
VD SHOP
Guía rápida de usuario



Clientes

El panel de control de Clientes permite acceder
a los datos de filiación de éste con suma facilidad,
sencillez y rapidez.

Desde el panel de Clientes es de desde donde se
gestiona el dar de alta los clientes. También es
desde donde se pondrán buscar y eliminar estos.

La aplicación ofrece un listado que agiliza la
búsqueda y selección de clientes.



Ventas

VD Shop cuenta con un panel de ventas que permite
tener control y agilidad en la facturación en tienda.

Desde el panel de ventas se puede acceder al
control de caja, a las reservas y puede verse la
factura en detalle.

Además, será el panel desde el cual se realizarán
todas las nuevas operaciones.

Las flechas permiten navegar rápidamente entre
las diferentes ventas.



Débitos

El último panel de la aplicación VD SHOP es
correspondiente a los débitos.

En éste apartado de la aplicación se visualizan,
en forma de listado, todos los débitos.

También incluye un botón de imprimir para
poder tener sobre papel los débitos.



Facturas

Desde el panel de Facturas se accede a las facturas
de la empresa.

La aplicación permite navegar con facilidad entre las
diferentes facturas. También cuenta con un listado
que facilita el encontrar una en concreto.

Por último, la aplicación incorpora un botón que
permite imprimir la factura que se esté visualizando.





Tickets

El panel de Tickets es desde donde se gestionan
los tickets de compra.

Desde este panel se generan los tickets que se
van a imprimir. El programa tiene en cuenta la
forma de pago de cara a generar el ticket, y
éste actualiza automáticamente el stock.

También se puede anular un ticket con facilidad.

Además, el panel cuenta con un listado y herramienta
de búsqueda para cuando se necesite encontrar
un ticket en concreto.



Almacén

Desde el panel de Almacén se accede al control
de los artículos y el stock.

Este panel también permite gestionar el precio,
margen de beneficios e IVA.

El programa crea automáticamente un código EAN,
un Código de Barras y un código de artículo para la
gestión del programa

Desde este panel se pueden crear nuevos artículos,
buscarlos, eliminarlos e imprimir las etiquetas.


