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Primeros pasos en TPVSOL 360 
Introducción 
Programa de mostrador 
TPVSOL 360 es un módulo terminal punto de venta para gestionar las ventas diarias de 
mostrador que se integra a la perfección con FACTUSOL 360 y DELSOL 360, para ofrecerte la 
gestión más exhaustiva de tu pequeña o mediana empresa. Esta aplicación es una herramienta 
de gran ayuda para todo tipo de comercios minoristas. 

Instalar y trabajar 

TPVSOL 360 es muy sencillo de instalar e iniciar inmediatamente. Tan solo has de descargarlo e 
instalarlo. 

Sus requerimientos: 

• PC con Windows Vista, 7, 8 o 10 
• 1 GB de espacio disponible en disco duro 
• Resolución de pantalla 1366 x 768 o superior 
• Conexión a Internet de alta velocidad 
• Alojamiento en NUBE10 
• Para la visualización de algunos documentos PDF se requiere Acrobat Reader 

Las ventas, tu motor económico 
TPVSOL 360 es un software con el que podrás emitir tickets, llevar el control de caja y de las 
ventas de los dependientes.  

TPVSOL 360. Aplicación especialmente pensada para las operaciones de mostrador y caja. Con 
esta herramienta podrás gestionar el cobro a clientes, llevar el control de caja con aperturas, 
cierres, arqueos en cualquier momento y anotaciones relativas a la entrada y salida de 
efectivo. 

Además de tickets, con TPVSOL 360 puedes elaborar vales de descuento y tickets regalo. No 
solo es una herramienta prácticamente indispensable para la administración de mostrador, 
sino que además es una utilidad con la que podrás estudiar informes y datos de interés, 
distintas formas de cobro, y otras informaciones de gran importancia para el crecimiento de tu 
empresa. 
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Primeros Pasos 
Para hacértelo más fácil te vamos a guiar en los primeros pasos de TPVSOL 360, que te van a 
servir para que configures correctamente el programa y te sitúes en su interface, conociendo 
dónde se encuentran sus opciones. 

1. Instalación del programa (□ Revisado) 
La instalación del programa TPVSOL 360, es una instalación sencilla y rápida. Se realiza a través 
de un asistente, el cual te guiará paso a paso en todo momento. 

TPVSOL 360 permite su instalación tanto en sistemas monousuarios, como en multiusuarios 
bajo red local. Para ambos casos el proceso de instalación es idéntico. 

Para instalar TPVSOL 360, entra en nuestra página web www.sdelsol.com y en la zona 
Descárgalo Gratis, localiza el programa que deseas instalar. Encontrarás el botón Descargar, al 
pulsar sobre él, obtendrás el archivo de instalación de TPVSOL 360:  

 

Ahora has de ejecutar el instalador, el cual dará paso al asistente de instalación, comenzando 
con la ventana de Bienvenida: 

 
 

A partir de este momento, se iniciará un proceso en el que el asistente te irá indicando en qué 
fase se encuentra la instalación. 
 
A la finalización de cada fase, encontrarás el botón Siguiente, que te va a permitir continuar. 

http://www.sdelsol.com/
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Una vez haya finalizado la instalación, en el escritorio, te ha de aparecer un acceso directo del 
programa: 
 

 
 

Y en el disco local C: se habrá creado la ruta: 

 

2. Configura TPVSOL 360 en FACTUSOL 360 / DELSOL 360(□ 
Revisado) 

Antes de iniciar sesión con TPVSOL 360, debes configurar tu empresa para que se realice el 
enlace correctamente y de esta forma podrás hacer uso de la información que tienes con 
TPVSOL 360, como son: los artículos que vas a vender, los dependientes, las formas de pago o 
de cobro, los clientes, … 

Para ello, sitúate en la aplicación de gestión, en la solapa Utilidades, en el grupo 
Configuraciones y haz clic en el desplegable del icono T.P.V.: 

 

 

Estas opciones son las que debes de prestarles la atención necesaria para un buen 
funcionamiento en el TPVSOL 360.  

Al crear una nueva empresa en el programa de gestión, el programa define por defecto las 
configuraciones básicas necesarias para que funcione correctamente TPVSOL 360, estas son: 
un Punto de Venta (General), un Perfil de acceso (Por Defecto) y Tipos de Documentos 
(Factura Simplificada, Albarán y Factura). 

A partir de aquí debes definir las opciones que necesita tu empresa para manejar 
correctamente el TPVSOL 360. 
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Perfil de acceso: Son las categorías que ha de tener cada Dependiente. Defínelas según el 
personal que vaya a manejar el Terminal. Su definición consiste en la creación de los permisos 
que vayas a establecer para el uso del programa, según la responsabilidad del dependiente. 

 

Dependientes. Introduce los dependientes, indicándole a cada uno su perfil de acceso y activa 
la casilla de verificación Solicitar al dependiente el cambio de contraseña en su próximo inicio 
de sesión, si quieres que cada uno de ellos defina su propia contraseña. 

Turnos. Si tu empresa trabaja a turnos puedes definirlos aquí. Al iniciar la sesión con TPVSOL 
360, este te solicitará el turno. 

Tipos de documentos. Puedes definir los tipos de documentos que puedes utilizar. Estos 
podrás indicar en qué caja pueden ser utilizados cuando definas los terminales. 

Terminal. Son las cajas que tienes disponibles en tu empresa. Tienes que definirlas e indicar 
qué tipo de documentos puede utilizar en ella. 

Punto de venta. Son las distintas ubicaciones de tu empresa. Debes de definirlas y diseñar los 
tickets da cada una de ellas. 

Opciones de configuración. En este apartado deberás definir qué debe tener tu ticket, como 
quieres introducir las líneas de detalle, qué quieres que se imprima en el ticket, el tratamiento 
que le vas a dar al ticket cuando realices una retirada de efectivo o un ingreso, … 

3. Configura TPVSOL 360 (□ Revisado) 
Cuando abres por primera vez el TPVSOL 360, el programa te va a pedir la configuración de 
enlace con el programa de gestión en la siguiente ventana: 
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Introduce tu código de usuario registrado y tu contraseña y graba los datos. 

 

Una vez grabes tus datos y pulses salir, te solicitará la clave de la nube: 
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Introduce tu clave de nube y pulsar Aceptar. Ahora haz clic sobre el botón Configurar ahora en 
la pantalla principal del programa.  

 

En esta ventana marca con el botón Seleccionar la empresa a la que quieres enlazar. 

A continuación, te mostrará la ventana de inicio de TPVSOL 360. Iniciarás la sesión con uno de 
los dependientes que ya creaste. Elige el dependiente e inicia sesión: 
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A partir de este momento, el programa te presentara la ventana Apertura terminal, con la que 
iniciarás la sesión con el programa: 

 

Introduce el terminal en el que estás, tu turno y el efectivo con el que vas a iniciar la sesión. Y 
pulsa en el botón Abrir. 

4. Conoce tu entorno. (□ Revisado) 
Antes de empezar, te recomendamos conocer el entorno donde vas a trabajar.  

La pantalla se divide en tres áreas principales:  

BARRA TÍTULO 

En ella encontrarás el código, nombre de la empresa y ejercicio: 
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BARRA DE OPCIONES  

Son todas las opciones con las que puedes operar en el programa.  Sólo has de hacer un clic 
sobre ellas y se ejecutarán mostrando una ventana u otra barra de opciones. 
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VENTANA DE VENTAS 

Esta ventana a su vez, se encuentra estructurada en las siguientes partes: 

VENTANA DEL TICKET 

Formada por: 

Cabecera. Te indica el tipo de documento, la fecha, número del ticket y el nombre del 
dependiente o vendedor, y el cliente al que le estás vendiendo. 

En este apartado tendrás los botones de: botón Cancelación del ticket o de la venta y botón 
Nueva venta o ticket. 

 

Líneas de Detalle del ticket. En este apartado podrás introducir las líneas de la venta. 

 

Barra de estado del ticket. Informa del número de artículos diferentes, el número de 
unidades, el subtotal, el importe del IVA y otros valores sobre el riesgo de clientes. 

 

VENTANA DE ARTICULOS 
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Puede verse de dos formas: 

A) Ventana gráfica 

Formada por botones de las familias que tienes creadas en FACTUSOL. Al pulsar sobre una de 
ellas te ha de aparecer los artículos que tienes con esa familia, para que puedas seleccionarlo 
para la venta. 

Esto te va a permitir una búsqueda y selección de producto mucho más ágil. 

Cada producto que se presenta en pantalla en forma de botón, al hacer clic o tocar sobre él, se 
añadirá directamente a la línea de detalle del ticket. 

En esta ventana podrás ver: 

Botón Favoritos: Donde encontrarás los artículos rápidos que hayas configurado 
anteriormente. 

Botón atrás: Es el botón que regresa a la ventana anterior. Si lo pulsas en la ventana de las 
familias, te mostrará los botones de las secciones. 

Botones de desplazamiento arriba/abajo: Lo podrás usar cuando la cantidad de artículos 
supere el espacio de la ventana. 

Botón Modo Manual: Se utiliza para cambiar el tipo de ventana, pasa de ventana gráfica a 
ventana de texto.  

Botón teclado: Para pantallas táctiles, te permite activar el teclado en pantalla. 

B) Ventana de Texto 

En la ventana de texto, podrás buscar los artículos pulsando en el botón de campo Cód. 
artículo. Te mostrará la ventana de búsqueda de artículos, en donde podrás realizar la 
búsqueda simple y la avanzada. 

 

Botón de Modo Táctil: Sólo aparece en la ventana de texto. Y se utiliza para pasar a la ventana 
gráfica. 
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VISOR TOTAL VENTA 

Se encuentra en la parte superior derecha y te va a ir mostrando el total de la venta que estás 
realizando. 

BOTONES DE HERRAMIENTAS DEL TICKET 

Se encuentra en la parte de la derecha y son botones con funciones como aumentar y 
disminuir las cantidades, cambiar de dependiente o de documento, visualizar los tickets 
abiertos, guardar y cerrar el ticket. 

TECLADO NUMÉRICO 

Su función es la de cualquier teclado numérico. 

5. Configura tu impresora (□ Revisado) 
Para configurar tu impresora en TPVSOL 360 has de seleccionar la opción + Opciones: 

 

Esta opción abrirá una nueva barra lateral: 
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Selecciona Impresora y en pantalla tendrás la ventana Configuración de impresión: 

 

En esta ventana debes de indicar: 

Impresora para modelos predefinidos. Si has indicado en FACTUSOL 360 / DELSOL 360, que 
vas a trabajas con modelos Predefinidos, indica en este apartado la impresora que vas a 
utilizar. Si dicha impresora es la predeterminada por defecto, puedes indicar dicha opción. 

Recuerda: En FACTUSOL 360 / DELSOL 360, indicas el modelo predefinido cuando defines los 
terminales: 

1. Accede a la solapa Utilidades > grupo Configuraciones > Desplegable del icono T.P.V. 
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2. Elige la opción Terminales, al crear un terminal (equivale a la caja) tienes que indicarle 
los documentos que vas a utilizar en esta caja. Por defecto te incorpora: Factura 
simplificada, Albarán y Factura. 
 

 
 

3. Indica en cada documento el tipo de formato con el que quieres imprimir, para ello, 
selecciona el tipo de documento y pulsa en el botón Modificar: 
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Aquí has de elegir si quieres que se imprima entre los modelos de ticket 
preconfigurados de TPVSOL 360 o en un Modelo predefinido desde el Diseñador de 
Documentos. 

Impresora de ticket. Debes de indicar la impresora de tickets que vas a utilizar, su puerto de 
impresión y los códigos de impresión. En la parte inferior de la ventana, tienes un enlace para 
obtener la prueba de la configuración de la impresora de tickets. 

6. Configura tu visor de precios (□ Revisado) 
Si utilizas un visor de precios, este lo has de configurar desde el TPVSOL 360, en la opción 
+Opciones: 

 

Al pulsar esta opción te has de encontrar en la ventana Configuración del visor de precios: 
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En su apartado Configuración, actívalo seleccionando la casilla de verificación Activar visor de 
precios y define el puerto donde lo has conectado. 

En el apartado Códigos de control, define los códigos para tu visor, puedes dejar los que te da 
TPVSOL 360 por defecto y comprobar si son compatibles. Si no lo son, mira en el manual de 
instalación del propio visor.  

7. Configura la apertura del cajón portamonedas (□ Revisado) 
Para configurar los parámetros del cajón portamonedas, has de acceder a la opción +Opciones 
y elegir la opción Cajón portamonedas: 
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Al pulsar esta opción te has de encontrar en la ventana Configuración del cajón 
portamonedas: 

 

Configura los códigos para su apertura y define cuando quieres que se abra el cajón: Al finalizar 
la impresión o al comenzar 

 

8. Configura tu balanza (□ Revisado) 
Si utilizas Balanza, has de configurarla desde FACTUSOL 360 / DELSOL 360, para ello: 

1. Accede a la solapa Utilidades > grupo Configuraciones > Desplegable del icono T.P.V. 
 

2. Elige la opción Opciones de configuración, en pantalla: 
 

 
 

3. Selecciona la opción Balanza y define en ella los códigos para su lectura en la balanza: 
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