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Introducción 
 

Programa de mostrador 
 

TPVSOL es un módulo terminal punto de venta para gestionar las ventas diarias de mostrador que se 

integra a la perfección con FACTUSOL y DELSOL, 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. 

 

Instalar y trabajar 
 

TPVSOL es muy sencillo de instalar e iniciar inmediatamente. Tan solo has de descargarlo de nuestra página 

web e instalarlo en el equipo. 

 

Sus requerimientos son: 

 

• Dispositivo con Sistema Operativo Windows 8 y 10 

• Conexión a internet,  recomendable de alta velocidad para funcionamiento en nube 

• 1 GB de espacio disponible en disco duro 

• Resolución de pantalla 1366 x 768 o superior 

 

Las ventas, tu motor económico 
 

TPVSOL es un software con el que podrás emitir tickets, llevar el control de caja y de las ventas de las 

diferentes sucursales y dependientes.  

 

Además de tickets, con TPVSOL puedes elaborar vales de descuento, tickets regalo, tarjetas de fidelización, 

gestión de reservas, etc. 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, análisis de consumo y otra mucha información 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, que te van a servir para que 

configures correctamente el programa y te sitúes en su interface, conociendo y configurando sus opciones. 

 

Instalación del programa  
 

La instalación del programa TPVSOL es sencilla y rápida. Se realiza a través de un asistente, el cual te guiará 

paso a paso en todo momento. 

 

TPVSOL permite su instalación tanto en sistemas monousuarios, multiusuarios bajo red local, alojamiento 

en nube o servidores remoto. El proceso de instalación es idéntico en todos ellos. 

 

Para instalar TPVSOL, entra en nuestra página web www.sdelsol.com y en la zona Descárgalo Gratis, 

localiza el programa que deseas instalar. Localiza el botón Descargar, y al pulsar sobre él, obtendrás el 

archivo de instalación de TPVSOL:  

 

 
 

Ejecuta este fichero, el cual dará paso al asistente de instalación, con la ventana de Bienvenida: 

 

 
 

Una vez haya finalizado la instalación, en el escritorio, te ha de aparecer un acceso directo del programa: 
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Y si has conservado la ruta por defecto, encontrarás en el disco local C:\ la ruta: 

 
 

Enlaza tu empresa   
 

Al iniciar el programa por primera vez, TPVSOL te consulta si eres usuarios registrados o por el contrario si 

quieres activar una prueba del programa.  

 

 
 

Si eres usuario registrado, pulsa sobre Ya soy usuario. Se habilitará en la ventana una zona para que 

introduzcas tu código de usuario y contraseña. Pulsa sobre Iniciar cuando éstos se encuentren validados. 
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Si no tienes código de usuario, pero quieres probar el programa; pulsa sobre Activar prueba e introduce el 

identificador que te hemos facilitado por correo. Si no tienes un código identificador, dirígete a nuestra 

web www.sdelsol.com para solicitar uno. Pulsa Iniciar mi periodo de prueba. 
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Si vas a trabajar con los datos en Local 
 

Al pulsar sobre Continuar, localiza tu ubicación de datos y selecciona la empresa que deseas enlazar.  
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Si no recuerdas donde están ubicados, puedes consultarlos en FACTUSOL, desde la solapa Archivo, en 

Opciones.  

 

 
 

Si dispones de varias empresas, pulsa el botón seleccionar sobre la cual vayas a trabajar desde ese equipo.  

 

Si vas a trabajar con los datos en la nube 
 

Al pulsar sobre Iniciar en la ventana de código de usuario, una nueva pantalla te solicitará la clave nube. 

Está fue la que creaste por primera vez al iniciar la gestión en la nube con FACTUSOL o DELSOL.  

Complétala y pulsa sobre Verificar clave.  
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A pulsar sobre Continuar, selecciona la empresa que deseas enlazar. 

 
 

http://www.sdelsol.com/


TPVSOL – Primeros pasos 

10 
www.sdelsol.com | T. 953 227 933 
GP.T.01.08 Rev.7 Fecha: 23-11-2022 

Ya dispones de TPVSOL instalado y configurado en el equipo. Antes de que inicies por primera vez, te 

recomendamos que revises el próximo punto del manual. 
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Configura TPVSOL en el FACTUSOL o DELSOL 
 

Te recomendamos que antes de iniciar sesión con TPVSOL, revises que configuración existe en el programa 

de gestión y si esta se ajusta a tus necesidades.  

 

Para ello, sitúate en la solapa Empresa, en el grupo Módulos 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.  En una empresa nueva, el programa tiene definido por defecto las configuraciones básicas 

necesarias para que funcione TPVSOL.  

 

A partir de aquí debes personalizar las opciones que necesita tu empresa, para un uso más completo de 

TPVSOL. 

 

Tipos de documentos. Define los documentos que vas a poder crear desde TPVSOL. Por defecto está 

configurado para realizar Facturas de la serie 2; pero puedes añadir y/o eliminar cualquier serie de 

albaranes o facturas.  

 

 
 

Punto de venta. Son las distintas ubicaciones en tu empresa. Es importante que revises la solapa General, 

donde debes configurar el cliente por defecto y la forma de pago predefinida.  

El programa TPVSOL usa por defecto la Tarifa 1 para el cálculo de los precios. Si necesitas que la venta se 

realice con otra tarifa diferente, puedes configurar un cliente de contado; al cual le asignes esa tarifa por 

defecto. Configura el número de ese cliente como el cliente por defecto para el punto de venta. 
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 Además, selecciona de que almacén se descontará stock al realizar las ventas de este punto de venta. 

 

 
 

Revisa en las solapas Cabecera ticket, Pie ticket y Textos para vales; los textos que se usan en los diseños 

de impresión cuando se emiten desde esta localización. 
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Define aquí también tu logotipo, que será el que se imprima en el diseño de ticket preconfigurado por 

defecto.  
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Terminal. Son las cajas que tienes disponibles en tu empresa. Si deseas un control exhaustivo, crea una 

para cada dispositivo de venta. También puedes trabajar con varios equipos vendiendo en una misma caja. 

Si es importante que cada caja que crees tenga asociado su Punto de venta (recuerda: almacén, impresión, 

etc.) y también disponga de un Tipo de documento de venta predefinido.  
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Perfiles de acceso. Crea grupos de permisos para adaptar el uso del programa a cada usuario. Puedes crear 

varios grupos de permisos, dependiendo de si van a tener permiso para cambiar cualquier configuración o 

de si se va a restringir alguna función. Al crear los dependientes, debes asignarle algún grupo a cada uno de 

ellos.  

 

Dependientes. Por último, crea tantos dependientes como empleados vayan a acceder. Recuerda asignarle 

un perfil de acceso y configura su contraseña y marca la casilla para que cada uno la pueda crear en el 

primer acceso.  

 

Opciones de configuración. En este apartado encuentras muchas opciones relativas al ticket, impresiones, 

cierres de caja, etc. Podrás cambiarlas en cualquier momento, tan sólo debes reiniciar TPVSOL para que los 

cambios surtan efecto.  
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Conoce tu entorno 
 

VENTANAS EMERGENTES 
 

Una vez que abras el programa y selecciones el dependiente; TPVSOL te solicita que abras caja. Para ello 

selecciona en que Terminal te encuentras e indica el saldo inicial. Esta ventana la encontrarás tanto al abrir 

como al cerrar el Terminal. Cuando ya has abierto caja, la interfaz del programa se carga de forma 

completa.  

 

 
 

BARRA TÍTULO 
 

Es la zona superior del programa y en ella siempre encontrarás el nombre de la empresa y el ejercicio al 

que te encuentras enlazado. 
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BARRA DE OPCIONES 
  

Es la cinta vertical que se encuentra a la izquierda. 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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ZONA DE VENTAS 
 

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

 

VENTANA DEL TICKET 

 

Aquí te encuentras en la cabecera una zona donde se indica el tipo de documento, la fecha, el número del 

ticket y el nombre del dependiente 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. 

 

 
 

Debajo de la cabecera, y conforme vayas añadiendo artículos a la venta, verás las Líneas de Detalle del 

ticket.  

 

 
 

En la Barra de estado del ticket visualiza la información 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 

 

Desde esta zona añadirás los artículos a la venta. Podrás visualizarla de dos formas diferentes.  

 

Existe un Modo táctil, desde el cual los artículos, sus familias y secciones se muestran en forma de botón. 

Cuando hagas clic o pulses en una pantalla táctil estos botones, los artículos se añadirán a la venta.  

 

También podrás leer códigos de barras directamente en esta pantalla y se añadirán a la venta. Si no 

localizas un artículo pulsa F1 para abrir el buscador.  
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Encontrarás a la derecha una barra de herramientas, entre las que destaca el primer icono, el de Artículos 

Favoritos. Configura aquí los artículos que necesites, para tenerlos todos localizados cuando pulses este 

icono. Para ello dirígete en el programa de gestión a la solapa Empresa, grupo Módulos, desplegable del 

icono T.P.V., opción Opciones de configuración.  

 

 
 

En el apartado Artículos, puedes configurar un máximo de 20 con la configuración por defecto. Si necesitas 

más, selecciona en el desplegable la opción Artículos configurados en su ficha y configura los que necesites 

marcándolos dentro de cada artículo, en el apartado Técnica. 
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Para cambiar de este modo de trabajo al Modo Manual, encontrarás un icono en esta barra. Puedes 

intercambiar entre modos de trabajo pulsando este botón, o con el atajo de teclado F7. 

 

 
 

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.  
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En este modo puedes configurar porque campos pasar con cada Intro en el programa. Encuentra esta 

opción en el programa de gestión a la solapa Empresa, grupo Módulos, desplegable del icono T.P.V., 

opción Opciones de configuración. 

 

Dirígete al apartado Introducción de líneas de detalle.  
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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, de cliente o de documento, visualizar los tickets abiertos, guardar y 

cerrar el ticket, etc. 

 

TECLADO NUMÉRICO 

 

Podrás cambiar tanto la cantidad como el precio en el modo táctil, o completar cantidades en el modo 

manual.  

 

BARRA INFERIOR 
 

En esta barra encontrarás información muy útil, como la fecha de la caja actualmente abierta, el 

dependiente activo o el terminal en uso.  

 

También nuestro asistente virtual Atenea, con más de 2.000 respuestas sobre dudas generales del 

programa.  

 

 
 

Configura tu impresora  
 

Para configurar la impresora de tickets en el programa has de seleccionar la opción + Opciones. En la nueva 

barra lateral, pulsa arriba sobre Impresoras. 
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En la pantalla de configuración, despliega la impresora de tickets y selecciona la que corresponda.  

 

 

Configura la apertura del cajón portamonedas  
 

Si tu impresora dispone de drivers, quien ordena la apertura del cajón portamonedas tras una impresión es 

la propia impresora. En esa acción nada tiene que hacer nuestro programa. Sin embargo, si necesitas 

configurar algunos parámetros del cajón portamonedas para realizar una apertura manual del mismo. Para 

ello has de acceder a la opción +Opciones y elegir la opción Cajón portamonedas: 

 

http://www.sdelsol.com/


TPVSOL – Primeros pasos 

24 
www.sdelsol.com | T. 953 227 933 
GP.T.01.08 Rev.7 Fecha: 23-11-2022 

 
 

Al pulsar esta opción te has de encontrar en la ventana Configuración del cajón portamonedas: 

 

 
 

Configura los códigos de escape que dispongas en el manual de tu impresora para la apertura manual. 
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Un diseño de ticket más avanzado 
 

En TPVSOL existe dos modelos de impresión diferentes. Hasta ahora sólo conoces el modelo 

preconfigurado. Es un modelo, sencillo pero potente, el cual no tiene nada que envidiar a cualquier diseño 

de impresión. Sin embargo, es posible que, por las características de tu negocio, necesites añadir a tu 

diseño algunos campos no tan frecuentes, o que por la configuración de márgenes de tu impresora, algunos 

de los textos salgan del área de impresión.  

 

En ese caso, puedes utilizar un ticket de diseño. Para localizar estos tipos de tickets sitúate en la solapa 

Empresa > grupo Módulos > desplegable del icono T.P.V > opción Terminales del programa de gestión. 

 

Edita el terminal en el que necesites un diseño de ticket y pulsa Modificar sobre el tipo de documento al 

que se lo vas a asignar.  

 

 
 

 

Despliega en Modelos de impresión y selecciona Estándar. Aparecerá entonces el botón Diseños con el 

cual acceder a crear un nuevo diseño para tu empresa.  
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Para ello, elige el diseño del programa que quieras que te sirva de base y pulsa el icono Nuevo, especifica el 

código y el nombre del nuevo modelo. 
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Una vez creado tu nuevo diseño, selecciónalo y pulsa el icono Modificar para realizar las modificaciones en 

el mismo. 

 

 
 

Encontrarás en la barra de herramientas inferior las diferentes categorías.  
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Añade campos haciendo doble clic sobre el campo deseado. Elimínalos seleccionando el campo y pulsando 

en el teclado la tecla Supr. Una vez finalice, guarda y cierra tu diseño. Recuerda reiniciar TPVSOL para hacer 

impresiones o vistas previas con ese diseño.  
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Realiza tu caja 
 

Como ya has visto, cuando abres TPVSOL el programa te solicita un Terminal, su fecha y un saldo inicial. 

Este es el punto de partida cualquier caja.  

 

 
 

Cada operación que realices en esa caja se recogerá en la misma. Para ir comprobando durante la jornada 

el estado de tu caja, dirígete a la opción Consultas y pulsa sobre Resumen.  

 

 
 

Emerge una consulta en la cual te desglosa el movimiento de tus operaciones y calcula el efectivo de ese 

terminal en ese momento. Esta operación es una consulta sencilla que puedes realizar tantas veces como 

quieras.  
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Al final de la jornada, y una vez contabilizadas todas las operaciones, es necesario que realices el cierre de 

la caja. Para ello dirígete a la opción + Opciones y pulsa sobre Cerrar. En este instante debes indicar el 

efectivo que se encuentre en tu terminal e indicarlo en la declaración de efectivo. Pulsa Proceder para 

cerrar la caja.  

 

 
 

Con la caja ya cerrada, si podrás imprimirla o hacer una vista previa de la misma. Encontrarás un cierre en el 

que se informa de las operaciones que hayas realizado, del posible descuadre de caja o del importe 

pendiente de cobro entre otros datos.  
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Pulsa sobre Salir y la próxima vez que inicies el programa, te solicitará de nuevo que selecciones un 

terminal y le indiques fecha y saldo inicial para crear un nuevo cierre de caja. El programa no tiene límites 

de cierre de caja; y podrás siempre abrir y cerrar una caja tantas veces como necesites.  
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