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1. INTRODUCCIÓN. 
 

1.1. Introducción 

La extensión de TPV, es una aplicación que ha sido diseñada y añadida a la plataforma 

de Microsoft Dynamics 365 Business Central para la correcta gestión de los diferentes 

TPV (Terminal Punto de Venta) dentro de la aplicación. 

 

1.2. Objetivo 

En este documento se detalla la implantación de la extensión TPV que se utilizan en los 

establecimientos comerciales para llevar a cabo las tareas relacionadas con las ventas 

dentro de la aplicación Microsoft Dynamics Business Central. 

Allcloud ha diseñado esta extensión para llevar a cabo las diferentes tareas que se 

pueden llevar a cabo en estos puestos: ventas, cobros (sea en tarjeta, efectivo, 

transferencia…), impresión de tickets, stock… 
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2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de Business Central se encontrarán tiendas que tenga la empresa. 

Los usuarios podrán configurar las tiendas y los Terminales de Punto de Venta (TPV) 

que tenga esa tienda. 

Las tiendas estarán asociados a los usuarios (que se hayan creado previamente), a los 

diferentes terminales de venta (TPV) y al almacén. 

Cuando se instale Microsoft Dyamics Business Central, el personal de Allcloud creará 

los usuarios solicitados por la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tienda 1 Tienda 2 

TPV 1 

TPV 2 

TPV 3… 

Almacén 

Tienda 

Almacén 

TPV 1 

TPV2 

TPV3… 

Almacén 

Tienda 

Almacén 

De esta manera a través de 

usuarios se podrá definir las 

tiendas y los TPV. 
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2.1. Configuración inicial. 

Una vez estén los usuarios creados, se procede a configurarlos, esto quiere decir que, 

se asignan las tiendas y TPV de ese usuario. Para ello es necesario definir las tiendas 

y los terminales de venta.  

2.1.1. Creación de Tiendas. 

1. En la esquina superior derecha se encuentra el icono         y se abrirá una 

pestaña:  

 

2. Hacemos clic en               y se abrirá una nueva pantalla con la ficha Tiendas.  

Aquí se rellenan los datos de la tienda (dirección, teléfono, almacén…): 

 

 

 

    

 

 

Los datos se guardan automáticamente, por lo que si le damos a la flecha de 

atrás  (en la esquina superior izquierda) los datos quedan registrados. 
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Cuando se haya creado todas aquellas tiendas que sean necesarias, es fundamental 

crear los Terminales de Puntos de Ventas (TPV) para que posteriormente en la 

configuración de usuario podamos asignar estos valores.  

 

2.1.2. Creación TPV (Terminal Punto de Venta) 

Para poder crear los terminales de venta hay que configurar el TPV, para ello es 

necesario seguir estos pasos: 

1. Ir a la esquina superior derecha, clic en el icono           , y en la barra que aparece 

buscar Configuración TPV: 

 

2. Seleccionamos el enlace correspondiente y se abrirá una nueva ventana en el 

que habría que rellenar los siguientes campos: 

 

 

 

 

 

Aunque no se escriban palabras completas, 

el sistema mostrará resultados coincidentes.  

Seleccionamos si el cliente es: 

- NAC: Cliente Nacional 

- UE: Clientes de la Unión Europea. 

- INTL: Clientes Internacionales (fuera 

de la UE) 

 

Aquí se cambiará el método de pago. Se ven varias opciones, pero las más comunes son: 

- CAJA: pago en efectivo. 

- TARJETA: pago en tarjeta. 

- BANCO: en caso de tener la opción de transferencia bancaria.  

 

Pasa lo mismo con Cód. términos pago, se despliega una lista de método de pago y seleccionamos 

el método correspondiente (Si es al contado, pago mensual, en 3 pagos…). 

No hace falta abrir la pestaña y buscar; también se puede escribir el método de pago y te lleva a la 

opción. 
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Una vez configuramos la Creación de Cliente, hay que configurar el apartado de TPV 

que se visualiza en la misma ventana que creación de cliente. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Una vez que esté configurado la ventana de Configuración TPV, hay que crear una lista 

con los clientes para relacionarlos con los Terminales de Punto de Venta (TPV) y no 

exista ningún tipo de error al establecer los terminales de venta. 

 

2.1.3. Crear clientes. 

1. Se busca el símbolo        , se hace clic; en la barra de búsqueda se coloca 

Clientes, y se elige el link correspondiente: 

Es necesario que este apartado este activado, 

ya que esto significa que el TPV está activo. 

En Mensaje ticket y Texto ticket campaña: 

sirve para escribir de forma personalizada 

mensajes o promociones para que puedan 

aparecer en el ticket de venta. 

 

De momento solo 
están operativos 
esos 3 campos. 
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2. Dentro de la ventana de Clientes (seleccionada desde el apartado de Páginas y 

tareas), aparecerá toda la lista de clientes, en caso de ser una empresa nueva, 

la lista estará vacía, por lo que es necesario crear un nuevo cliente haciendo clic 

en el apartado que a continuación abrirá una nueva pantalla para 

seleccionar si el cliente es nacional, forma parte de la UE o es internacional y 

clic al botón aceptar. 

Busca en la página 

actual, es decir en la 

ventana que se 

encuentre abierta, los 

apartados relacionados 

con Clientes. 

Este apartado muestra 

las páginas coincidentes 

con la palabra escrita en 

la barra de búsqueda. 

En este caso 

seleccionamos Clientes 

para crea un nuevo 

cliente o visualizar la 

lista de clientes.  

A primera vista solo 

aparecerá 3 páginas, 

pero en realidad hay 13 

páginas relacionadas 

con la palabra Cliente, 

que se pueden ver en:  

 

Lo mismo pasa con el 

apartado “Página actual 

e Informes y análisis”. 

Ofrece el acceso a las herramientas de informes y 

análisis  
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3. A continuación, se abrirá la ventana de Ficha de clientes. Se recomienda crear 

una ficha de cliente con el nombre del Terminal de Punto de Venta (por ejemplo, 

TPV4) para aquellos clientes que no precisen de factura.  

 

 

 

En este caso se crea el cliente TPV4, para aquellos que no necesiten factura. 

Y con rellenar esta información sería suficiente. 

 

El número de serie sale 

automáticamente.  

Nombre de cliente. 
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En caso de que el cliente sí necesite factura habría que rellenar los datos necesarios en 

los apartados general, dirección y contacto, facturación, pagos, envíos… Sin embargo, 

se puede crear un nuevo cliente desde la pantalla ticket (apartado 2.2.2. generar ticket 

de venta, imagen del paso 2). 

 

Esto servirá para asociar el cliente con el terminal de venta correspondiente, una vez 

que se vaya a crear la lista de TPV (Terminal de Punto de Venta). 

 

 

 

 

 

2.1.4. Crear lista Terminal de Punto de Venta (TPV): 

Una vez creada la lista de clientes, se puede seguir con el desarrollo de la lista de TPV 

(Terminal de Puntos de Venta) para que vayan asociados a las tiendas. Para ello 

habría que: 

1. Buscar el icono            en la esquina superior izquierda, y escribir Lista TPV, en 

este apartado se puede configurar las TPV que sean necesarias para cada 

tienda.  

 

2. Seleccionando el apartado de              se creará un nuevo TPV, por lo que 

habría que rellenar los campos requeridos (tienda a la que se asocia, número 

de TPV…): 
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• Número: Colocar el número de terminal de venta.  

• Tienda: se puede asignar la tienda de dos maneras, escribiendo la tienda o 

desplegando el apartado con la flecha hacia abajo    .  

*Recordar que la tienda tiene que estar configurada antes. 

• Denominación: nombre completo del terminal de venta.  

• Precios I.V.A. incluido: se marca esta casilla en caso de querer que se incluya 

el IVA en los productos. 

• Nº serie ticket: para ver las diferentes opciones se despliega ese apartado 

dando a la flecha hacía abajo : 

 

 Clic, si queremos ver la lista completa.  
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• Nº serie factura simplificada:  

 

 

 

 

 

 

• Cód cliente TPV: es necesario tener este campo rellenado para que no salga el 

siguiente error al realizar una venta (en la pantalla ticket) 

 

 

• Cód términos de pago TPV y Cód forma de pago TPV: desplegar la flecha  

para seleccionar el término de pago en el TPV, aunque se pueden modificar en 

el momento que se genere una venta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso se ha puesto como factura venta registrada, pero se puede 

cambiar, y ver la lista completa haciendo clic en seleccionar de lista 

completa. 

Para evitar este error, en 

este campo se ha asociado 

un cliente (en este caso el 

TPV4). 

Cód forma pago 

TPV 

Cód términos pago 

TPV 
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2.1.5. Configuración Usuarios 

 

Una vez hecho todos los procesos anteriores procederemos a acceder a la configuración 

de usuarios. 
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2.2. Procedimiento para apertura, cierre de caja y venta. 
 

Finalizado el proceso inicial de configuración de usuarios, tiendas, clientes y Terminales 

de Punto de Venta (TPV), se procede a ver cómo se lleva a cabo la apertura y cierre de 

caja.  

2.2.1. Apertura de caja.  

La apertura de caja es lo primero que se tiene que realizar en el día, para así saber con 

cuánto dinero en efectivo inicia el usuario antes de llevar a cabo las operaciones 

previstas por la venta a lo largo del día. Para ello hay que llevar a cabo lo siguientes 

pasos: 

1. Seleccionamos el símbolo             situado en la parte superior derecha, para abrir 

la barra de búsqueda y teclear Ticket e ir a la página de ticket: 

 

2. En la pantalla de Ticket se selecciona el botón                   para generar la apertura 

de caja.  

 

 

3. Una vez abierto un nuevo ticket se abrirá la ventana de Pedido Venta Contado, 

donde se realiza la venta de productos, pero en este caso solo hay que generar 

Los tickets que se observan en esta pantalla, son aquellos que aún no 

se han cobrado o no se han rellenado. 
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la apertura de caja. Para ello hacer clic en Mov. Caja y seleccionar Apertura de 

caja: 

 

 
 

 

4. Al elegir Generar apertura caja, se despliega una nueva ventana en el que varios 

campos se rellenan de forma automática, solo habría que comprobar los datos.   

 

• Tipo: Apertura, ya que se va a realizar una apertura de caja. 

• Fecha: la fecha en la que se realiza esa apertura.  

• Importe: una vez finalizado el arqueo de caja (es decir, contabilizar la cantidad 

de dinero que hay tanto en monedas como en billetes) colocar el importe total 

que existe dentro de la caja registradora.   

• Descripción: La descripción de la acción que se va a llevar a cabo “Apertura de 

caja”, pero se puede modificar.  

• Ingreso banco: en caso de ingresar dinero en el banco 

• Usuario: el usuario con el que está asociado ese Terminal de Punto de Venta 

(TPV), y por lo tanto la tienda también. 

• Fecha sistema: la fecha que marca el sistema. 

• Hora sistema: la hora en la que se hace la apertura. 

 
Atención: el sistema no dejará generar ningún ticket de venta, sin antes haber 

realizado la apertura de caja. 
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OJO: las modificaciones se guardan automáticamente, es decir que, si se da al botón 

de cerrar, se queda registrada esa apertura de caja.  

En cualquier caso, se puede comprobar si esa apertura está hecha, en la ventana de 

Movimientos de caja.  

 

 

2.2.1.1. Comprobación de movimientos de caja: 

En esta ventana se pueden observar los movimientos de caja que se han ido haciendo 

a lo largo de la jornada como puede ser: apertura y cierre de caja o las entradas y salidas 

de efectivo.  

1. Seleccionamos la barra de búsqueda, que aparece al darle clic en el icono  

situado en la esquina superior derecha, para buscar Mov caja:  

 

2. Se abrirá una nueva ventana con todos los movimientos de caja que se hayan 

generado, en este caso se verá la apertura o cierre de la caja, o incluso la entrada 

o salida del efectivo en caja: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La apertura 

generada al 

inicio del día. 

Una entrada de efectivo que se 

realizó a lo largo del día. 
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2.2.2. Generar ticket de venta. 
 
Una vez completado la apertura de caja, se puede empezar a llevar a cabo las 

operaciones de venta. Para generar un ticket de venta, es necesario ir a la ventana 

ticket. 

1. En la esquina superior derecha, seleccionamos el símbolo            para buscar la 

página de Tickets. 

 

2. Una vez abierta la ventana de Ticket, seleccionamos               para hacer una 

nueva venta. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Desde aquí también se puede crear 

un nuevo cliente 

Cuando se rellene el apartado Venta a Nº 

Cliente, automáticamente se rellenan los 

siguientes campos: 

• Venta a Nombre, Venta a Nº 

contacto, nº serie alb. Venta y Nº 

serie registro. 

 

Se puede 

cambiar la 

forma de pago 

desplegando la 

flecha  

Se introduce el código 

de barras o se 

escanea el producto a 

vender. 

Se introduce la cantidad de dinero 

entregada por el cliente.  

En caso de ser en efectivo, se cuenta el 

efectivo y se introduce el importe.  

En caso de ser tarjeta, habría que poner el 

importe exacto que se introduce en el 

datáfono. 
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Se puede ver en la parte derecha de la pantalla de Ticket un visor.  

El visor da el total de la venta, es decir si el cliente compra varios artículos se 

muestra el total a pagar por el cliente y en la parte de cambio, es para saber 

cuánto dinero debe ser devuelto al cliente (se suele usar más con efectivo). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total, a pagar por el cliente. 

Dinero a devolver al cliente. 

En este apartado se desglosa 

• La forma de pago (en este 

caso efectivo) 

• Importe de la venta de los 

artículos sin IVA. 

• Precio final con el porcentaje 

del IVA de los productos. 

• Lo que el cliente da de pago 

• Cambio que ha de ser 

devuelto para el cliente.  

En Detalles Líneas venta (cambia según en qué línea de producto se esté en misma pantalla de 

ticket en el apartado Línea): 

 

Informa sobre: 

• Nº Producto: 1000, en este caso es el número de la Bicicleta. 

• Stock disponible: muestra el stock que se tiene en almacén. 
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3. A continuación, cuando se finaliza con el apartado General en la pantalla de 

Tickets, en la misma pantalla en el apartado de facturación se comprueba los 

datos de facturación.  

 

 
 
 
 

4. Posteriormente se registra la factura para imprimirla, dársela al cliente y terminar 

con la operación de venta. Para ello arriba del apartado General en la propia 

pantalla de Ticket, en la barra de acciones, seleccionamos proceso y existe dos 

opciones: 

 
 

 
 
 

 
5. Al darle a una de las dos opciones del paso anterior, se genera un ticket en PDF 

y desaparece de la ventana de Tickets, puesto que, al registrar el ticket se genera 

un albarán. 

“Precios IVA incluido”: Habilitarlo 

solo en el caso de que el producto 

no lleve el IVA incluido. 

 

Son los términos de pago, en este 

caso está predeterminado el pago 

al contado. 

 

En esta opción se registra como albarán, se 

suele utilizar para el cliente genérico, que 

son los clientes que no quieren factura.  

 

Facturar e imprimir, para 

aquellos clientes que sí 

quieran factura. 



 

 

19 Allcloud Consulting SL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de albarán generado por 

el registro del ticket. 

Mensaje personalizado 

configurado en el apartado 

2.1.2 Creación TPV de este 

manual.  



 

 

20 Allcloud Consulting SL 

2.2.2.1. Visualización de ticket generado. 

Para poder ver el ticket en la extensión TPV para Microsoft Dynamics Business Central, 

habría que: 

1. Buscar el icono             situado en la esquina superior derecha, teclear Histórico 

albaranes de venta: 

 

 

 

 

 

 

2. Seleccionar el único link que aparece en la parte de informes y análisis. 

Aparecerán todos los albaranes registrados, y buscamos el número que viene 

en el ticket impreso (en este caso el 102059). 

 

 

 

 

 

2.2.3. Procedimiento para el cierre de caja. 

El cierre de caja recoge todas las operaciones de venta realizadas a lo largo de la 

jornada.  

En esta columna buscar el número que 

se ha generado en el ticket de venta y 

hacer clic para visualizar el albarán 

(NO podrá ser modificado). 

 

Ticket creado en el paso 5 del apartado 

2.2.2. Generar ticket de venta. 
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Se recomienda sacar primero un estado de caja, antes de iniciar el proceso de cierre de 

caja. Esto sirve para ver todos los movimientos realizados a lo largo del día en el 

Terminal Punto de Venta y que así coincida con el cierre de caja.  

2.2.3.1. Generar ticket de Estado de caja. 

1. Seleccionamos el icono           localizado en la parte superior izquierda de la 

pantalla, y se introduce la palabra Tickets, para poder ir a la página de Tickets. 

 

2. A continuación, en la ventana Tickets, seleccionar             , al abrir la ventana de 

Pedido Venta Contado, en la barra de acciones, seleccionar Mov. Caja → Estado 

de caja. 

 

 

3. Posteriormente se abrirá la ventana de Resumen de caja. Los campos se 

rellenan automáticamente, sólo habría que darle a imprimir (en caso de querer 

tener el estado de caja en papel) o vista de previa para verlo desde la aplicación 

de Microsoft Dynamics Business Central. 

Paso 1 

Paso 2 
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Finalizado el estado de caja, se comprueba que los importes sean correctos mediante 

el arqueo de caja.  

El arqueo de caja es una operación importante para el cierre de caja, puesto que 

contabiliza el efectivo existente en la caja, y así poder tener bajo control efectivo.   

En caso de producirse un descuadre saber el porqué de ese descuadre. 

 

2.2.3.2. Cierre de caja.  

El cierre de caja es el mismo procedimiento que se ha realizado en la apertura de caja.  

El cierre de caja sirve para saber con cuánto efectivo se ha cerrado ese día y con cuánto 

se debe encontrar la persona que haga la apertura de caja del día siguiente.  

Este saldo final contado, es la 

suma del saldo de apertura, 

las entradas de dinero, 

salidas de dinero (en este 

caso no existen) y los 

albaranes registrados (es 

decir las ventas) 

Saldo de apertura + entradas 

- salidas + tickets contado = 

saldo final contado. 

En este apartado se puede ver el 

importe obtenido a lo largo de la 

jornada.  

En este caso solo se ve reflejado CAJA 

(pago en efectivo), pero en caso de que 

los clientes hayan pagado en tarjeta 

saldría otro apartado con nombre 

TARJETA (debajo de CAJA). 
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Incluso en caso de tener un descuadre, y si se tiene impreso los informes de caja (es 

decir, los estados de caja) se puede ver en qué momento se ha cometido el error.  

1. Ir al icono           situado en la parte superior derecha, y buscar la página de 

Tickets: 

 

2. Se genera una nueva venta en el apartado                situado en la barra de 

acciones. Se abrirá la ventana de Pedido Venta Contado, en la barra situada 

debajo del título de la ventana, aparece la opción de Mov.Caja, al hacer clic se 

abrirá una barra debajo, y hacer clic en la opción Generar cierre de caja: 

 

 

 

 

3. A continuación, se abre una nueva ventana para generar el cierre de caja. 

Generalmente, el sistema rellena los campos que aparecen, habría que 

comprobar que los datos sean los correctos y se cierra la ventana. 

• Tipo: en este caso cierre (aunque desplegando la flecha  se puede 

cambiar de opción). 

Paso 1 

Paso 2 
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• Fecha: generada por el propio sistema. 

• Importe: indicar el importe de efectivo con el que se ha está cerrado el 

día. Es decir, si el día se empezó con 100€, en el cajón de la caja debe 

de quedar de fondo 100€, ya que el efectivo obtenido a lo largo de día se 

tiene que retirar y colocarlo en una caja fuerte, por ejemplo. 

Otro caso que puede ocurrir, es que exista una entrada de dinero a lo 

largo de la jornada, aquí en vez de haber en el fondo de caja 100€ debe 

de haber 110€, ya que se ha registrado esa entrada. 

• Descripción: Cierre de caja, aunque se puede modificar la descripción.  

• Ingreso en el banco: desactivado, puesto que no se va a realizar ningún 

ingreso en el banco. 

• Usuario: el usuario que cierra la caja. 

• Fecha sistema: el que marca el propio TPV. 

• Hora sistema: la hora que el sistema registra ese cierre de caja. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. Contacto 
 

 soporte@allcloud.es 

www.allcloud.es 

91 084 02 17 

 

 

IMPORTANTE RECORDAR: La mayoría de las acciones que se llevan a 

cabo en Microsoft Dynamics 365 Business Central son guardados de 

forma automática. 
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