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1. Introducción
PUNTO BANCOR en un centro de servicio extra-bancario, instalado en diferentes
locales comerciales que tiene como fin el cobro de impuestos y servicios y la entrega
de dinero en efectivo.
Otorga a los comercios la posibilidad de ampliar su flujo de ingresos percibiendo
comisiones por cada transacción. Permite la descarga de efectivo, evitando su
traslado y se adapta a los horarios del comercio.
La operatoria es similar a la cobranza que se realiza en Bancor, ya que cada comercio
que opera como Punto Bancor dispone de un dispositivo de captura de código de
barras y de un Pin Pad para la entrega de dinero o cobro con tarjeta de débito
(consultar límites de extracción al 0810 222 6267).
Trabaja con un sistema provisto por Red Link S.A. denominado PAGAR y el
Equipamiento Tecnológico es provisto por el Banco, en carácter de Comodato.
El presente documento tiene como objetivo principal dar un apoyo a los usuarios en
el uso de la operación de la aplicación PAGAR, para el funcionamiento diario de los
Centros PUNTO BANCOR.
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2. Circuito Operativo de Punto Bancor
Recauda
ENVÍA INFORMACIÓN

Procesa y envía
la información
al final del día.

Entrega
Dinero

Verifica lo
recaudado
y entregado.

Proceso Diario
de Compensación
SALDO
DEUDOR

SALDO
ACREEDOR

Cuenta Recaudadora
Saldo Deudor

Saldo Acreedor

Si el Punto Bancor
recaudó más de lo
entregado, deposita
los fondos en la cuenta
recaudadora. De no
hacerlo, se debita el
saldo de la Cta. Cte.
del Punto Bancor.

Si el Punto Bancor
entregó más de lo
recaudado, la
diferencia se acredita
en la Cta. Cte. del
Punto Bancor.

Cta. Cte. Comercial Punto Bancor
Una vez que se realiza el cierre de la Sucursal, el sistema envía la información a Red
Link SA. Al mismo tiempo, con los totales que arroja el sistema, el cliente debe
realizar la COMPENSACIÓN de saldos y en función al resultado llevar a cabo la
siguiente acción:
• Si la Recaudación es Menor que lo entregado -> Se acreditará la diferencia en
cuenta CORRIENTE/CAJA DE AHORROS DEL CLIENTE.
• Si la Recaudación es Mayor que lo entregado -> Se debe depositar la diferencia en
cuenta RECAUDADORA.
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En este caso, el depósito debe hacerse a las 24 horas de efectuada la cobranza, por
el monto exacto en la cuenta recaudadora. En caso de fines de semana la
Recaudación de los días sábado y domingo deben acumularse con la recaudación del
día hábil posterior, es decir, sumando las compensaciones de todos los días.

Fecha de Recaudación

Fecha de Depósito (*)

Martes

Miércoles

Miércoles

Jueves

Jueves

Viernes

Viernes

Lunes

Sábados, Domingos y Lunes

Martes

(*) el día de depósito debe ser siempre un día hábil. En caso de que sea inhábil
deberá realizarse el día hábil siguiente.

3. Circuito Mensual de Punto Bancor
D
I
A
R
I
O

Ingreso a
Sucursal
(Apertura)

Ingreso a
Caja (Apertura)

· El Punto Bancor opera
durante la jornada de
trabajo con caja y sucursal
en estado activo.
· Realizá operación de
entrega y recaudación de
efectivo, dependiendo de
su funcionalidad.

Cierre
de Caja

Cierre de
Sucursal
Se informa a
Red Link

Compensación

24hs

Acreditación en
Cuenta Corriente

Depósito en
Cuenta Recaudadora

Si el Punto
Bancor entregó
más de lo
recaudado, la
diferencia se
acredita en
Cta. Cte. del
Punto Bancor.

Si el Punto Bancor
recaudó más de lo
entregado,
deposita los fondos
en la cuenta
recaudadora, de no
hacerlo, se debita al
saldo de la Ct.a Cte.
del Punto Bancor.

Acreditación de Comisiones
(en Cuenta Corriente)
2do día hábil del mes siguiente
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4. Acceso a la Aplicación
Para poder utilizar la aplicación el usuario
debe que acceder al icono alojado en la
esquina inferior izquierda de la barra de
tareas como se indica a continuación:

Posicionar el mouse sobre el icono
y al
presionar el botón derecho del mouse
aparecerá el siguiente menú:
Debe seleccionar la opción “Iniciar PAGAR”
y después de unos segundos se abre la
aplicación, donde puede ingresar sus
credenciales de usuario y contraseña para
poder operar con el sistema.
Nota: La primera contraseña será
suministrada por la entidad administradora
y en el primer inicio de sesión el sistema
solicitará el cambio obligatorio de
contraseña, Ver: “Usuario-> Cambiar
contraseña”.

Opciones:
· Si se selecciona Ingresar, la aplicación verifica que usuario y contraseña sean
válidos, y que el usuario esté habilitado para operar en la sucursal. En caso de no
ocurrir alguna de estas situaciones el sistema emitirá un mensaje de error.
Si la contraseña es ingresada erróneamente tres veces seguidas, el usuario se
bloqueará, por lo que será necesario contactarse con un operador de la Mesa de
Ayuda Link (+54 11) 4319-5470 de la entidad para solicitar el desbloqueo del mismo.
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5. Roles y funcionalidades habilitadas
PAGAR cuenta con una variedad de roles que permiten realizar las diferentes
funcionalidades disponibles en el sistema. A continuación, se detalla un resumen de
las mismas por cada uno de los roles:

Funcionalidad

Roles
Cajero

Supervisor

Tesorero

Operaciones sobre
Subproductos Habilitados

Habilitado

No habilitado

Habilitado

Operaciones
de Anulación

Realiza anulaciones
dentro de su lote
de terminal.

Operaciones
Realizadas

Consultas

Habilitado

Habilitado

Ve las operaciones
de su propia
terminal.

Subproductos
Habilitados

Habilitado

Ve las operaciones de todas las
terminales de la sucursal.

Habilitado
No habilitado

Habilitado

Ve todos los usuarios dados de alta
para operar en la sucursal.

Usuarios

Sucursal

Habilitado

Realiza anulaciones en
cualquier terminal.

Apertura

No habilitado

Habilitado

Ampliación
de Límite

No habilitado

Habilitado

Cierre

No habilitado

Habilitado
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5. Roles y funcionalidades habilitadas
Funcionalidad

Terminal

Roles
Cajero

Supervisor

Tesorero

Apertura

Habilitado

No habilitado

Habilitado

Reapertura
de Terminal

No habilitado

Cierre

Habilitado

Habilitado

No habilitado

Periféricos

Habilitado

Exportar
Transacciones

Habilitado

Backup

Habilitado

Reporte
de Estado

Habilitado

Habilitado

Administración

Habilitado
Reimpresión de Tickets

Cambio de Contraseña
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Reimprime
tickets dentro
del lote activo
de su terminal

Habilitado

Reimprime tickets de cualquier
terminal y cualquier lote

Habilitado

6. Operatoria diaria
El siguiente listado de funcionalidades representa el orden lógico en el que se van
ejecutando las operaciones diariamente en la sucursal:
1. Apertura de Sucursal
2. Apertura de Terminal (una por terminal)
3. Operaciones, consultas y anulaciones
4. Cierre de Terminal (uno por terminal)
5. Cierre de Sucursal

Apertura de
Sucursal

Apertura de
Terminal 1

Operaciones, consulta
y anulaciones

Se abre el día de negocio.
Las terminales pueden
comenzar a abrir
para luego operar.

Apertura de
Terminal N

Con la Sucursal en
estado abierta, el ciclo
(Apertura - Cierre) de
terminal se puede
repetir N veces por
terminal durante el
día de negocio.

Cierre de
Terminal 1

Operaciones, consultas
y anulaciones

Cierre de
Terminal N

Apertura de
Sucursal
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7. Secciones de pantalla
Al ingresar a la aplicación, se visualiza la pantalla inicial que contiene tres secciones
principales:
· Encabezado
· Menú lateral
· Cuerpo principal

· Encabezado
Muestra los siguientes datos de contexto y estado:

· Número de Sucursal
· Estado de la Sucursal
· Lote de Sucursal (si se encuentra Abierta la Sucursal)
· Número de Terminal
· Estado de la Terminal
· Lote de Terminal (si se encuentra Abierta la Terminal)
· Fecha (depende del estado de la sucursal)
· Sucursal Cerrada: Corresponde a la fecha del último día de negocio.
· Sucursal Abierta: Corresponde a la del día de negocio actual.
· Indicador de conexión con el Centralizado (Verde: Conectado – Rojo: Sin
Conexión)
· Icono de Notificaciones
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· Menú lateral
Contiene el acceso a las funcionalidades habilitadas para
el usuario de acuerdo a sus permisos y al estado de la
sucursal y la terminal. El menú se puede colapsar para
agrandar la sección del cuerpo principal.

· Cuerpo principal
Donde se despliegan los contenidos asociados dependiendo de la funcionalidad
seleccionada (Ejemplo: con la opción Operaciones en el cuerpo principal).
En la esquina superior izquierda de la pantalla, a continuación del nombre de la
aplicación, se indica el tipo de terminal sobre la que se está trabajando:

· Terminal Primaria: Utilizada para operaciones de sucursal. Ante la ausencia
de una terminal primaria el resto de las terminales no podrán operar.
· Terminal Candidata: Terminal que puede reemplazar a una terminal
primaria.
· No se especifica cuando la terminal es de este tipo secundaria.
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8. Opciones del menú
8.1. Operaciones
8.1.1. Selección del tipo de operación
Opción principal de la aplicación. Permite efectuar las diferentes
operaciones que se encuentran habilitadas por la configuración que realizó
la entidad para la sucursal.
Al seleccionarla, se presenta una pantalla donde se debe indicar el módulo
o subproducto con el cual queremos operar.

8.1.2. Entes
A través de este Módulo del Sistema, el Usuario puede:
Recibir cobros de boletas a partir del ingreso del código de barras de
Entes Adheridos, contemplando diferentes vencimientos y modalidades
de importes abiertos o cerrados, utilizando distintas modalidades de
pago, en función de lo acordado entre los entes y la entidad recaudadora;
emitiendo el ticket de Cobro correspondiente y, en los casos en los que se
requiera realizar el timbrado del comprobante cobrado.
· Ingreso al módulo
Se ingresa desde el menú “Operaciones”, siempre y cuando la
terminal se encuentre en estado “Abierta”.
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· Captura del ente
Paso 1: Ingreso del código de barras
Al seleccionar “Entes” se habilita el ingreso de un código de barras
de un comprobante a ser cobrado. El ingreso del código de barras
se puede realizar a través de un lector de código de barras o en
forma manual.

Opciones:
· Si se selecciona F3 Cancelar no se efectúa ninguna acción y se
vuelve inicio donde se realiza la lectura del código de barras.
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· Si se selecciona F2 Continuar (en caso de escanear el código
de barras, la selección se realiza en forma automática) la
aplicación busca aquellos Entes con los cuales el código de
barras ingresado se corresponde, si existe más de uno presenta
una pantalla para la selección del Ente a cobrar y se debe
realizar la selección, si es uno solo se continua al próximo paso.
Si no se encuentra ningún Ente que se corresponda con el
código de barras ingresado el sistema lo indica mediante un
mensaje.

Opciones:
· Si se selecciona F3 Cancelar no se efectúa ninguna acción y se
vuelve inicio donde se realiza la lectura del código de barras.
· Si se selecciona F2 Continuar se muestran los datos de la
boleta del ente seleccionado.

Paso 2: Visualización e ingreso de datos del cobro
Pasada la detección / selección del Ente, al cual corresponde el
comprobante, la aplicación valida que el comprobante pueda ser
cobrado (por ejemplo, que no esté vencido, y que esté habilitado
para ser cobrado en la sucursal) y se presentan en pantalla, por
defecto, los siguientes datos asociados al comprobante:
· Vencimiento
· Moneda
· Identificador
· Importe
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Se debe seleccionar la Forma de pago y completar todos aquellos
datos que a criterio del Ente sean necesarios para realizar el cobro,
algunos de los cuales pueden ser obligatorios (por ejemplo, importe
a cobrar) y/o opcionales (ej. Número de Cliente, Cuota, etc.)

Opciones:
· Si se selecciona F3 Cancelar no se efectúa ninguna acción y se
vuelve inicio donde se realiza la lectura del código de barras.
· Si se selecciona F2 Agregar boleta se agrega el comprobante
al carrito de operaciones. Ver Funcionamiento del Carrito de
Operaciones.
· Si se selecciona F4 Cobrar se procede a solicitar los datos
necesarios para realizar dicha acción. Ver Cobrar. Esta opción
solo se encuentra disponible si el Carrito de Operaciones se
encuentra vacío.

8.1.3. AFIP
A través de este Módulo del Sistema, el Usuario puede:
1. Recibir Pagos de Obligaciones impositivas y de Recursos de la
Seguridad Social de diferentes formularios de AFIP.
Puede recibir pagos de formularios con diferentes vencimientos, y bajo
distintas modalidades de pago, en función de lo definido por la AFIP
para cada formulario.
2. Realizar Presentaciones de Declaraciones Juradas.
3. Emitir el Comprobante de Pago y efectuar, en caso de que
corresponda, el respectivo Timbrado del Comprobante.
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· Ingreso al módulo
Se ingresa desde el menú “Operaciones”, siempre y cuando la
terminal se encuentre en estado “Abierta”.

· Captura de formulario
Paso 1: Detección de formulario
Al seleccionar “AFIP” se habilitan dos métodos para detectar el
formulario con el que se desea operar y los datos del mismo:
Lectura de un código de barras
El ingreso del código de barras se puede realizar a través de un
lector de código de barras o en forma manual.
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Opciones:
· Si se selecciona F3 Cancelar no se efectúa ninguna
acción y se vuelve a la Selección del tipo de operación.
· Si se selecciona F2 Continuar (en caso de escanear el
código de barras, la selección se realiza en forma
automática) la aplicación continua al próximo paso. Si no
se encuentra ningún formulario que se corresponda con el
código de barras ingresado, el sistema lo indica mediante
un mensaje.

Ingreso manual
Desde esta forma de ingreso, se selecciona el formulario con el
que se desea operar, buscando el mismo a través del código o

Opciones:
· Si se selecciona F3 Cancelar no se efectúa ninguna
acción y se vuelve a la Selección del tipo de operación.
· Si se selecciona F2 Continuar la aplicación continua con
la próxima pantalla en la cual se puede dar dos
situaciones:
· Si lo ingresado por el operador tiene como
resultado de la búsqueda un único formulario:
Continua con el punto Paso 2 donde se muestran los
campos a completar del formulario.
· Si lo ingresado por el operador tiene como
resultado de la búsqueda varios formularios:
Continúa en otra pantalla donde se muestran los
formularios que coinciden con lo ingresado por el
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operador. Donde se debe seleccionar el formulario
con el que se desea operar.

Opciones:
· Si se selecciona F3 Cancelar no se efectúa ninguna
acción y se vuelve inicio donde se realiza la lectura del
código de barras o se ingresa manualmente el número del
formulario con el que se desea operar.
· Si se selecciona F2 Continuar se muestran los campos
solicitados para operar con el formulario.
Paso 2: Visualización e ingreso de datos del cobro y/o presentación
Pasada la detección / ingreso del formulario al cual corresponde el
comprobante, la aplicación valida que el comprobante pueda ser
cobrado y/o presentado (por ejemplo, que no esté vencido, y que
este habilitado para operar con el mismo en la sucursal) y se
presentan en pantalla, diferentes campos los cuales dependerán del
formulario con el que se opere.
En algunos casos se solicita completar algunos de estos campos,
esto depende también del formulario con el que se esté operando.
Al ingresar estos campos se realizan validaciones sobre los mismos.
Para los formularios en los cuales se realiza un cobro y se componen
por más de un impuesto, se mostrará a continuación el desglose del
“Total a Pagar” por impuesto, indicando los siguientes datos de
cada impuesto:
· Número
· Descripción
· Monto parcial
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En el caso contrario solo se mostrarán los campos a completar
solicitado por el formulario.

· Formulario de cobro

Opciones:
· Si se selecciona F3 Cancelar no se efectúa ninguna acción y se
vuelve a Paso 1: Detección de Formulario.
· Si se selecciona F2 Continuar se procede a una próxima
pantalla en la que los campos no se pueden modificar, y se
debe seleccionar la forma de pago y confirmar los datos
ingresados. Ver: Paso 3: Selección de Forma de Pago y
Confirmación de Datos.
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· Presentaciones DDJJ

Opciones:
· Si se selecciona F3 Cancelar no se efectúa ninguna acción y se
vuelve a Detección de Formulario.
· Si se selecciona F2 Continuar se procede a una próxima
pantalla en la que los campos no se pueden modificar, y se
debe confirmar los mismos. Ver: Paso 3: Selección de Forma de
Pago y Confirmación de Datos.

Paso 3: Selección de forma de pago y confirmación de datos
Luego de haber completado los campos del formulario, en la misma
pantalla se debe seleccionar la forma de pago. Se mostrarán por
pantalla las formas de pagos habilitadas y se debe seleccionar la
deseada para continuar con la operatoria.
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· Formulario de cobro

Opciones:
· Si se selecciona F3 Cancelar no se efectúa ninguna acción y se
vuelve a Detección de Formulario.
· Si se selecciona F2 Agregar boleta se agrega el comprobante
al carrito de operaciones. Ver Funcionamiento del Carrito de
Operaciones.
· Si se selecciona F4 Cobrar se procede a solicitar los datos
necesarios para realizar dicha acción. Ver Cobrar. Esta opción
solo se encuentra disponible si el Carrito de Operaciones se
encuentra vacío.
Nota: Para los impuestos propios de AFIP, formularios cuya
numeración es menor a 5000, sólo se aceptarán pagos mayores
a diez pesos ($10).

Presentaciones DDJJ
Aclaración: En el caso de los formularios que solo sean
presentaciones, se deberá confirmar los datos ingresados
únicamente, no se selecciona una forma de pago. Se pueden dar dos
operatorias según el número de formulario ingresado:
· Con archivo de presentación
Luego de ingresar el formulario al comienzo de la operatoria, en
estos casos se solicita la conexión de un dispositivo externo que
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contenga el archivo de presentación. A continuación, se solicita
el código de verificación del archivo contenido en el dispositivo
externo.

Opciones:
· Si se selecciona F3 Cancelar no se efectúa ninguna acción y se
vuelve a Detección de Formulario.
· Si se selecciona F2 Continuar se muestran los datos de la
presentación a realizar, obtenidos desde el archivo que se leyó.
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· Sin archivo de presentación
Directamente se muestran los campos a completar del número
de formulario ingresado.

Opciones:
· Si se selecciona F3 Cancelar no se efectúa ninguna acción y se
vuelve a Detección de Formulario.
· Si se selecciona F2 Continuar se genera la presentación y se
muestra a través de un pop-up la confirmación de la misma.
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8.1.4. Transacciones Financieras
A través de este Módulo del Sistema, el Usuario puede:
1. Realizar Extracciones de Efectivo
2. Emitir los Comprobantes de Operación.
3. Anular Operaciones Financieras.
Nota: Las transacciones generadas en este módulo, solo podrán ser
anuladas dentro del módulo al finalizar la transacción. Luego de salir de la
pantalla de “Transacción Realizada” NO se podrán anular.
8.1.4.1. Ingreso al módulo
Se ingresa desde la opción del menú “Operaciones”, siempre y
cuando la terminal se encuentre en estado “Abierta”.
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8.1.4.3. Lectura de tarjeta de débito
Al seleccionar “Transacciones Financieras” se solicita que el cliente
deslice la tarjeta de débito por el lector de banda del PIN PAD.

Opciones:
· Si se selecciona F3 Cancelar no se efectúa ninguna acción y se
vuelve a Ingreso al Módulo.

25

· Si se Desliza la tarjeta la aplicación continua al próximo paso
que es la “Selección de Cuenta” con la que desea operar el
cliente.

8.1.4.3. Selección de Cuenta
Pasada la detección de la tarjeta y/o ingreso de datos de validación
adicionales, se muestran las cuentas asociadas a la tarjeta de débito
del cliente. Se solicita al mismo que indique con qué cuenta desea
operar.
Nota: si bien el sistema permite operar desde “Cuentas Corrientes”, el
uso de las mismas trae aparejado gastos por el uso de giro y costos de
adelanto de cuenta, por lo que se recomienda sólo operar con Cajas
de Ahorros.
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Una vez que el cliente indica la cuenta con la que desea operar y el
operador selecciona la misma, se muestran las “Operaciones
Habilitadas” para la tarjeta en la sucursal.

Opciones:
· Si se selecciona F3 Cancelar no se efectúa ninguna acción y se
vuelve a Ingreso al Módulo.
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· Extracción

El operador deberá solicitarle al cliente que indique el monto a extraer. El
operador ingresa el monto indicado por el cliente.
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Opciones:
· Si se selecciona F3 Cancelar no se efectúa ninguna acción y se
vuelve a Ingreso al Módulo.
· Si se selecciona F2 Continuar se validan los datos ingresados y
de estar todo correctamente se muestran los datos de la
operación que se realizará para confirmar los mismos. Ver
Confirmación de Operación.

Confirmación de la operación
Se muestran por pantalla los datos de la operación que desea
realizar el cliente. El operador deberá confirmar con el cliente los
siguientes datos:
· Número de Tarjeta (solo se visualizan los últimos 4 números de la
tarjeta)
· Número de Cuenta
· Tipo de Cuenta
· Moneda
· Tipo de Operación
· Importe

Opciones:
· Si se selecciona F3 Cancelar no se efectúa ninguna acción y se
vuelve a Ingreso al Módulo.
· Si se selecciona F2 Continuar se validan los datos de la
operación, en la que se puede solicitar el ingreso de algún dato
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de validación adicional (como PIN, DNI, etc.) y se confirma que
la transacción se realizó correctamente.

Confirmación de operación realizada
En el caso de que se haya validado y aprobado la operación
correctamente, se impacta la transacción, se emite el ticket de la
operación realizada y se muestra en un pop-up los datos de la
misma, con la opción de anularla (en los casos en que se cometa un
error). En el caso de una “Extracción” se mostrarán los siguientes
datos:
·
·
·
·
·
·
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Tipo de Operación
Importe
Número de Operación
Número de Tarjeta (solo se visualizan las últimas 4 posiciones)
Número de Cuenta
Tipo de Cuenta

Anulación
La anulación de las transacciones generadas por este módulo, solo
se podrá realizar dentro del mismo. Las anulaciones no se pueden
realizar desde la opción “Anulación” de PAGAR.
Luego de finalizar la operación, en la pantalla de “Confirmación de
Operación Realizada”, el operador podrá optar por anular la
transacción o continuar y terminar con la misma.
Opciones:
· Si se selecciona F3 Anular se verifican los datos de validación
a solicitar y se solicita autorización del supervisor.
En el caso de solicitar datos de validación, se solicitan los datos y
luego se solicita la autorización de la anulación de parte del
supervisor.
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En el caso de no solicitar datos de validación, directamente se
solicita la autorización de la anulación de parte del supervisor.
· Si se selecciona F2 Finalizar se vuelve a Ingreso al Módulo.
A continuación, se emite el ticket de la anulación de la operación y
se notifica por pantalla que la operación se anuló correctamente.
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Autorización de una Anulación
Al querer realizar una anulación de una operación del módulo de
transacciones financieras, se solicitará autorización del Supervisor o
Telefónicamente a la Mesa de Ayuda Link (+54 11) 4319-5470.
En el caso que la Autorización la pueda realizar el supervisor, se
muestra por pantalla el ticket de la operación original y el supervisor
deberá ingresar sus credenciales (usuario y contraseña).

En el caso que la Autorización no la pueda realizar el supervisor, se
debe seleccionar la opción “Autorización Telefónica” en la pantalla
de autorización del supervisor. Y se mostrarán por pantalla los datos
que les solicitará el operador de la mesa al operador de la sucursal.
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Se debe ingresar el Número y la Clave de la autorización, ambos
datos son provistos por el operador de la Mesa de Ayuda Link (+54
11) 4319-5470.

8.1.5. Carrito de Operaciones
El Carrito de Operaciones permite que se pueda cobrar más de un
comprobante a la vez. Cada comprobante que es ingresado a la aplicación
se puede incorporar al Carrito de Operaciones y luego ser eliminado de así
desearse.
Cuando el Carrito de Operaciones no se encuentra vacío y nos
encontramos dentro de Operaciones, se muestra su contenido en el lado
derecho de la pantalla.
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Opciones:
· Si se selecciona Anular carrito se elimina todos los
comprobantes agregados al carrito.
· Si se selecciona Eliminar un comprobante
se despliega
la siguiente ventana para confirmar que se elimina dicho
comprobante del Carrito de Operaciones o cancelar dicha
eliminación.
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· Si se selecciona F4 Cobrar se procede a solicitar los datos
necesarios para realizar dicha acción.
Luego de imprimirse los tickets de los comprobantes que se
encuentran dentro del carrito de operaciones, aparecerá un
pop-up informando los que fueron cobrados (nombre y código
de la entidad e importe cobrado).

8.1.6. Cobrar
A esta opción se llega seleccionando “Cobrar”:
· Al momento de ingresar un nuevo comprobante a cobrar, por lo cual se
considera el cobro de solo dicho comprobante.
· Desde el Carrito de Operaciones (*), por lo cual se considera el cobro de
todos los comprobantes que se encuentran en el mismo.
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(*) Las operaciones del módulo Pagos y recargas no tienen habilitada la
funcionalidad de Carrito de compras.
Según la forma de pago seleccionada previamente, se podrá cobrar en
efectivo o con tarjeta de débito.
8.1.6.1. Cobrar en Efectivo
Al seleccionar como forma de pago Efectivo, se solicita ingresar el
monto que se recibe del cliente. La aplicación calcula en forma
automática el vuelto.

Opciones:
· Si se selecciona F3 Cancelar, no se efectúa ninguna acción y se
vuelve a la Selección de tipo de operación.
· Si se selecciona F2 Confirmar, la aplicación valida que el
monto ingresado sea correcto (si no lo es emite un mensaje de
error y no permite el cobro), valida luego que el cobro se pueda
realizar verificando que no supere el monto máximo permitido
por operación y que no se exceda el límite diario permitido de
recaudación en la sucursal (en cuyo caso se informa un mensaje
de error y no se permite cobrar); posteriormente emite un ticket
por cada uno de los comprobantes cobrados y se vuelve a la
Selección de tipo de operación.

8.1.6.2. Cobrar con Tarjeta de Débito
Al seleccionar como forma de pago Tarjeta de Débito, se solicita
deslizar la tarjeta por el Pin Pad:
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Opciones:
· No deslizar la tarjeta, no se efectúa ninguna acción y se vuelve
a la Selección de tipo de operación.
· Deslizar la tarjeta (*), según el método de autenticación de la
tarjeta, se puede solicitar o no el ingreso de alguno de los
métodos (número de PIN, código de seguridad de la tarjeta,
sufijo de la tarjeta, DNI).
(*) Las operaciones del módulo Pagos y recargas realizan la
acción “Deslizar tarjeta” al momento de ingresar al módulo, con
lo cual no es necesario realizarla nuevamente, pero en caso de
ser necesario se puede solicitar el ingreso de alguno de los
métodos de autenticación (número de PIN, código de
seguridad de la tarjeta, sufijo de la tarjeta, DNI).
PIN (de cajero) de la Tarjeta

· Si se selecciona F3 Cancelar, no se efectúa ninguna acción y se
vuelve a la Selección de tipo de operación.

38

Opciones:
· Si se selecciona F3 Cancelar, no se efectúa ninguna acción y se
vuelve a la Selección de tipo de operación.
· Si se selecciona F2 Confirmar, si la tarjeta tiene más de una
cuenta asociada, se solicitará escoger sobre cuál de ellas se
desea realizar el débito. Si no se realiza el cobro
correspondiente y la impresión del ticket.

Tipo y Número de Documento del Cliente y CVV2 de Tarjeta

Opciones:
· Si se selecciona F3 Cancelar, no se efectúa ninguna acción y se
vuelve a la Selección de tipo de operación.
· Si se selecciona F2 Confirmar, si la tarjeta tiene más de una
cuenta asociada, se solicitará escoger sobre cuál de ellas se
desea realizar el débito. Si no se realiza el cobro
correspondiente y la impresión del ticket.
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Selección de cuenta a debitar

Opciones:
· Si se selecciona F3 Cancelar, no se efectúa ninguna acción y se
vuelve a la Selección de tipo de operación.
· Si se selecciona F2 Confirmar, se realiza el cobro
correspondiente y la impresión del ticket.

8.2. Anulación
Esta opción de la aplicación, a la cual se accede desde la opción del menú
“Anulación”, permite anular cobros realizados de los módulos Entes y AFIP,
durante el actual lote de terminal y en la misma terminal donde se realizó
el cobro.
Paso 1: Ingreso de número de operación
El primer paso consiste en ingresar el número de la operación que se
desea anular:
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Paso 1: Ingreso de número de operación
El primer paso consiste en ingresar el número de la operación que se
desea anular:

Una vez realizada la búsqueda con el número de operación y en el caso de
que exista una operación con las condiciones mencionadas anteriormente,
se visualiza el ticket de la misma:

Opciones:
· Al seleccionar F3 Cancelar se vuelve al ingreso de número de
operación a anular.
· Al seleccionar F2 Anular se presenta un pop-up para la
autorización de la anulación.
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Paso 2: Autorización
En este pop-up se visualiza el ticket original de la operación que se desea
anular. Ya sea que se anule un cobro realizado en efectivo o con tarjeta de
débito, primero se solicitará algún tipo de autorización: del supervisor de
la sucursal o de la Mesa de Ayuda Link (+54 11) 4319-5470 en forma
telefónica.

Si autoriza el Supervisor, el mismo debe ingresar su usuario y contraseña y
opcionalmente, observaciones sobre la autorización. Si en cambio autoriza
la Mesa de Ayuda Link (+54 11) 4319-5470 en forma telefónica, debe
seleccionarse la opción “Solicitar Autorización a la entidad”, visible en la
esquina inferior izquierda del pop-up.
Opciones:
· Si se selecciona F3 Cancelar, no se efectúa ninguna acción.
· Si se selecciona F2 Autorizar, se presentan las siguientes
alternativas según la forma de pago:

8.2.1. Anulación de cobro realizado en Efectivo
La aplicación realiza la anulación e imprime el ticket correspondiente.

8.2.1. Anulación de cobro realizado con Tarjeta de Débito
La aplicación solicita deslizar la tarjeta de débito e ingresar los datos que
requiera el método de autenticación de la misma; se realiza entonces la
anulación y se imprime el ticket correspondiente.
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· Si se selecciona Solicitar Autorización a la entidad, se presenta
una ventana para solicitar una autorización en forma telefónica.
En esta ventana se visualizan los datos que son necesarios
comunicarle al operador de la central telefónica de la Mesa de
Ayuda para que pueda proceder a brindar la autorización:

Se debe ingresar el Número y la Clave de la autorización, ambos datos son
provistos por el operador de la entidad administradora.
Opciones:
· Si se selecciona F3 Cancelar no se efectúa ninguna acción.
· Si se selecciona F2 Autorizar se valida que los datos ingresados
sean correctos, en cuyo caso se presentan las mismas
alternativas según la forma de pago, descritas en los puntos
8.2.1. y 8.2.2.
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8.3. Sucursal
Nota: Todas las operaciones asociadas a la sucursal solo se pueden realizar
desde la terminal primaria.
8.3.1. Apertura
Esta opción del menú permite realizar la apertura de sucursal o apertura
de día de negocio, posibilitando así que las terminales de dicha sucursal
puedan abrir y comenzar a operar.

Al seleccionarla se despliega la siguiente ventana informando: el límite
diario de sucursal, día de negocio que se va a abrir, fecha de último cierre
de negocio.
Opciones:
· Si se selecciona F3 Más tarde no se efectúa ninguna acción.
· Si se selecciona F2 Abrir se realiza la Apertura del Día de
Negocio en la Sucursal.

8.3.2. Solicitud de Ampliación de Límite
Esta opción permite ampliar el límite de recaudación del día de negocio
actual en la sucursal (límite diario de sucursal). Es importante destacar que
las ampliaciones realizadas solo tienen vigencia durante el día de negocio.
Al seleccionarla se despliega una pantalla donde se visualizan el Límite
actual de recaudación y la Recaudación diaria acumulada.
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Opciones:
· Si se selecciona F2 Solicitar ampliación se presenta una
ventana para solicitar una autorización en forma telefónica.
En esta ventana se visualizan los datos que son necesarios comunicarle al
operador de la Mesa de Ayuda Link (+54 11) 4319-5470 para que pueda
proceder a brindar la autorización.

Se debe ingresar el Monto a Extender (Máximo el límite asignado al
centro), el Número y la Clave de la autorización, dichos datos son provistos
por el operador.

45

Opciones:
· Si se selecciona F3 Cancelar se vuelve a la pantalla de solicitud
de ampliación.
· Si se selecciona F2 Autorizar se valida que los datos ingresados
sean correctos, en cuyo caso se realiza la ampliación. Si la
validación falla se muestra un mensaje con el error.

8.3.3. Cierre
Esta funcionalidad permite, en caso que sea posible (si todos los lotes
abiertos en las terminales fueron cerrados), realizar el cierre de sucursal.
Paso 1: Estado de Terminales
Se despliega una pantalla donde se visualizan los siguientes datos
relacionados con la apertura del lote de la sucursal:
· Lote de Sucursal
· Usuario que realizó la apertura
· Horario de Apertura
Y además se visualiza un resumen del estado de las terminales que
abrieron durante el día de negocio, en forma de listado con los
siguientes datos por terminal:
· ID de Terminal
· Una fila por Lote de Terminal con los siguientes datos:
· Lote de Terminal
· Hora Apertura
· Usuario que realizó la apertura
· Hora de Cierre, en el caso de estar cerrada.
· Hora y Número de la última operación
· Estado
· Acceso a Cierre Forzado de la terminal en caso de estar
abierta.
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Opciones:
· Si se selecciona F2 Continuar se procede a la siguiente pantalla
donde, contando con la información necesaria para validar, se
puede realizar efectivamente el Cierre de Sucursal. (Esta opción
solo se habilita si todas las terminales están cerradas).
Cierre Forzado
Esta opción permite, de forma excepcional y cuando una terminal no
pueda cerrar su lote por algún error de comunicación o técnico en la
terminal, realizar un cierre forzado de la misma.
Se visualiza una ventana donde se ven el Código de Terminal y el
número de Lote de Terminal en su título.
Una aclaración importante que se hace en dicha ventana es que
siempre se debe realizar el Cierre de Terminal en la misma terminal, de
ser posible, en vez de realizar un Cierre Forzado desde otra terminal.
Se debe ingresar el último número de operación transaccional, el
último número de operación administrativa y marcar la opción si las
transacciones fueron conciliadas correctamente. (Es el caso en que
todas las transacciones que se realizaron en la terminal quedaron
registradas en la sucursal).
En caso de que se indique que las transacciones no están conciliadas,
las transacciones que se registraron en ese lote de terminal no serán
rendidas, ni serán tenidas en cuenta en el cierre de la sucursal.
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Opciones:
· Si se selecciona F3 Cancelar no se efectúa ninguna acción y se
vuelve al Estado de Terminales.
· Si se selecciona F2 Cerrar y se marcó la opción “Transacciones
conciliadas correctamente”, el sistema verifica que los números
de operación ingresados coincidan con los últimos registrados
en la sucursal para ese lote de terminal. En caso de que no
coincidan indica con un mensaje que “Los números de
operación ingresados no coinciden con los existentes”. Si la
validación es exitosa o no se había marcado “Transacciones
conciliadas correctamente”, el estado de la terminal pasa a ser
“Cierre Forzado”, se emite el ticket de cierre y se generan las
transacciones correspondientes. Luego el sistema vuelve a
mostrar la pantalla de Estado de Terminales.

Paso 2: Cierre de Sucursal
Se despliega una pantalla con las siguientes secciones:
· Encabezado. Se debe visualizar:
· Lote de Sucursal
· Usuario que realizó la apertura
· Hora de la Apertura
· Total Recaudado: se visualizan, por moneda y forma de pago,
la cantidad de operaciones y el importe considerando los
cobros realizados.
· Posición Neta en Efectivo: Se calcula considerando todos los
cobros realizados más los depósitos recibidos, menos las
extracciones financieras.
· Posición en Efectivo de la Sucursal: Se visualizan por moneda
monto inicial, ingresos, egresos y saldo actual. Considera el
saldo inicial de la sucursal, ingresos y egresos de la misma, la
recaudación de las terminales, la recepción de depósitos y las
extracciones financieras realizadas.

48

· Consolidado de Movimientos de Terminales: Considera los
cobros y anulaciones de todas las terminales. Se visualiza la
cantidad de movimientos en total de la sucursal y las siguientes
solapas:
· Efectivo: Se visualiza un cuadro por moneda donde se
contabilizan cantidad, ingresos y egresos por cada
subproducto, incluyendo una fila de Movimientos de caja
correspondiente a operaciones que incidieron en la caja
(egreso de efectivo).
· Medios de Pago Electrónicos: Por medio de pago
electrónico, se visualiza un cuadro donde se contabilizan
cantidad, ingresos y egresos por cada subproducto.
· Neutrales: Se visualiza un cuadro por moneda donde se
contabilizan cantidad e importe de operaciones neutrales
(no impactan en la caja) por cada subproducto.
· Anulaciones: Se visualiza la cantidad de movimientos en
total y luego una tabla donde se contabilizan, por cada
subproducto la cantidad de anulaciones.
· Resumen de Movimientos por Terminal: Se presenta un listado
con las terminales que abrieron durante el día de negocio, por
cada terminal se debe ver:
· ID de Terminal
· Estado
· Una fila por cada lote con los siguientes datos:
· Lote de Terminal
· Hora de Apertura
· Usuario que realizó la apertura
· Hora de Cierre
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Opciones:
· Si se selecciona Consultar operaciones se redirige la
navegación a la consulta de Operaciones realizadas.
· Si se selecciona F2 Confirmar cierre se realiza el cierre de
sucursal y se imprime el ticket correspondiente a dicha
operación.

8.4. Terminal
Nota: Todas las operaciones de terminal deben realizarse desde la terminal
misma.
8.4.1. Apertura de Lote
Esta opción del menú permite realizar la apertura de la terminal para
poder comenzar a realizar operaciones en los distintos módulos. Los datos
que se muestran por pantalla varían según la configuración de la sucursal:

Nota: Una vez abierta la terminal, solo el usuario cajero que realizó la
apertura de lote de la terminal o el usuario con rol supervisor pueden
acceder a la misma.
Al seleccionarla se despliega la siguiente ventana donde se informa: el día
en el que se abre el lote y la fecha del último cierre de lote de terminal.
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Opciones:
· Si se selecciona F3 Más tarde no se efectúa ninguna acción.
· Si se selecciona F2 Abrir terminal se realiza la Apertura de
Terminal, y se emite el ticket correspondiente, con la apertura la
terminal ya puede tener acceso a operar con los módulos
transaccionales que estén habilitados en la sucursal.
8.4.2. Cierre de Lote
Esta funcionalidad permite, tras visualizar la información de totales de la
terminal, realizar el cierre de terminal.
Se despliega una pantalla donde se visualizan los siguientes datos
relacionados con la apertura del lote realizada:
· Usuario que realizó la apertura
· Horario de Apertura
Y además se visualizan las siguientes secciones:
· Resumen de Movimientos
Se visualiza la cantidad de movimientos en total y 3 (tres) subsecciones
en solapas:
· Efectivo
Se visualiza un cuadro, por moneda, donde se contabilizan
cantidad, ingresos y egresos por cada subproducto, incluyendo una
fila con los Movimientos de caja.
· Medios de Pago Electrónicos
Por cada moneda y medio de pago electrónico, se visualiza un
cuadro donde se contabilizan cantidad, ingresos y egresos por cada
subproducto.
· Neutrales
Se visualiza un cuadro donde se contabilizan cantidad e importe de
operaciones neutrales, es decir que no impactan en la caja, por
cada subproducto.
· Resumen de Anulaciones
Se visualiza la cantidad de movimientos en total y luego una tabla
donde se contabilizan, por cada subproducto la cantidad de
anulaciones.
Se muestra por pantalla la siguiente información:
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Opciones:
· Si se selecciona Consultar operaciones se redirige la
navegación a la consulta de Operaciones realizadas.
· Si se selecciona F2 Confirmar cierre se emite el ticket de cierre
de la terminal.

8.5. Consultas
8.5.1. Operaciones Realizadas
Esta consulta permite listar todas las operaciones realizadas de acuerdo a
los filtros seleccionados. Se puede imprimir un listado con los datos
consultados y filtros aplicados; y reimprimir tickets.
Al seleccionar esta opción se despliega una pantalla donde se distinguen
3 secciones:
· Filtros
· Totales
· Listado Resumen de Operaciones
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Opciones:
· Si se selecciona
se abre una ventana en la cual se
muestran todos los filtros que se pueden aplicar sobre la
consulta.
· Si se selecciona
guardar el listado en formato PDF.

se abre una ventana para

· Si se selecciona el icono
se visualiza una ventana que
permite reimprimir el ticket de la operación.
· Si se selecciona el icono
se visualiza una ventana el detalle
de la operación de anulación.

Dependiendo del rol del usuario, al realizar la consulta se muestra
información distinta para cada uno de ellos:
· Supervisor
El mismo puede consultar todas las operaciones de la sucursal desde la
terminal Primaria y desde la terminal Candidata.
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En el caso que el mismo realice la consulta en una terminal Secundaria,
puede visualizar todas las operaciones realizadas en la terminal. Con la
posibilidad de buscar por distintas fechas, usuarios y lotes de la terminal.

Nota: Dependiendo del tipo de la terminal en la que se encuentre el
Supervisor, se habilitarán / deshabilitarán determinados filtros, y/o se
mostraran determinados datos por defecto y/o se mostraran o no algunas
columnas en el listado.
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· Cajero
El mismo puede consultar solamente las operaciones del lote de terminal
en el cual está operando.
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Filtros
Se distinguen 2 (dos) tipos diferentes de filtros:
· Los seleccionables desde la misma pantalla, que se visualizan
en la parte superior y se aplican automáticamente al modificar
su selección. Los mismos varían según el rol del usuario que
realiza la consulta:
· Supervisor
· Operaciones: Operaciones Transaccionales (valor por
defecto), Operaciones Administrativas, Administrativas de
Sucursal, Administrativas de Terminal y Todas.
· Terminal: Se puede seleccionar una Terminal o Todas
(valor por defecto).
· Usuario: (que realizó la operación): Permite filtrar los datos
por Usuario o Todos (valor por defecto).
· Fecha: Permite seleccionar un rango de fechas para las
operaciones, el valor por defecto es la fecha del día de
negocio.

· Cajero
· Operaciones: Todas, Operaciones Administrativas y
Operaciones Transaccionales (valor por defecto).

· Los que se seleccionan desde el botón
que se
aplican al seleccionar el botón filtrar (o presionando la tecla F2)
y cuya selección actual se visualiza a la izquierda del acceso a la
ventana. Los filtros disponibles son:
· Tipo de Operación: Se puede seleccionar de un combo
(Todos por defecto).
· Subproducto: Se puede seleccionar de un combo (Todos
por defecto).
· Número de Operación: Se puede ingresar un rango.
· Ente: Se puede filtrar ingresando el código o el nombre
(todo o parte del mismo).
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· Lote de Operación: Se puede ingresar un rango.
· Lote de Terminal: Se puede ingresar un rango.
· Forma de pago: Se pueden seleccionar una o más medios
de pago (Todas por defecto).
· Moneda: Se pueden seleccionar una o más monedas
(Todas por defecto).
· Tipo de Movimiento: Se pueden seleccionar uno o más
tipos de movimiento (Todos
por defecto).
· Importe: Se puede ingresar un rango.
· Hora: Se puede ingresar un rango.
· Transacciones Recuperadas: Se puede indicar si se
muestran o no.

Opciones:
· Si se selecciona F3 Cancelar no se efectúa ninguna acción y se
vuelve a la pantalla anterior sin modificar el filtro.
· Si se selecciona Limpiar filtros se vuelven todos los filtros a sus
valores por defecto.
· Si se selecciona F2 Filtrar se cierra la ventana y se aplican los
filtros seleccionados en los totales y el listado.
Totales
Se visualizan los totales correspondientes a las operaciones listadas:
· Por moneda y forma de pago: importe total y cantidad de
operaciones
· Por neutrales y subproducto, cantidad de operaciones e importe por
cada moneda.
Los totales se calculan considerando los filtros seleccionados.
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Listado Resumen de Operaciones
Los datos que se visualizan son varían según el tipo de terminal y el rol
del usuario que realice la consulta:

Supervisor
Cajero

Terminal Primaria
o Candidata

Terminal Secundaria

Por cada una de las operaciones, se muestra la siguiente
información:

Por cada una de las operaciones, se muestra la siguiente
información:

· Código de Terminal
· Número de Operación
· Lote de Terminal
· Fecha de la Operación
· Hora de la Operación
· Subproducto
· Código de Ente
· Descripción de la Operación
· Forma de Pago
· Moneda
· Importe
· Tipo de Movimiento

· Número de Operación
· Lote de Terminal
· Fecha de la Operación
· Hora de la Operación
· Subproducto
· Código de Ente
· Descripción de la Operación
· Forma de Pago
· Moneda
· Importe
· Tipo de Movimiento

El mismo solo puede consultar
las transacciones del lote de
terminal abierto en su terminal.
Por lo cual, para cada una de
las operaciones, se muestra la
siguiente información:
· Número de Operación
· Fecha de la Operación
· Hora de la Operación
· Subproducto
· Código de Ente
· Descripción de la Operación
· Forma de Pago
· Moneda
· Importe
· Tipo de Movimiento

Los datos se encuentran paginados y ordenados por defecto por fecha
y hora descendente, pero puede modificarse el orden por cualquier
columna en forma ascendente o descendente.
8.5.2.1. Imprimir Listado

8.5.2.2. Reimprimir
Esta opción permite reimprimir un ticket de la operación.
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Se puede realizar desde el Listado Resumen de Operaciones, para
aquellas operaciones transaccionales que no se encuentren anuladas,
presionando o seleccionando el icono ubicado a la derecha de los
datos de la operación.
Nota: En las terminales del tipo Primaria o Candidata se puede
reimprimir cualquier operación monetaria de la sucursal. Mientras que
en las terminales Secundarias solo se puede reimprimir las operaciones
monetarias propias de la terminal.
Luego de presionar el icono mencionado, aparece la ventana donde se
visualiza el ticket original de la operación.

Opciones:
· Si se selecciona F3
Cancelar se cierra la
ventana y se vuelve a la
pantalla
de
Consultar
Operaciones.
· Si se selecciona F2
Reimprimir se cierra la
ventana y se realiza la
reimpresión del ticket.
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8.5.2. Subproductos Habilitados
Al ingresar en esta opción se visualizan los subproductos de
recaudación habilitados para operar en la sucursal con información
específica para cada uno de los mismos:
Entes
En el caso del subproducto Entes se puede visualizar la
siguiente información de las boletas habilitadas para recaudar:
· Código de ente
· Nombre de ente
· Tipo de boleta
· Medios de pago
· Vencimientos admitidos

AFIP
En el caso del subproducto AFIP se puede visualizar la siguiente
información de los formularios habilitados para recaudar:
· Número de formulario
· Descripción de formulario
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8.5.3. Usuarios
El supervisor, al ingresar en esta opción se visualiza los usuarios
de la aplicación. Se muestra la pantalla siguiente con datos de
cada usuario:
· Nombre
· Apellido
· Rol
· Bloqueado: Indica si el usuario puede operar o no.
· Usuario: Nombre del usuario con el que ingresa al sistema.
Nota: A esta opción solo puede acceder el/los usuario/s
supervisor/es.
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9. Aspectos Técnicos
9.1. Configuración de Periféricos
Se pueden configurar tanto la impresora destino para los tickets como la
impresora validadora a utilizar para el timbrado (En ambos casos, las opciones
que se presentan corresponden a las impresoras que se encuentren configuradas
en el sistema operativo), la ubicación del medio físico de Back-up, la ubicación
física de lectura de archivos para presentaciones de DD.JJ. en el módulo de AFIP
y la configuración del Pin Pad en los casos donde la sucursal opera con tarjetas
de débito.
En la pantalla se dispone de 4 pestañas para realizar las configuraciones
nombradas anteriormente:
Impresoras
· Impresora: Se debe seleccionar la impresora a utilizar para la impresión
de los tickets. Es obligatorio tener una impresora configurada para poder
operar.
· Tipo de Fuente: Por defecto es Consolas.
· Tamaño Fuente: Por defecto es 8 (ocho).
· Impresora Validadora: Se debe seleccionar la impresora a utilizar para el
timbrado.
Puede ser la misma impresora que la configurada para los tickets.
· Probar Impresión: Se genera un ticket de prueba de impresión, para
verificar la correcta conexión de la impresora.

Opciones:
· Si se selecciona F3 Cancelar no se efectúa ningún cambio
sobre la configuración. Si no había configurada una impresora
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al ingresar a Periféricos, el sistema
desconecta al usuario de la aplicación.

automáticamente

· Si se selecciona F2 Confirmar se guarda la configuración
seleccionada. Esta opción solo se encuentra habilitada si se
seleccionó una Impresora (y un Tipo de Fuente y hay un valor
para Tamaño de fuente) y un dispositivo para realizar el Backup.
Backup
· Unidades: Se debe seleccionar la ubicación de la unidad externa donde
se guardarán los archivos de backup.
· Probar dispositivo: Prueba la configuración realizada, generando un ticket
de prueba que se imprimirá en la impresora configurada.

Opciones:
· Si se selecciona F3 Cancelar no se efectúa ningún cambio
sobre la configuración. Si no había configurada una impresora al
ingresar a Periféricos, el sistema automáticamente desconecta
al usuario de la aplicación.
· Si se selecciona F2 Confirmar se guarda la configuración
seleccionada. Esta opción solo se encuentra habilitada si se
seleccionó una Impresora (y un Tipo de Fuente y hay un valor
para Tamaño de fuente) y un dispositivo para realizar el Backup.

Pin Pad
· Marca: Se debe seleccionar la marca del Pin Pad que se configurará. Es
obligatorio tener un Pin Pad configurado para poder operar con tarjeta de
débito en cuenta.
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· Modelo: Se debe seleccionar la modelo del Pin Pad que se configurará.
· Puerto: Puerto de comunicación del Pin Pad.
· Probar PinPad: Se genera una transacción de prueba, para verificar la
correcta comunicación del PinPad.

Opciones:
· Si se selecciona F3 Cancelar no se efectúa ningún cambio
sobre la configuración. Si no había configurada una impresora al
ingresar a Periféricos, el sistema automáticamente desconecta
al usuario de la aplicación.
· Si se selecciona F2 Confirmar se guarda la configuración
seleccionada. Esta opción solo se encuentra habilitada si se
seleccionó una Impresora (y un Tipo de Fuente y hay un valor
para Tamaño de fuente) y un dispositivo para realizar el Backup.

Declaraciones Juradas
· Unidades: Se debe seleccionar la ubicación de la unidad externa donde
se tomarán los archivos de presentaciones de DDJJ en el caso de AFIP y
se podrá tomar un archivo en el caso de que otros módulos lo requieran.
· Probar dispositivo: Con una unidad externa conectada se comprueba la
correcta comunicación con la unidad y los permisos de lectura sobre la
misma.
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Opciones:
· Si se selecciona F3 Cancelar no se efectúa ningún cambio
sobre la configuración. Si no había configurada una impresora al
ingresar a Periféricos, el sistema automáticamente desconecta
al usuario de la aplicación.
· Si se selecciona F2 Confirmar se guarda la configuración
seleccionada. Esta opción solo se encuentra habilitada si se
seleccionó una Impresora (y un Tipo de Fuente y hay un valor
para Tamaño de fuente) y un dispositivo para realizar el Backup.

9.2. Backup
Con esta opción el operador puede realizar en cualquier momento y de forma
manual una copia de seguridad del estado de la terminal.
Al presionar la opción Backup, aparece una pantalla pidiendo confirmación:

65

Opciones:
· Si se selecciona F3 Cancelar, no se efectúa ninguna acción y se deja
al usuario en la pantalla principal de la aplicación.
· Si se selecciona F2 Confirmar, comienza la realización de la copia de
seguridad.
El archivo generado por este proceso se guardará en la ubicación
indicada en la configuración de los periféricos.

9.3. Reporte de Estado
Con esta opción el operador puede generar un informe del estado de la terminal
para ser enviado a la mesa de ayuda Link (+54 11) 4319-5470.

Opciones:
· Si se selecciona F3 Cancelar, no se efectúa ninguna acción y se deja
al usuario en la pantalla principal de la aplicación.
· Si se selecciona F2 Confirmar, se envía información acerca del
estado actual de la terminal.

9.4. Usuario
9.4.1. Salir
Al seleccionar dicha funcionalidad se cierra la sesión del usuario y el
sistema muestra la pantalla de acceso al sistema de la aplicación.
9.4.2. Cambiar Contraseña
Al ingresar en la opción, para realizar el cambio de contraseña, se deben
completar los siguientes campos:
· Contraseña Actual: La que utilizó para ingresar a la aplicación
· Contraseña Nueva: Que utilizará en un próximo ingreso a la aplicación
· Confirmar Contraseña Nueva: Nuevamente la nueva contraseña para
validarla.
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Opciones:
· Si se selecciona F3 Cancelar no se realiza ninguna acción.
· Si se selecciona F2 Confirmar se valida que la contraseña actual sea
la correcta y que la nueva contraseña y su repetición sean válidas e
iguales, en cuyo caso, se realiza el cambio de contraseña y el sistema
muestra la pantalla de ingreso al sistema.
Si la contraseña actual no es correcta se indica con un mensaje de
error y se cuenta el intento fallido. Si la nueva contraseña no es válida
(ver: Contraseñas válidas) o difiere de la repetición ingresada para
confirmar, se indica con mensajes de error.
Contraseñas Válidas
La cantidad de dígitos que debe poseer la contraseña es de 8 (ocho)
caracteres. Respecto al control de composición de contraseñas se debe
tener en cuenta que se exige como requisitos mínimos lo siguiente:
Al menos una letra mayúscula
Al menos una letra minúscula
Al menos un carácter especial
Al menos un número
El intervalo de caducidad automática de las contraseñas es de 30 (treinta)
días corridos. El bloqueo de la cuenta del usuario se produce ante 3 (tres)
intentos de acceso fallidos.
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9.5. Utilización del Teclado
La aplicación soporta la navegación y ejecución de todas sus funcionalidades
mediante la utilización del teclado. En el siguiente cuadro se muestran las teclas
utilizadas a tal fin:

9.6. Cierre de sesión automático
Pasados 15 minutos sin actividad en la aplicación, el sistema automáticamente
cierra la sesión del usuario y este debe volver a ingresar sus credenciales para
poder seguir operando.

9.7. Actualizador
Desde esta opción se pueden realizar las siguientes acciones: “Iniciar PAGAR”,
“Detener PAGAR”, realizar un “Backup”, consultar las “Versiones”, consultar el
“Acerca de” y “Desinstalar PAGAR”. A las cuales se accede desde el icono
anclado en la sección de íconos del sistema de la barra de tareas.
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Haciendo click derecho en el mismo se despliega el siguiente menú con las
opciones:

9.7.1. Backup
Con esta opción el operador puede realizar en cualquier momento y de
forma manual una copia de seguridad del estado de la terminal. Indicando
en el cuándo se inicia y finaliza el backup.

9.7.2. Versiones
Al ingresar en esta opción se despliega la siguiente pantalla, con la
información correspondiente a la versión de los componentes de la
aplicación y el número de la última actualización aplicada en la sucursal:
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10. Notificaciones
De lado derecho de la pantalla, en la parte superior, hay una campana sobre la cual
se dibuja un número indicando las notificaciones a ser leídas.

Al presionar la campana se despliega una lista con las notificaciones recibidas y al
presionar en una se abre un pop-up mostrando su información.

Opciones:
· Si se presiona F2 Aceptar, el pop-up se cierra y la notificación queda marcada
como leída.
Debajo de la campana, hay un botón “Ver todas” que permite visualizar todas las
notificaciones que han llegado.
Al entrar en esta sección, se verá una tabla con la siguiente información:
· Tipo
· Asunto
· Mensaje
· Fecha desde y hasta cuándo tiene validez la notificación
· Leída por el usuario
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Opciones:
· Si se selecciona el icono
, a la derecha de columna Leída, se abre un
pop-up donde se ve el contenido completo de la notificación.
Se distinguen 2 tipos diferentes de filtros:
· Tipo de Notificación: Todas o Comunicación.
· Fecha Desde y Hasta: Rango de fechas para las notificaciones, por defecto se
muestran todas.
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11. Glosario
· Ampliación de Límite de Recaudación: La misma permite a la sucursal recaudar por
encima del Límite Diario de Recaudación inicial. Se puede solicitar desde la
aplicación a la entidad, la cual autoriza o no la ampliación.
· Asociación Dispositivo: Asociación terminal recaudación con un dispositivo (Lector
de tarjeta) para poder realizar cobros con débito.
· Día de Negocio: Es el marco dentro del cual opera una sucursal, y es la fecha en que
se registran las transacciones que se hacen en el sistema.
· Lote de Sucursal: Es un número secuencial por sucursal que se asigna en cada
apertura de sucursal, de esta manera todas las operaciones que se realizan en una
sucursal quedan asociadas a un lote de sucursal dentro de un día de negocio. Solo
se puede abrir un solo lote de sucursal por día de negocio.
· Lote de Terminal: Es un número secuencial que se asigna durante la apertura de un
lote de operaciones de caja, cada transacción generada en la terminal estará
relacionada con un lote de sucursal y otro de terminal.
· Límite Diario de Recaudación de Sucursal: Tope máximo que se puede recaudar en
una sucursal, que puede ser ampliado mediante una solicitud de Ampliación del
Límite transitoria a la Mesa de ayuda Link (+54 11) 4319-5470.
· Permisos “Autorizaciones”
· Extensión Monto Efectivo: Punta de caja solicita la clave de autorización para
extensión de monto efectivo de la sucursal, cuando la operación de recaudación
a realizar supera el límite de la sucursal.
· Anulación Recaudación: Punta de caja solicita la clave de autorización de
anulación de una operación de recaudación.
· Cierre Forzado Sucursal: Punta de caja solicita la clave de autorización de cierre
forzado de la sucursal a la cual pertenece cuando no hay conexión con el
centralizado.
· Cierre Forzado y No Conciliado: Cuando una terminal pierde la conexión con el
nodo principal, otra puede solicitar autorización de cierre forzado y no
conciliado. Se considera no conciliado cuando las transacciones de la tira
auditora no concuerdan con el nodo principal.
· Cierre Forzado y Conciliado: Cuando una terminal pierde la conexión con el
nodo principal, otra puede solicitar autorización de cierre forzado y conciliado.
Se considera conciliado cuando las transacciones de la tira auditora concuerdan
con el nodo principal.
· Sucursal: Delegaciones o locales comerciales que tiene un Agente de Recaudación.
Comprende al conjunto de las terminales que operan en dicha sucursal. Para poder
operar debe tener, al menos, una terminal habilitada.
· Estados de Sucursal: Una sucursal tiene los siguientes estados posibles:
· Abierta: El día de negocio se encuentra abierto, las terminales están en
condiciones de operar.
· Cerrada: Todas las terminales se encuentran cerradas, las terminales no se
pueden abrir.
· Inhabilitada: La sucursal no puede operar por decisión de la entidad
administradora.
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· Subproducto: Módulos con los cuales se puede operar en el sistema para realizar
operaciones.
· Terminal: Es el puesto físico de recaudación, que tiene instalado el sistema PAGAR
provisto por Red Link. Además, incorpora el código de activación para realizar la
instalación de la terminal.
· Tipos de Terminal
· Primaria: Utilizada para operaciones de sucursal. Ante la ausencia de una
terminal primaria el resto de las terminales no podrán operar.
· Candidata: Terminal de Backup, que puede reemplazar a una terminal
primaria.
· Secundaria: Terminal que solo se puede operar.
· Estados de Terminal: Una terminal tiene dos estados posibles:
· Abierta: Permite operar.
· Cerrada: No permite operar.
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