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1. Registro

Acceder a la web

Para dar de alta una cuenta acceda a través del siguiente enlace en la web:

https://www.extendago.com/es/sign-up-extendago/

Crear un cuenta

Introduzca la información requerida. Tenga en cuenta que el menú desplegable del país
decidirá qué moneda se utiliza.
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Seleccione "Empieza tu prueba gratuita". También recibirás un correo electrónico de

bienvenida. Léalos ambos.

Acceder al backoffice (panel administrativo)

Una vez registrado, acceda al panel administrativo para configurar el TPV:

https://wbo-etail.ExtendaGO.com/

Utilice el correo electrónico y la contraseña registrada para acceder al backoffice.

Añadir método de pago

El primer mes de uso de ExtendaGO será siempre gratuito. Para asegurarse de que su

licencia permanecerá activa debe añadir los detalles de la tarjeta de pago. Añada los

detalles de la tarjeta de pago utilizando el menú desplegable CONFIGURACIÓN - CUENTA.
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A continuación, acepta las condiciones y selecciona AÑADIR TARJETA DE CRÉDITO.

Añade los datos y selecciona GUARDAR TARJETA.

Para la opción de factura, póngase en contacto con su proveedor local de ExtendaGO.

2. Añadir productos

Añadir productos

Añada productos utilizando el menú desplegable INVENTARIO - PRODUCTOS.
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Introduzca los detalles del producto. Sea minucioso. Unos buenos datos básicos son

importantes para el resto del negocio. Tenga en cuenta que el nombre y el SKU son campos

obligatorios. Seleccione GUARDAR PRODUCTO cuando esté listo.

Repita la operación para todos sus productos.

Puede descargarse la plantilla de Excel en INVENTARIO-GESTIÓN DEL INVENTARIO

añadir los productos y volver a cargarlo.
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3. Activar la App ExtendaGO POS

Descargar la App ExtendaGO POS

Descargue la aplicación ExtendaGO POS de

la App Store en su iPad.

Iniciar sesión en la App ExtendaGO

POS

Inicie sesión con las mismas credenciales con

las que creó la cuenta y con la que acceda al

backoffice.

Seleccionar establecimiento

La aplicación POS descargará la información

relevante de la tienda y del producto. A

continuación, seleccione PROCEDER
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Seleccionar el terminal correcto (POS o KDS)

Sólo puede optar por un terminal a la vez.

Seleccione PROCEDER.

Aparecerá una advertencia emergente.

Léalo.

La primera vez que acceda a un TPV no será

relevante. A continuación, seleccione

PROCEDER.

Seleccionar el usuario correcto

Seleccione, por ejemplo el usuario,

"Propietario del negocio" y luego inicie la

sesión.

Nota. Por defecto no se requiere un código

pin. Pero puede establecer claves de acceso

para cada usuario.

Registrar la cantidad de efectivo

Introduzca el importe en efectivo que hay al

empezar el día.

Si hay efectivo en el cajón, introduzca el

importe. A continuación, se le pedirá que se

asegure de haber introducido el importe

correcto.  Seleccione SÍ.
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Ventana de venta

1. BACK OFFICE
Aquí puede ir a las estadísticas
de ventas, a la configuración
del usuario y a la configuración
del hardware, como el terminal
bancario y la impresora.
2. SINCRONIZACIÓN
Este icono indica si la caja está
activada -o no- y sincronizada
con la base de datos.
3. ESTADO DEL TPV
Este icono indica si hay
conexión entre la caja y
posiblemente conectada a un
terminal bancario (ISMP
Companion).
4. FUNCIÓN DEL ESCÁNER
Aquí puede encender y apagar,
si es necesario el escáner
(ahorrando así la batería
cuando éste no está en uso).
Incluye un escáner en
cualquier terminal bancaria.
5. ABRIR EL CAJÓN DE LA CAJA
Abre el cajón de efectivo
6. ARQUEO (FINAL DEL DÍA)
Aquí se inicia el proceso EOD-
de la caja.

en el que se contabiliza la
facturación actual y se da por
finalizado el día.
7. PERFIL
Aquí puede ver quién está
conectado. También es posible
cerrar la sesión del usuario
actual.
8. BUSCAR
Aquí puede buscar productos
en la ventana de productos
9. PRODUCTOS
Todos los productos que se
crean en el catálogo de
productos del back office de
ExtendaGO.
10. CATEGORÍA
Aquí puedes ver los productos
ordenados por categoría.
11. DEVOLVER
Aquí puede devolver los
productos que el cliente no
desea.
12. DESCUENTO
Aquí puede añadir
descuentos.13. AÑADIR LÍNEA
MANUAL
Aquí puede añadir

manualmente un
producto para el recibo
14. APARCAR LA VENTA
Aquí puede aparcar la venta,
así
traerla de vuelta en un punto.
15. BUSCAR SKU
Aquí puede buscar un
producto
a través de un código SKU
especificado.
16. RECEPCIÓN
Aquí puede ver los productos
que
se ha vendido hasta el
momento en el recibo.
17. CANCELACIÓN
Pulsando el botón rojo
'Cancelar', puedes cancelar una
venta.
18. PAGAR
Pulsando el botón verde 'Pagar'
se pasa a la ventana de pago
19. PEDIDOS EN PREPARACIÓN
Muestra el estado de los
pedidos en preparación y
tiempo de recogida.
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4. Uso del TPV

Seleccionar producto(s)

Para añadir un producto a la cesta de la

compra, basta con tocar la imagen o

escanear el código de barras del producto.

Repita la operación para añadir más de uno.

Puedes seleccionar tantas variantes como

se haya configurado en el Panel

administrativo. Así como aditivos o

agregados.

Cobrar

Seleccione COBRAR para entrar en el modo

de pago. A continuación, seleccione el

método de pago.
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Seleccione de nuevo COBRAR para completar la transacción. Se le presentará una página

que permite enviar el recibo por correo electrónico al cliente (si lo solicita). Seleccione

FINALIZAR para iniciar un nuevo proceso de venta.

Añadir producto manualmente

Puede añadir un producto

manualmente si el producto no

está añadido en el catálogo de

productos. Pulse el botón "Añadir

producto".

Introduzca el importe/precio.

Introduzca la cantidad.

Opcional: Introduzca el nombre

del producto
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Devolver un

producto

Esto puede hacerse de dos

maneras;

● Mediante la

devolución manual.

● Seleccionando

específicamente el

producto actual a

devolver.

Paso 1: Devolver un

producto

Al pulsar el botón de

DEVOLUCIÓN verá un diálogo

a la derecha, donde es posible

escanear  el código QR del

recibo. También puede pulsar el

botón "Entrar en el modo de

devolución" en la parte inferior,

para llegar al diálogo de

devolución de la caja.

IMPORTANTE: Cuando el estado de devolución está activado, los productos se

mostrarán en rojo, y los precios tendrán un signo menos delante para indicar que el importe

está descontado. Sólo cuando vuelva a pulsar el botón de devolución, podrá utilizar la caja

registradora para realizar una venta.
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Paso 2:

Devolver un producto

Devolución contra recibo

(recomendado)

Pulse el botón de devolución y

escanee o introduzca el número

de recibo en el campo de

entrada.

Seleccione los productos que

desea devolver. Rellene el campo

"Motivo de la devolución".  Pulsa

el botón de "Devolución" para

devolverlos con el precio por el

que se vendieron.

Devolución - Añadir producto

manual para la devolución

También puede añadir un producto

manual para la devolución, si el

artículo no está en el TPV como

producto.

NOTA. Asegúrese de que el botón

"Devolución" y el botón "Añadir

producto" están seleccionados.
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Añadir un descuento

Es posible añadir un descuento a

un producto pulsando el botón

de descuento.

Los descuentos suelen venir

configurados en el Panel

administrativo de antemano, ya

sea por defecto en ciertos

productos por alguna campaña,

o bien para cierto tipo de

clientes, etc

En caso de que se quiera aplicar un descuento determinado en el momento de cobrar, se

debe seguir los siguientes pasos:

1. Elija si el descuento debe

ser en %, descuento de

precio, o estableciendo un

nuevo precio.

2. Introduzca el % de

descuento, el precio de

descuento o introduzca un

nuevo precio en el campo

de descuento

3. Opcional: Introduzca el

motivo del descuento.
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Pantalla recibo

Es posible editar los productos en la

pantalla de recibo en el lado derecho,

tocando el producto que desea

cambiar.

Al tocar un producto en la pantalla

recibo puede editar la cantidad de

unidades, el descuento y la variante

del producto seleccionado.

Toque un producto en la pantalla

recibo para editarlo.

1. Una vez que haya seleccionado

un producto, puede cambiar las

variantes, añadir o reducir el

número.

2. Si pulsa los botones de

descuento, puede añadir un %,

un descuento en el precio o un

precio a su medida.

NOTA: Puedes eliminar un

descuento, pulsando el signo menos, a la derecha del descuento.
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Aparcar cuenta

Tiene la opción de aparcar una cuenta.

Dé una descripción al ticket aparcado y

pulse OK o OK-Imprimir para imprimir

el recibo. (utilice OK-Imprimir si

necesita un recibo para preparar los

productos para un cliente)

Para recuperar el ticket aparcado,

pulsa el icono de Cuentas  Aparcadas.

Aparecerá un resumen de los tickets

aparcados. Pulse el ticket aparcado

para recuperarlo.

Puede eliminar un ticket aparcado

tocando la papelera.

Toque el ticket reanudado para

recuperarlo y seguir despachando al

cliente.
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Compartir cuenta

Tiene la opción de compartir un

ticket.

Una vez añadidos los productos al

ticket, se puede convertir en un ticket

compartido pulsando el botón

Compartir cuenta

Dé una descripción al ticket

compartido y pulse OK.

Se muestra un resumen de los

tickets compartidos. Toque el ticket

compartido para recuperarlo.

También puede eliminar un ticket

compartido tocando la papelera de la

derecha.

Toque el ticket compartido para

recuperarlo. Toque COBRAR para el

pago.

Toque el icono DIVIDIR si quieren

dividir la cuenta.

Elija el método de pago y los

productos que el cliente pagará

(marcados en gris). Pulsa COBRAR

cuando hayas terminado.
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5. ARQUEO

Pulse el botón ARQUEO en la

ventana tpv, se muestra la

ventana "ARQUEO", que está

dividida en dos; en la parte

izquierda puede introducir las

cantidades necesarias para cerrar

el cajón; la parte derecha tiene

una visión general del arqueo

contable automatizada del

efectivo metálico de apertura, el

efectivo esperado en caja, el

efectivo contabilizado, las

cantidades de los pagos

desglosadas, con tarjeta y otros pagos.

La cantidad inicial es de 1.000,00€ y se muestra en la parte superior derecha.

Cierre de caja

El proceso de Cierre comienza con el

conteo de  caja introduciendo el importe

actual en el cajón (metálico en caja).

Esto puede hacerse contando y

calculando el efectivo en caja, utilizando

los botones de más y menos, o

introduciendo directamente el saldo de

efectivo. Recuerde pulsar el signo "="

antes de pulsar el botón "Siguiente",

para asegurarse de que el importe

introducido se registra y se corresponde

con el importe del cajón.

Entre paréntesis, debajo de la cantidad introducida, se encuentra un importe compuesto por la
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cantidad de apertura inicial del día + el importe que se ha cobrado durante el día. Por ejemplo,

si la cantidad inicial es de 1.000,00€ y se ha vendido por 1.060,10€ durante el día, entonces la

diferencia será de -1.060,10€. Siempre que la caja sea correcta, el importe introducido debe ser

también de 1.060,1 €, y la diferencia mostrará entonces el importe de 0,00€.

Si el importe de la caja es inferior o superior a la diferencia, entonces esta diferencia aparecerá

en rojo al lado de 'Efectivo en caja' el texto en la ventana de la derecha, después de pulsar

'Siguiente'. Si pulsa el botón 'Atrás', tiene la opción de volver a los pasos anteriores, para

comprobar los importes introducidos anteriormente.

Deposito al banco

En "Depósito en el banco" introduzca la

cantidad a depositar en el banco. Siempre

que se haga una venta en otra moneda que

no sea € , entonces ésta quedará

automáticamente como depositada en el

banco ya que no es posible abrir el registro

con otra moneda que no sea € . Una vez

introducido el importe a depositar hasta el

banco, pulse "Siguiente" para continuar.

Tarjeta

IMPORTANTE: Con un terminal bancario

integrado, la caja calculará

automáticamente el importe, y continúa

con la sección "Otros". Es muy

recomendable tener un terminal integrado

para ahorrar tiempo y dinero en este paso.

Si no tiene un terminal bancario integrado,

entonces deberá introducir el saldo de la

tarjeta. También éste debe coincidir con la

diferencia, que es el importe por el que se

vende a través de la tarjeta. Esta cantidad

aparece entre paréntesis, debajo del importe introducido.
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Por ejemplo, si se han vendido 50,00€ en una tarjeta, la diferencia será de -50,00€. Por lo

tanto, para que la caja registradora se concilie correctamente, deberá ingresar los 50,00€

recibidos mediante tarjeta. Si la caja registradora está bien ajustada, la diferencia aparecerá

como 0,00€ y entonces podrá pulsar siguiente. Si el importe no coincide con la caja, la

diferencia aparecerá en rojo, junto al texto "Tarjetas" en la ventana de la derecha.

Saldo que cuadra

Si el saldo coincide, verá una ventana

indicando que el saldo es correcto. A

continuación, puede redactar e imprimir

o recibir el recibo Cierre del día

introduciendo la dirección de correo

electrónico deseada, volver a contar la

caja o cerrarla. El recibo de ARQUEO se

puede encontrar en el back office de

ExtendaGO, en la sección de informes.

Al cerrar la caja, la cantidad restante de

efectivo en la caja también compone el

importe, que se propone en la siguiente

caja.

Ahora puede imprimir un informe z del día.

Saldo que no cuadra

Si ha realizado todos los recuentos y el

saldo no coincide, verá una ventana

que indica que el saldo no coincide.

Entonces tiene la oportunidad de

explicar por qué hay discrepancias en

el recuento introduciendo una razón y

salir de la caja, o hacer el recuento de

nuevo. No es posible cerrar la caja sin

que el saldo sea correcto o sin que se

dé una razón por la que no coincide.
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6. Información adicional

Métodos de pago adicionales

Es posible añadir muchos otros métodos de pago como tarjetas de pago, tarjetas de regalo,

vales, pago por móvil, etc. Las descripciones de cómo hacerlo están disponibles en otros

documentos en la sección "Cómo".

Periféricos

Se pueden añadir muchos equipos para facilitar y/o mejorar el proceso de venta para el

dependiente y el cliente, como impresoras de recibos, escáneres de artículos y terminales de

pago. Las descripciones sobre cómo hacerlo están disponibles en otros documentos de

"Cómo hacer".

Nuestras recomendaciones de hardware se pueden encontrar aquí:

Equipo recomendado por ExtendaGO

Backoffice

- La página web del Backoffice es una herramienta de administración fácil de usar

para los establecimientos. Ejemplos de algunas de las funciones:

- administración de usuarios

- gestión de productos e inventarios

- gestión de campañas

- administración de clientes

- informes de ventas
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