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1. Acceder al Backoffice
ExtendaGO POS

Acceder al Área administrativo ExtendaGO POS

Abrir la App ExtendaGO POS
en la tableta. En la esquina
superior izquierda de la ventana
de ventas, es posible ir al Área
administrativa ExtendaGO
POS pulsando el icono.

Verá las funcionalidades del Área administrativa de la aplicación ExtendaGO POS.
Muchas de ellas también se pueden encontrar en la página web donde gestiona su cuenta.
Nuestra recomendación general es hacer el mantenimiento de artículos, categorías y
campañas en la web, es más rápido utilizar un PC o similar para este trabajo.
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2. Visión general del Área
administrativa ExtendaGO POS

1. VENTANA DE VENTAS
Vuelva a la ventana de ventas de la caja, si
desea completar las ventas
2. SINCRONIZACIÓN
Este icono indica si la caja está activada -o
no- y sincronizada con la base de datos.
3. ABRIR TERMINAL
Abre el terminal.
4. PERFIL
Ver quién está conectado. También es
posible cerrar la sesión del usuario actual.
5. INICIO
Volver a la página de inicio del Backo�ce
de registro.
6. VENTA

Aquí puede consultar las estadísticas de
ventas,
por ejemplo, la facturación por
hora/día/semana/mes, y obtener una
visión general de todas las
transacciones/recibos completados.
7. KPI
Aquí puede ver las cifras clave (KPI) para
ventas, así como obtener una visión
general del margen bruto de todos los
productos.
8. INVENTARIO
Vea y gestione los productos de todos en
su gama de productos, así como las
categorías.

9. INFORMES
Vea e imprima los informes X, el estado de
caja del día hasta el momento, que se
puede comprobar en cualquier momento
del día.
10. USUARIOS
Ver y gestionar las distintas cuentas de
usuario, así como los derechos.
11. AJUSTES
Ver y gestionar los ajustes y el hardware
asociado a la caja registradora.
12. VENTAS DEL DÍA
Ver las ventas totales del día
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3. Inicio
Aquí puede acceder a las
funciones del Área
administrativa de registro,
pulsando el botón de menú de la
izquierda.

Ventas

En la pestaña "Facturación",
puede ver las ventas durante un
periodo definido. Por ejemplo,
puede ver las ventas por hora,
diarias, semanales y mensuales,
ilustradas con un gráfico. Al
pulsar uno de los puntos del
gráfico, puede ver el volumen de
negocios para el punto de tiempo
específico.
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Ventas para un periodo determinado.

Es posible ver la facturación de
un periodo determinado.
Pulse el botón "Fecha" en la
parte superior derecha de la
pantalla.

1. Seleccione la fecha de inicio
en la parte izquierda de la
ventana del calendario, y la
fecha de finalización en la
parte derecha de la ventana
del calendario (o simplemente
seleccione una sola fecha si se
trata de ventas por horas).

2. A continuación, pulse en
cualquier lugar fuera de la
ventana de calendario para
cerrarla, y mire el periodo de
tiempo seleccionado

-
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Pedidos

En la pestaña "Pedidos", puede
ver una lista de todas las ventas
anteriores realizadas, ordenadas
por fecha.

Información sobre el pedido

Al hacer clic en los pedidos de la
lista, podrá ver más información
sobre lo que se ha vendido en el
recibo y cómo se ha pagado.

Es posible enviar un pedido por
correo electrónico, pulsando el
botón 'Pedido', ilustrado con un
icono de una letra en el lado
derecho del pedido, y luego
introducir el correo electrónico
deseado.

También es posible imprimir el
pedido, pulsando el botón 'Impresora', en el lado derecho.
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4. KPI - Key performance
indicators/ ventas promedio

Tamaño de la cesta

En la pestaña "Tamaño de la cesta" se pueden ver las cifras y estadísticas clave de la venta
durante un periodo de tiempo determinado.

El gráfico ilustra cuánto gastan de media los consumidores en la tienda.

Aquí también es posible ver cuál es la facturación, el número de recibos actuales en el
sistema, así como ese importe medio por cliente.
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Margen Bruto

El margen bruto muestra el porcentaje de beneficio de los productos y servicios, siempre que
se proporcione el precio de compra. Por ejemplo, si un producto se vende por 1.000 coronas
noruegas, y el producto cuesta 750 coronas noruegas, el margen bruto es de 250 coronas
noruegas, y el porcentaje de margen bruto será del 25%.

Además, es posible ver qué productos de la gama tienen el mejor y el peor margen bruto,
respectivamente
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5. Inventario
En la pestaña "Productos" es
posible ver información sobre
todos los productos actuales del
sistema.

Desde aquí es posible ver los
productos de la categoría de
productos, como el precio de
compra y venta, el inventario, el
valor y las variantes de un
determinado producto. Si el
producto tiene varias variantes,
se puede pulsar el producto, y
luego ver la información que
aparece en las diferentes
variedades.

Añadir productos

Añadir un producto - Paso 1/6

Pulse el botón "Más" (+), en el
centro de la parte superior de la
pantalla.
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Añadir un producto - Paso 2/6

1. Introduzca el nombre del
producto.

2. (Opcional) introduzca una
breve descripción.

3. Introduzca el precio de
compra sin IVA.

4. Introduzca el precio de venta
con IVA incluido.

5. Introduzca las existencias.
6. Si hay varias variantes de un

producto, puede pulsar el
botón 'Añadir variante', y luego
añadir la información para la
variante actual (repetir si se requiere más de una variante).

Añadir un producto - Paso 3/6

(Opcional) También es posible
asociar un producto a una o más
categorías específicas pulsando
el botón "Añadir categorías". Si
no añade el producto a una
categoría, el producto estará en
la categoría 'Otros', que es la
categoría por defecto.
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Añadir un producto - Paso 4/6

(Opcional) Al pulsar el botón
"Imagen", junto al campo del
nombre del producto, puede
añadir una imagen que se
muestre en la vista de ventas de
la caja registradora. Esto se hace
seleccionando una imagen
existente, o tomando una foto a
través de la cámara integrada del
iPad.

Añadir un producto - Paso 5/6

Si desea imprimir etiquetas de
precio para escanear productos,
pulse los botones "Etiqueta"
(TODO, en la esquina superior
derecha, si desea imprimir
etiquetas para todos los
productos de la gama de
productos, o Etiquetas de stock,
junto al campo de entrada del
almacén, si desea especificar el
número de etiquetas que desea
imprimir).

Añadir un producto - Paso 6/6

Cuando haya terminado de publicar la información del producto, pulse el botón verde "Añadir
producto" para añadir el producto a la gama.
Ha añadido un nuevo producto que ahora puede encontrar en la categoría seleccionada en
la ventana de ventas.
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Editar/ eliminar un producto

Editar/ eliminar un producto - Paso 1/2

Si desea editar (o eliminar) un
producto, pulse el botón "Editar",
ilustrado con un lápiz en la parte
derecha de la pantalla, del
producto que desea editar.

Editar/ eliminar un producto - Paso 2/2

A continuación, verá los detalles
del producto seleccionado y
podrá empezar a editarlo. Toque
el campo que desea editar,
realice los cambios deseados y
termine tocando el botón verde
'Editar producto' en la parte
inferior de la ventana. Si desea
eliminar un producto de la gama
de productos, pulse el botón rojo
'Eliminar' y confirme para que el
producto deseado sea eliminado.

IMPORTANTE: Al eliminar un producto, éste no podrá ser utilizado, y el producto
seleccionado será eliminado en todas las tiendas que lo tengan en su gama.
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Añadir categorías

En la pestaña "Categorías" es
posible ver todas las categorías
existentes, a las que puede
asociar los productos de la
categoría de productos.

Añadir una categoría - Paso 1/2

Pulse el botón 'Añadir categoría',
ilustrado con un '+', para abrir el
menú 'Añadir a la categoría'.

Añadir una categoría - Paso 2/2

1. Introduzca el nombre de la
categoría.

2. Si desea que otra categoría
sea la categoría superior para
su nueva ficha, pulse una de
las categorías ya existentes
bajo el texto "Categoría
superior". Esto indica una
categoría superior.

3. Cuando termine de crear una
categoría, puede
(opcionalmente) darle un color
(que sólo se muestra en las
subcategorías), y luego pulse
el botón verde "Añadir categoría".
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Editar/ eliminar una categoría

Editar/ eliminar una
categoría 1/2

Si desea editar (o eliminar)
una categoría, pulse el botón
"Editar categoría" en la
categoría deseada, ilustrada
con un icono de un lápiz a la
derecha de la pantalla.

Editar/ eliminar una
categoría 2/2

En el menú lateral "Editar
categoría" es posible editar
la información de la
categoría seleccionada.
Cuando haya terminado de
editar, pulse el botón verde
'Editar categoría'.

Si desea eliminar una
categoría, pulse el botón
rojo 'Eliminar' y confirme la
eliminación de la categoría.
Recuerde: esta acción no
puede ser modificada.
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6. Existencias
En Existencias es posible
comprobar, ajustar y contar el
inventario de todos los productos.

Añadir Existencias

En la pestaña "Añadir Existencias", es posible añadir unidades de los productos.

Añadir Existencias - Paso 1/3

Pulse el botón "Más" (+), en la
esquina superior derecha de la
pantalla.

Añadir Existencias - Paso 2/3

Seleccione la categoría y luego
el producto que desea
modificar.
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Añadir Existencias - Paso 3/3

1. Pulse el icono del lápiz en la parte
derecha de la pantalla para añadir
existencias.

2. Pulse el botón verde para confirmar.
3. Aparecerá una ventana emergente en

la que podrá establecer el ID de
referencia y la descripción (opcional).
Pulse "OK".

Eliminar Existencias

En la pestaña "Eliminar Existencias".

Es el mismo procedimiento que
"Añadir Existencias"

Conteo Existencias

Pulse el icono del lápiz en la parte
derecha de la pantalla para fijar el valor
de las existencias.

Pulse el botón verde
para confirmar.

Aparecerá una ventana emergente con
una advertencia. Pulse "OK".

¡!Pulse el botón "Más" (+), en la esquina superior derecha de la pantalla, si va a filtrar por
producto o categoría.

18



7. Reportes
Arqueo

El informe X es un recuento del
estado de caja del día hasta el
momento, y puede recuperarse en
cualquier momento del día.

El contenido es, por ejemplo, el
número de productos vendidos, los
productos devueltos, las aperturas
de caja, el efectivo, la suma de los
descuentos, etc., y puede imprimirse
a través de la impresora de la caja
registradora.

8. Usuarios
En la pestaña de usuarios es posible
ver y gestionar las distintas cuentas
de usuario.

Añadir un nuevo usuario

Añadir nuevos usuarios - Paso 1/2

Para añadir un nuevo usuario, pulse
uno en el botón "Añadir usuario",
ilustrado con un signo más (+) en la
esquina superior derecha de la
ventana de la cuenta de usuario.
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Añadir nuevos usuarios - Paso 2/2

1. Introduzca el nombre del
usuario

2. Pulse el botón 'Adjuntar rol'
para definir el rol del usuario
(Gestión, Propietario o
Personal) Esto se utiliza para
dar al usuario diferentes
derechos. Por ejemplo, si no
quiere que el vendedor tenga
la posibilidad de editar
productos, ver el historial de
ventas, aceptar devoluciones,
etc.

3. Añada una dirección de correo
electrónico asociada al usuario.

4. (Opcional - Recomendado) Introduzca un código PIN para el acceso del usuario.
5. (Opcional) Pulse el botón "Imagen", si desea adjuntar una imagen al usuario, ya sea

seleccionando una imagen existente en el iPad, o tomando una nueva foto a través de la
cámara integrada del iPad

6. Cuando haya terminado de introducir la información del usuario, pulse el botón verde
"Añadir usuario".
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Editar/ eliminar usuario

Si quiere editar (o eliminar) un
usuario, pulse el botón "Editar
usuario", ilustrado con un lápiz en la
parte derecha de la pantalla. En la
ventana de edición puede editar la
información del usuario, como el
nombre, la foto, el rol, el correo
electrónico y la contraseña. Cuando
haya terminado de editar, pulse el
botón verde "Editar" usuario.

Permisos

En la pestaña "Permiso" puede
gestionar los derechos de los
diferentes roles de usuario, que
por defecto son: "Gestión",
"Propietario" y "Personal".
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9. Configuración
En la pestaña "Ajustes" es posible ver y gestionar los ajustes y el hardware asociado a la
caja.

Usuario

1. Aquí se puede cambiar el
código pin del usuario
registrado:

2. Pulse el botón verde 'Cambiar
PIN'.

3. Introduzca el código PIN
actual y, a continuación, pulse
el botón 'Aceptar'.

4. Introduzca el nuevo código
PIN y pulse el botón 'OK'.

5. Repita el nuevo PIN y pulse
de nuevo el botón 'OK'.

6. El código pin debería estar
ahora cambiado.

Cuenta

En la pestaña "Cuenta" es posible
ver y editar la información de la
cuenta actual, como el nombre de la
empresa (que se muestra en el
recibo, el correo electrónico
asociado a la cuenta, así como el
texto del recibo.
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Impresora

En la pestaña 'Impresora' puede ver las impresoras disponibles. En el campo 'Mis
impresoras', puede ver las impresoras asociadas a la caja registradora. Si se trata de una
impresora multifunción, aquí puede elegir qué función quiere que utilice la impresora. Por
Por ejemplo, la impresora debe tener activada tanto la función 'Recibo' como la de 'Etiqueta'.

En el campo "Otras impresoras disponibles" puede ver las impresoras disponibles en la red.

Nota:
Si tiene varias cajas, es conveniente asegurarse de que la caja correcta está conectada a la
impresora correcta, para que no se mezclen los recibos. Por ejemplo, una impresora
conectada a la cocina que se puede repartir entre varias cajas para hacer pedidos para la
cocina.

Terminales

En la pestaña "Terminales", puede ver qué terminales de pago están disponibles. En la
esquina superior derecha puede elegir la integración. Hay tres tipos de conexión disponibles.
Elija el que se adapte a su terminal de pago. Bluetooth, Wifi y SumUp.
Consulte otro manual de "Cómo hacer" para conectar los terminales de pago.

Idioma

En la pestaña "Idioma", puede
configurar el idioma de la caja
registradora y del Backoffice
del TPV.
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Cierre de sesión

En la pestaña "Cerrar sesión" es posible cerrar la sesión del registro en diferentes niveles.
.
Si desea utilizarlo conectado
como otro registro, pulse el botón
rojo "Logout", ilustrado con un
icono de poder en el lado
derecho, debajo del campo
"Logged in Register". A
continuación, confirme que desea
cerrar la sesión. Si es así, pulse
el botón verde 'Logout'. Si no es
así, pulse el botón 'Cancelar'.

Si quiere que el registro iniciado
sea otra tienda, pulse el botón
rojo 'Logout', ilustrado con un
icono de poder en la página
derecha, bajo el campo 'Logged in
Shop'.

Si quiere cerrar la sesión por
completo, pulse el botón rojo
'Logout', ilustrado con un icono de
poder en la página derecha, bajo
el campo 'Logged in "User"'. El
cierre de sesión del usuario
también está disponible en la
esquina superior derecha.
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