usuario. La evaluación de las ventas y 
resultados del año calendario, los del año móvil o del mes en curso. 
Usando la barra de herramientas superior se puede definir el tipo de grafico (barras, torta, línea, 3D, etc.), 
cambiar los periodos de fecha e imprimir la información. 
Una lista de opciones a la izquierda permite explorar información mas detallada de ventas, compras, 
inventario, clientes y tesorería. 

 

 
 

Se pueden visualizar múltiples reportes de ventas que incluyen información de medios de pago, 
departamento, marca, hora, vendedor, sucursal y producto 
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Con respecto a los proveedores se puede ver gráficamente las compras acumuladas por cada uno, 
por departamento y  el ranking de deuda  
 

 
 
Con respecto a los clientes es posible acceder a información de categorías, puntos y deuda 
representada gráficamente 
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Del inventario se pueden visualizar las existencias actuales y los movimientos por tipo 
 

 
 

En tesorería se pueden ver los saldos de cada tipo de cuenta 
 

 
 

-  
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Múltiples funcionalidades adicionales   
 
Se han agregado una multitud de mejoras en el sistema para aumentar la potencia de sus circuitos 
administrativos, facilitar el intercambio de datos y aumentar la seguridad de operación. 
 

- Nueva herramienta de exportación a Excel  
- Nueva interface para manejo de devoluciones 
- Alarmas  y bloqueo de punto de venta por monto acumulado de valores 
- Administración de precios por sucursal basados en márgenes diferenciales de rentabilidad 
- Cierre de cuentas de clientes por grupo de categorías 
- Herramienta para recuperación de registros eliminados 
- Presentación visual en mesas de los tiempos de atención en la versión Restaurant 
- Autobackup de la base de datos mensual automático 

 
 

 
 

 


