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AVTEC ES UNA MARCA REGISTRADA.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS MOISÉS JULIÁN DÍAZ.

INSTALACIÓN
En caso de que se vaya a realizar la instalación de una caseta con sistema de tarificación automática, se sugiere que esta se
realice en un día y hora hábil, ya que para poder realizar la instalación completa, se requerirá de una CLAVE DE
ACTIVACION, la cual le será proporcionada por su distribuidor. Sin la CLAVE DE ACTIVACION el sistema tarificador no
será operable al 100%, ya que solo funcionará como programa de DEMOSTRACION.
En caso de la instalación para una caseta con TARIFICACIÓN MANUAL, se deberá pasar al punto 5.2.
Para iniciar la instalación del sistema tarificador AVTEC/4P se requiere contar con lo siguiente:
♦

Computadora personal con:
Procesador 386SX o superior,
640 Kbytes de memoria o más.
Disco duro con 1 Mbytes libres para programa y 10 Mbytes o más para datos.
Una ranura de expansión ISA de 8 o 16 bits de longitud completa.
Una unidad para manejar disquetes de 3 1/2” de 1.44 Mbytes.
Teclado
Tarjeta de vídeo y monitor MCGA, CGA, EGA, VGA, SVGA o similar.
Impresora (no indispensable)
Módem de 2400 a 14400 bps (opcional).
Sistema operativo de disco versión 3.3 o superior.

Con la computadora APAGADA, quitar la cubierta de la misma e insertar en alguna ranura de expansión la tarjeta de interface
para líneas telefónicas, y una vez insertada la tarjeta se deberá colocar nuevamente la cubierta y se encenderá la computadora.
Una vez que en la pantalla aparezca el indicador del sistema operativo (PROMPT) el cual puede ser algo como lo siguiente:
“C:\>” o simplemente: “C:”, se deberá insertar en la unidad manejadora de disquetes (DRIVE) el disquete de instalación del
sistema tarificador AVTEC/4P.
Una vez insertado el disquete, se deberá teclear lo siguiente:
C:\>A: [ENTER]
A:\>INSTALAR C: [ENTER]
en donde lo que aparece con negritas es el indicador del sistema operativo.
Tomar nota FIEL de cualquier mensaje del programa de instalación para en caso de que requiera ayuda por algún problema que
pudiera surgir.
Si el programa de instalación reporta que la instalación se realizó con éxito, retire el disquete de instalación, apague la
computadora y enciéndala nuevamente.
Al llegar a este punto, continúe en el capítulo: “INICIANDO EL PRIMER TURNO”

INICIANDO EL PRIMER TURNO
Después de haber instalado con éxito el sistema tarificador AVTEC/4P, y haber encendido la computadora, aparecerá ejecutar
por primera vez el programa del tasador AVTEC/4P aparecerá en la pantalla el RECUADRO 2.1., como ahí se le indica, deberá
de presionar cualquier tecla, después de lo cual aparecerá el RECUADRO 2.2.
Deberá tomar nota FIEL de los números ahí mostrados, ya que los deberá proporcionar a su distribuidor para que este a su vez
le proporcione la CLAVE de activación correspondiente, la cual tecleará en el lugar indicado, terminando con la tecla
[ENTER].
Si únicamente desea utilizar el programa en modo de DEMOSTRACION, entonces presione la tecla [ESC] y el programa
tarificador continuará con el proceso de instalación.

RECUADRO 2.1

RECUADRO 2.2

Ya sea que haya proporcionado o no la CLAVE de activación, el sistema tarificador le solicitará ahora y cada vez que inicie un
nuevo turno registrar al operador en turno, para lo cual aparecerá el RECUADRO 1.3. En este recuadro, el sistema tarificador
solicita 2 datos, el NÚMERO DE EMPLEADO del operador en turno y su CLAVE de seguridad.

RECUADRO 2.3
Ya que el sistema está recién instalado, se deberá utilizar POR ESTA ÚNICA OCACIÓN el usuario MAESTRO, así, en el
campo No. Emp. se deberá teclear: MAESTRO y presionar la tecla [ENTER], el sistema actualizará el campo de nombre con:
“USUARIO MAESTRO”, y el cursor aparecerá en el campo ], en donde de deberá teclear la palabra “TEMPORAL” y
presionar la tecla [ENTER]. Al teclear el campo CLAVE únicamente aparecerán asteriscos.
Por seguridad, en cuanto sea posible, se deberá dar de alta al usuario MAESTRO y asignarle una clave de acceso diferente. El
procedimiento para realizar esto, se explica en el capítulo “USUARIOS”.
Una vez registrado al usuario MAESTRO aparecerá la pantalla de trabajo del sistema tarificador AVTEC/4P :

RECUADRO 2.4

Para terminar de instalar el sistema tarificador, se deberán realizar los siguientes pasos, en los menús u submenús a
continuación indicados:
♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Dar de alta al usuario MAESTRO y cada uno de los demás usuarios (operadores).
CONFIGURACION
UTILERÍAS
USUARIOS
Dar de alta datos fiscales de la caseta telefónica.
CONFIGURACION
SISTEMA
Configurar puerto de impresión
CONFIGURACION
SISTEMA
Configurar impresora.
CONFIGURACION
IMPRESORA
Configurar teléfonos y especificar el uso de las líneas.
CONFIGURACION
TELEFONOS
Configurar parámetros de operación básicos.
CONFIGURACION
BASICOS
Configurar tarifas.
CONFIGURACION
UTILERÍAS
TARIFAS
Dar de alta los artículos misceláneos que se venderán en la caseta (si es el caso).
CONFIGURACION
UTILERÍAS
MISCELANEOS

El proceso para realizar cada una de las tareas antes mencionadas, se describe detalladamente en el Manual de Administración.

CLAVE DE ACCESO
Para poder accesar a los diferentes módulos de configuración del sistema tarificador, así como para accesar a ciertos servicios
del mismo, será necesario proporcionar CADA VEZ que se requiera una clave de acceso, la cual se asigna en el módulo:
“USUARIOS”, y ya que este proceso es el mismo para todos los casos, y su uso es reiterado, se explicará ahora este proceso.
El proceso de proporcionar clave de acceso es necesario para realizar cualquier tipo de configuración, así como para realizar
arqueos de caja.
Dependiendo del NIVEL asignado a cada usuario, el sistema permitirá o no el acceso a ciertos módulos de configuración.
Para accesar al módulo de configuración, se deberá presionar la tecla [F12], tal como se indica en la Pantalla de Trabajo
(RECUADRO 2.4). Al presionar la tecla [F12], aparecerá el recuadro 3.1, al igual que en el recuadro de registro de entrada
(RECUADRO 2.3), se deberá teclear el número de empleado, que para el caso de un sistema recién instalado es “MAESTRO”.
Al teclear en número de empleado, el sistema responderá con el nombre de dicho usuario, y en caso de que tal usuario no esté
registrado, el sistema responderá con el recuadro 3.2.
Para el caso en que el usuario si esté registrado, el sistema solicitará la clave de acceso, que para un sistema recién instalado la
clave es “TEMPORAL”. En caso de que la clave de acceso no sea la correcta, el sistema responderá con el recuadro 2.3.
Es probable que tanto el número de empleado, como la clave de acceso sean correctos, pero el nivel del usuario no le de acceso
a los módulos de configuración y arqueo, si ese es el caso, el sistema responderá con el recuadro 3.4.

RECUADRO 3.1

RECUADRO 3.2

RECUADRO 3.3

RECUADRO 3.4

MODO DE DEMOSTRACION
Como ya se mencionó antes, cuando el sistema se encuentra en modo de demostración la letra P de la palabra AVTEC/4P que
se encuentra en la parte superior de la pantalla aparecerá en forma intermitente.
Para realizar la instalación del programa en modo de demostración se seguirá el proceso indicado en el capitulo 0, con la
diferencia de que en lugar de teclear: INSTALAR C: se tecleara INSTDEMO C:. Una vez terminada la instalación el sistema
tarificador se iniciara tecleando: C:\AVTEC\TT [ENTER].
Cuando el sistema se encuentra en este modo de funcionamiento es posible ingresar a todos los módulos del sistema así como el
de simular la realización de llamadas.
Las llamadas se realizaran según el proceso descrito en el Manual de Operación, cuando el sistema se encuentra en modo de
demostración el sistema asume que los teléfonos están descolgados y permite el marcado de números telefónicos, así como su
encabinamiento, etc.
Para simular el colgado del teléfono se deberá colocar el cursor sobre los números que indican el numero de línea en la pantalla
de trabajo y presionar las siguientes letras según la línea que se desee colgar:
[A]
[S]
[D]
[F]
[G]
[H]
[J]
[K]

Línea 1
Línea 2
Línea 3
Línea 4
Línea 5
Línea 6
Línea 7
Línea 8

Cuando el sistema se encuentra en modo de demostración no es posible simular las llamadas entrantes.

CABLEADO

1.1. CASETA CON TARIFICACION AUTOMATICA
Para la realización del cableado se utilizarán los siguientes materiales:
•
•
•
•
•

Cable telefónico modular plano de 4 vías.
Cable para interiores ICEEV de 2 conductores.
Cable EKTEL de 4 pares calibre 24 AWG.
Rosetas telefónicas de 4 contactos.
Plugs telefónicos RJ-11 de 4 contactos.

El cableado se realiza de la siguiente forma:
La tarjeta interface de líneas telefónicas utiliza un segmento de cable modular plano con sus respectivos plugs en los extremos
para cada línea telefónica. Un extremo de este cable se conecta a la tarjeta interface y el otro extremo a una roseta telefónica, la
cual servirá para conectar la línea troncal y las extensiones a los teléfonos de mostrador y cabina.
El esquema de este cableado se muestra en la siguiente figura:

FIGURA 5.1
El esquema anterior muestra el cableado necesario para cada línea troncal instalada.
La longitud del segmento de cable modular puede variar de 1.0m a 2.0m dependiendo de la disposicion del mostrador y de su
posicion en el local de la caseta.

1.1.1.

CONSIDERACIONES DE CABLEADO

Si la caseta contará con más de 2 líneas troncales, el cableado deberá ser realizado utilizando cable EKTEL de 4 pares calibre
24 AWG.
Si se utilizarán 2 o menos líneas troncales, es posible utilizar el cable ICEEV. La decisión de utilizar el cable EKTEL o el
ICEEV dependerá de la distancia requerida para la instalación, ya que para segmentos de más de 10m es conveniente utilizar
cable EKTEL.
Los aparatos telefónicos de mostrador y cabina serán conectados a sus respectivas rosetas utilizando el cable modular plano
proveido por el fabricante de los mismos, a menos que debido a la distribución de la caseta, estos cables sean de longitud
insuficiente. Que de ser el caso, estos cables deberán ser fabricados utilizando el mismo tipo de cable modular utilizado para
conectar la tarjeta de interface a la roseta distribuidora.
En caso de que la caseta proporcione el servicio de envío y recepción de FAX, un aparato telefónico de mostrador podrá ser
substituido por el propio aparato de FAX.

CONFIGURACIÓN
Para modificar cualquier parámetro de funcionamiento del sistema tarificador, será necesario accesar al módulo de
CONFIGURACION. Para accesar al módulo de configuración se presiona la tecla [F12] y se sigue el proceso indicado en el
capítulo CLAVE DE ACCESO del Manual de Instalación.
Una vez realizado el proceso anterior, aparecerá en la pantalla el recuadro 1.1, el cual es el menú principal de configuración.

RECUADRO 1.1
La estructura del menú de configuración es la siguiente:
CONFIGURACION
BASICA
TELEFONOS
IMPRESORA
COLORES
MODEM
SISTEMA
MARCACION
ACTUALIZAR
UTILERÍAS
USUARIOS
MEDIOS DE PAGO
MISCELANEOS
IMPRESORAS
REPORTES VENTAS
VARIOS
TARIFAS
SERIES TELEFONICAS
ASIGNAR SERIE A TARIFA
DEFINIR TABULADORES
CAPTURA DE TABULADORES
HORARIO DE TARIFAS
PREFIJOS DE MARCACION
TIPOS DE LLAMADAS
DIGITOS IDENTIFICADORES
A continuación se explicará ampliamente los parámetros que se pueden modificar en cada submenú de configuración, así como
los procesos y parámetros controlados en la opción de UTILERÍAS y TARIFAS.

CONFIGURACIÓN - BÁSICA
La pantalla de configuración básica es la siguiente:

RECUADRO 2.1
Número de Líneas: En este parámetro se especifica el número de líneas que controlará el sistema tarificador. En la pantalla de
trabajo aparecerán tantas líneas como se especifiquen, en el rango de 1 a 8. En la pantalla de trabajo las líneas estarán
numeradas iniciando con el número 1, a menos que el parámetro Número de Líneas tenga 2 dígitos, en cuyo caso se iniciará la
numeración a partir del número que indique el primer dígito + 1.
Ejemplo:

Líneas : 04
Líneas: 45
Líneas: 93

Numeradas: 1, 2, 3, 4.
Numeradas: 5, 6, 7, 8, 9.
Numeradas: 10, 11, 12.

Lo anterior se utiliza en casetas con muy alto volumen de llamadas, por lo que se instala más de una computadora, y para
evitarle confusiones tanto al Usuario como a la Operadora las cabinas se numeran consecutivamente.
Tipo de Recibo: Los valores permitidos son 0, 1 y 2.
Copias de Recibo: Los valores permitidos para éste parámetro son 0 y 1, indicando SIN COPIA o con UNA COPIA de recibo
respectivamente, este parámetro le indica al sistema tarificador si se requiere que imprima únicamente el recibo del cliente o el
recibo del cliente y en seguida un recibo reducido que haga las veces de comprobante para la operadora. En caso de estar
utilizando papel con copia (2 tantos) este parámetro deberá estar en 0.
Promoción: Los valores permitidos para éste parámetro son 0, 1 y 2, indicando si el sistema tarificador deberá aplicar
promociones, y en dado caso, si aplica la promoción 1 o la promoción 2. Con 0 no aplica promoción alguna. Estas promociones
se definen en CONFIGURACION - UTILERÍAS - TARIFAS - TIPOS DE LLAMADAS.
Recibo Mínimo: En este parámetro se le indica al sistema tarificador la cantidad mínima a cobrar para el caso de llamadas que
utilizan archivos de costos. Para deshabilitarlo, fijarlo en 0.00.
Espera Recibo:
Dlr Recibido: En este parámetro se le indica al sistema tarificador el valor del dólar, el cual se utiliza para calcular el importe
de cada recibo en esa moneda para el caso en que reciba pagos en dólares.

Lin Cab 1 y Lin Cab 2: En este parámetro se definen hasta 2 líneas de encabezado, las cuales se imprimen como encabezado
de los recibos.
Lin Pie 1, Lin Pie 2 y Lin Pie 3: En este parámetro se definen 3 líneas de pie, las cuales se imprimen al final de cada recibo, y
se pueden utilizar como mensajes para el cliente.
Dirección y Ciudad: En este parámetro se define el domicilio de la caseta, esta dirección puede o no coincidir con el domicilio
fiscal, el cual se define en CONFIGURACION - SISTEMA.
Marco: En este parámetro se definen los caracteres utilizados para la conformación de los recuadros, o no tienen otra función
mas que cambiar la apariencia del sistema. Se selecciona el tipo de marco a utilizar y se presiona [ESC] para seleccionarlo.
Al igual que en todos los módulos de configuración, se utilizará la tecla [ENTER] para hacer avanzar el cursor al siguiente
parámetro. La única forma de regresar el cursor a un parámetro anterior es hacer avanzar el cursor hasta el último parámetro y
que este vuelva al parámetro inicial.

CONFIGURACIÓN - TELEFONOS
La pantalla de configuración de teléfonos es la siguiente:

RECUADRO 3.1
NUMEROS TELEFONICOS LOCALES, METODO DE MARCACION Y USO DE LINEA
En este módulo de configuración se registra el número telefónico de cada línea, con el fin de que al registrar cada llamada,
también se registre el número de donde se realizó la llamada, además de que también se registra el número de línea por la que
se realizó la llamada, con lo que se obtiene doble control.
También es necesario registrar el uso de la línea telefónica, el cual puede afectar su comportamiento, sobre todo en lo referente
a llamadas entrantes. Los usos válidos y su comportamiento son los siguientes:
N

Normal, se pueden realizar y recibir llamadas, las llamadas entrantes se registran como: Llamada entrante sin cargo,
Entrante con cargo o Fax recibido a criterio de la operadora.

C

Conferencia, se pueden realizar y recibir llamadas, TODAS las llamadas entrantes se registran como Entrante con cargo
emitiendo el recibo correspondiente

F

FAX, se pueden realizar y recibir llamadas, TODAS las llamadas entrantes se registran como: Fax recibido.
Si se configura una línea de este modo, es posible dejar el aparato de FAX en modo automático, con lo que se recibirán
todos los documentos enviados y se emitirá el recibo correspondiente automáticamente.

M

Módem, se pueden realizar llamadas pero NO es posible recibir llamadas, las llamadas entrantes serán contestadas por el
MODEM para el caso en que se requieran actualizar datos por ese medio.
En caso de que se desee utilizar el MODEM para el envío de información, es necesario configurar alguna línea con este
uso.

MEMORIAS
El sistema tarificador cuenta con 10 memorias para números telefónicos frecuentes, tales como: número oficina, Fax oficina,
número de acceso a servicios de larga distancia por cobrar, etc.
Para usar los números registrados en las memorias, se requiere estar en la pantalla de trabajo, se selecciona alguna línea y
únicamente se teclea la letra [M] seguida del número de memoria a utilizar y se presiona la tecla [ENTER], ejem: M2 utiliza la
memoria 2, etc.
Es posible y conveniente, que los números de oficina aquí registrados, también sean registrados en DIGITOS
IDENTIFICADORES para el caso de haber definido el tipo de llamada ADMINISTRATIVA, y así, las llamadas realizadas a
estos números emitirán recibos en ceros.

CONFIGURACIÓN - IMPRESORA
La pantalla de configuración de la impresora es la siguiente:

RECUADRO 4.1
En este módulo, se registran el nombre y los caracteres de control de la impresora para que el sistema tarificador imprima
correctamente los recibos.
Este registro también se puede realizar en CONFIGURACION - UTILERÍAS - IMPRESORA.
Si se desea registrar los códigos de control de la impresora en este módulo, se recomienda cambiar el nombre de la impresora,
así, cuando se utilice el módulo localizado en UTILERÍAS, los cambios hechos serán agregados como una nueva impresora, de
otro modo, si no se cambia el nombre de la impresora, al utilizar el módulo de UTILERÍAS, todos los cambios realizados se
perderán.
Los códigos de control se indican en HEXADECIMAL, el cual es utilizado en la mayoría de los manuales impresoras.
Ejemplo: Para indicar a al impresora que inicia letra expandida, el manual puede decir:
Seleccionar caracteres en modo expandido:
<ESC> ”W”
<1>
(1B)H (57)H (01)H
Por lo que se deberá de registrar: 1B5701
Siempre se deberán de registrar un numero par de caracteres.
Si algún concepto no se aplica a la impresora en uso, por ejemplo: CORTAR PAPEL. Dejar en blanco el campo
correspondiente.

CONFIGURACIÓN COLORES
La pantalla de configuración de colores es la siguiente:

RECUADRO 5.1
La configuración de colores tiene únicamente un fin estético y dar la posibilidad de cambiar la apariencia del sistema
tarificador.
En los monitores monocromáticos, se observaran únicamente tonos de gris, y dependiendo del adaptador de vídeo utilizado, se
podrán ver letreros subrayados en lugar de intermitentes.
El sistema tarificador utiliza 4 juegos de colores, los cuales se indican claramente en la pantalla de configuración de colores,
que como ahí se indica, se utilizan las teclas de flechas para cambiar de un color a otro.
La única recomendación es el de tener cuidado de no dar el mismo color al fondo y al carácter, ya que si se hace esto, solo se
podrá observar un bloque de color liso, sin letras, ya que estas se confundirán con el fondo.
Para el TEXTO NORMAL y el TEXTO RESALTADO existen 16 colores de letras y 8 de fondos.
Para el TEXTO NORMAL INTERMITENTE y el TEXTO RESALTADO INTERMITENTE existen 16 colores de letras y 8 de
fondos estáticos y 8 intermitentes, por lo que es posible configurar el sistema para que en lugar de que aparezcan letreros
intermitentes aparezcan letreros resaltados si así se prefiere.

CONFIGURACIÓN MODEM
La pantalla de configuración del MODEM es la siguiente:

RECUADRO 6.1
Instalar MODEM [0/1]: Los valores válidos son 0 y 1, y le indican al sistema tarificador que NO instale o SI instale el
MODEM.
Para que el sistema tarificador instale el MODEM, es necesario que se configure alguna línea para ese uso, ya que de lo
contrario, el sistema reportara el error y el MODEM no se instalará hasta que se cumpla esa condición.
Puerto serie: Los valores válidos son 1, 2, 3 y 4. Y le indican al sistema tarificador que puerto serie se utilizará para el
MODEM.
El número del puerto serial depende de la dirección y no del número de puertos con que cuente el sistema, así, las direcciones y
interrupciones usadas son las siguientes:
PUERTO
1
2
3
4

I/O
3F8
2F8
3E8
2E8

IRQ
4
3
4
3

Marcación [ P / T ]: Los valores válidos son P y T. Y le indican al sistema tarificador el tipo de marcación que se utilizará para
que marque el MODEM. Este tipo de marcación puede o no coincidir con el tipo de marcación del sistema tarificador (ver
CONFIGURACION BASICA), aunque lo normal es que así sea.
Baud Rate: Los valores válidos son 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 5760 y 11520. 5760 y 11520 se utilizan
para 57600 y 115200. Este parámetro le indica al sistema tarificador, a que velocidad transmitirá información el MODEM,
aunque esta estará limitada por el mismo, esto es, aunque se configure a 14400 bps, si el módem es de 9600 bps máximo, el
MODEM transmitirá a 9600 bps. Cualquier otro valor no válido configurará el MODEM a 2400 bps.
Teléfono Central: En este campo se registra el número telefónico que se deberá marcar para enlazar al sistema que recibirá la
información transmitida. Se deberá registrar el número telefónico con clave de acceso de larga distancia y el código de la
ciudad en caso de requerirse.
Inicialización: En este campo se registra la cadena de inicialización del MODEM, si este campo se deja vacío, al momento de
instalarse el MODEM, el sistema tarificador utilizará alguna de las 10 opciones con que cuenta. No se recomienda modificar
estos parámetros, a menos que se tenga plena seguridad de lo que se hace.

CONFIGURACIÓN SISTEMA
La pantalla de configuración del SISTEMA es la siguiente:

RECUADRO 7.1
Puerto I/O Tarjeta 1:
Puerto I/O Tarjeta 2: Los valores válidos para este parámetro son: 200, 220, 240, 260, 300, 320, 340 y 360. Este parámetro le
indica al sistema tarificador en que dirección de I/O se encuentra la tarjeta de interface de líneas. En caso de que hubiera algún
conflicto con otra tarjeta o periférico de la computadora, esta dirección de I/O puede ser cambiada, junto con el “JUMPER” de
configuración localizado en la tarjeta de interface de líneas. En caso de intentar cualquier valor inválido, el sistema lo
reconfigurará a 300, que es el valor por omisión y en el que en general funciona correctamente el sistema.

Pausa entre dígitos: Los valores válidos para este parámetro son de 0 a 75. Este parámetro le indica al sistema tarificador la
pausa que debe de hacer entre el marcado de un dígito y el siguiente. Cada unidad alarga la pausa aproximadamente .054
segundos.
Duración de Tonos: Los valores válidos para este parámetro son de 0 a 78. Este parámetro le indica al sistema tarificador la
duración que deben de tener los tonos al marcar por ese medio. Cada unidad alarga la duración del tono aproximadamente .054
segundos.
Dispositivo PRN: Este parámetro le indica al sistema tarificador el dispositivo a usar para impresión. Cuando el sistema es
instalado por primera vez, este parámetro tiene el valor de NUL, lo que equivale a decir que no existe impresora. Una vez que
se tenga instalada la impresora, se deberá cambiar este parámetro a LPT1 o PRN. También es posible enviar la impresión a un
archivo, únicamente se tendrá que registrar en este campo el nombre del archivo destino, ejem: C:\PRINTER.TXT.
Dispositivo AUX: Este parámetro no tiene uso en la actualidad, y esta reservado para futuras actualizaciones del sistema. Es
completamente irrelevante lo que aquí se registre.
Denominación, Nombre, Dirección, Ciudad, RFC: En estos parámetros se registran los datos FISCALES de la caseta o la
oficina matriz, según sea el caso. Estos datos son impresos en todos y cada uno de los documentos que emita el sistema
tarificador.
Identificador del Local: Este parámetro es MUY IMPORTANTE, ya que este parámetro se utiliza para identificar y dar
nombre a TODOS los archivos generados por el sistema tarificador. En caso de que se cuente con varias casetas, cada una
deberá de tener un identificador UNICO, por razones fiscales y por control en si, ya que este identificador forma parte del folio
de las notas de venta y facturas generadas por el sistema. El identificador podrá tener de 1 a 7 caracteres, pudiéndose utilizar
únicamente letras, números y algunos caracteres especiales (!@$%-_), etc. No se permiten espacios, *, ?, +, “”,\,/,=.

Folio Factura (Corte), Folio Nota de Venta, Folio Nota Cancelación, Folio Factura (Fiscal): En estos parámetros se
registran como su nombre lo indica, los folios de los documentos que emite el sistema tarificador. Una vez instalado y probado
el sistema tarificador estos parámetros NO DEBERAN MODIFICARSE, debido a las implicaciones legales de ello.
La diferencia entre el Folio Factura (Corte) y Folio Factura (Fiscal) es enorme:
El Folio Factura (Corte) es el folio de la factura de consolidación de ventas que se realiza al final del turno, en la cual se
totalizan las ventas del turno.
Tasa IVA 0, Tasa IVA 1, Tasa IVA 2: En estos parámetros se registran las tres diferentes tasas de IVA que puede utilizar el
sistema tarificador. Las llamadas telefónicas utilizan la tasa 0, la cual en la actualidad es del 15%, las tasas 1 y 2 y también la
0, se utilizan para la venta de misceláneos, ya que algunos de ellos pudieran tener otros porcentajes.
Hora y Fecha: En estos campos, es posible corregir la hora y fecha del sistema, para poder activar y desactivar los descuentos
por horario, y para el correcto registro de la entrada y salida del personal.

CONFIGURACIÓN - UTILERÍAS
La pantalla de UTILERÍAS es la siguiente:

RECUADRO 8.1
En la pantalla del MENU PRINCIPAL se pueden observar las aspectos del sistema tarificador que ahí se pueden modificar,
además de que en este módulo también es posible realizar otros procesos, tales como imprimir reportes de ventas, manejar los
movimientos de misceláneos entre otros.
Cada modulo de las utilerías será explicado en los siguientes capítulos.

- CONFIGURACIÓN - UTILERÍAS - USUARIOS
Al seleccionar la opción USUARIOS del recuadro 8.1, se ingresa al módulo de control de USUARIOS u OPERADORES del
sistema, apareciendo el recuadro 10.1.
Se deberá tener especial cuidado al definir usuarios, ya que de las características aquí asignadas a cada usuario es posible
conceder o negar el acceso a ciertos módulos críticos del sistema, tales como el control de tarifas o el mismo módulo de
usuarios.

RECUADRO 10.1

RECUADRO 10.3

RECUADRO 10.2
Cuando se selecciona la opción ALTAS/BAJAS/CAMBIOS del recuadro 10.1, y no existen usuarios, como es el caso de un
sistema recientemente instalado, aparecerá el recuadro 10.2, con el recuadro 10.3 sobre el. El recuadro 10.3 es el recuadro
utilizado para definir todas los parámetros de un usuario, estos parámetros son:
LOGIN: Este es un nombre corto que se le asigna a cada operador. Este parámetro coincide con el de No. Emp (número de
empleado) del recuadro 2.1. Este nombre corto puede ser de 1 a 8 caracteres, y puede incluir letras, números, etc..
NOMBRE: Este parámetro estará definido por el nombre completo del usuario en cuestión. Este parámetro puede constar de
hasta 30 caracteres.
GEN: Este parámetro sirve para indicarle al sistema que carácter deberá usar para generar la clave de acceso propuesta, para el
caso en que se desee usar esta y no una clave seleccionada por el propio usuario o establecida por el administrador del sistema.
Este parámetro podrá estar definido por cualquier letra de la A a la Z.
NIVEL: Este parámetro es muy importante, ya que este es el que define los módulos a que tiene derecho acceder cada usuario.
Existen 10 niveles posibles: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El nivel de mayores derechos es el 9.
Cada nivel de acceso tiene derecho de acceso a todos los módulos del nivel anterior, esto es: el nivel 1 tiene también los
derechos del nivel 0, el nivel 2 tiene los derechos de los niveles 1 y 0, etc.

Los módulos a que tiene acceso cada nivel son los siguientes:
NIVEL 0:

NINGUNO, solo permite operar el sistema tarificador y realizar envíos de ventas.

NIVEL 1:

CONFIGURACIÓN

BASICA
TELEFONOS
IMPRESORA
COLORES

NIVEL 2:

CONFIGURACIÓN

MODEM
SISTEMA

NIVEL 3
EN ADELANTE:

CONFIGURACIÓN

UTILERIAS

CLAVE OP: En este parámetro se define la clave de acceso del usuario. Esta clave deberá ser personal y confidencial, ya que
esta clave se utilizará para registrar tanto la hora de entrada como de salida y el usuario RESPONSABLE del turno.
Al teclear la clave de acceso en el campo correspondiente, esta será legible siempre que el recuadro , 12.3 esté activo.
En caso de que este campo se dejara en blanco (8 espacios) entonces el sistema tarificador utilizará la clave generada a partir
del parámetro GEN, dicha clave aparecerá a la derecha del campo de captura de CLAVE OP. Esta clave propuesta estará
formada por 6 letras, en tanto que la clave asignada por el administrador del sistema o el propio operador podrá ser de hasta 8
caracteres, letras, números o caracteres especiales.
BUZON: Este parámetro sólo es útil cuando se utiliza el sistema de CONCENTRACION DE INFORMACION. En este
parámetro se define el LOCAL en que se encuentra el usuario en cuestión, ya que este parámetro se utiliza para que el sistema
concentrador de información sepa a donde enviar los mensajes dirigidos a determinado usuario. Este parámetro consta de 7
caracteres al igual que el parámetro LOCAL (ver CONFIGURACION SISTEMA), y deberá de ser igual al de alguna caseta ya
existente.
TELEFONO: En este parámetro se establece el teléfono que deberá marcar el MODEM del concentrador de información para
contactar a la caseta indicada en BUZON.
En caso de que no se esté utilizando el sistema concentrador de información, es irrelevante la información que se defina en
BUZON y en TELEFONO.
Como se indicó en el capítulo de instalación, el primer usuario que se deberá definir es el usuario MAESTRO, para así poder
cambiar la clave a la deseada por el administrador del sistema.
Para dar de alta al usuario MAESTRO las únicas condiciones son las siguientes:
El LOGIN deberá ser MAESTRO y el NIVEL 9. En caso de que se asigne otro nivel diferente, se podrá dar el caso en que el
mismo usuario MAESTRO no tenga acceso a algún módulo.
Una vez definido el usuario MAESTRO, el recuadro 10.2 se parecerá al recuadro 10.4, el cual contiene un EJEMPLO:

RECUADRO 10.4
Algunos puntos que se deben tener en cuenta son los siguientes:

♦
♦
♦

Un usuario de nivel N solo puede dar de alta usuarios de nivel N-1 o menor, a excepción del usuario MAESTRO
con nivel 9 que si puede dar de alta usuarios de nivel 9.
Un usuario de nivel N solo puede cambiar o borrar a usuarios de nivel N-1 o menor.
Si al cambiar la CLAVE del usuario MAESTRO, también se cambia su nivel a otro menor, será imposible volver a
asignarle el nivel 9.

Para dar de alta un nuevo usuario se presionar la tecla [INS] o [INSERTAR], después de lo cual aparecerá el recuadro 10.3 y
se definirán los parámetro antes expuestos.
Para borrar a un usuario, se seleccionará al usuario en cuestión utilizando las teclas de las flechas y se presionara la tecla [DEL]
o [SUPR], y previa confirmación de la acción, el usuario será borrado.
Para modificar algún parámetro de algún usuario ya existente, se seleccionará al usuario a afectar y se presionará la tecla
[ENTER], después de lo cual aparecerá el recuadro 10.3 con todos los parámetros del usuario seleccionado. Se podrán
modificar todos los parámetro a excepción de LOGIN, el cual para ser modificado implica dar de baja a dicho usuario y darlo
de alta con el nuevo LOGIN.
Al seleccionar la opción REPORTES en el recuadro 10.1. es posible obtener un listado de todos los usuarios, imprimiendo o no
la clave de acceso dependiendo del reporte seleccionado.

- CONFIGURACIÓN - UTILERÍAS - MEDIOS DE PAGO
Al seleccionar la opción MEDIOS DE PAGO del recuadro 8.1, se ingresa al módulo para registrar los medios de pago que
aceptará el sistema tarificador y aparecerá el recuadro 11.1.
Al seleccionar la opción ALTAS/BAJAS/CAMBIOS en el recuadro 11.1 aparecerá el recuadro 11.2, en el cual se observará que
únicamente esta definido como medio de pago numero 0 el EFECTIVO.
Es posible definir hasta 10 formas de pago diferentes, numeradas del 0 al 9 inclusive. A cada forma de pago se asigna un
nombre, el cual identifica el medio de pago, y además es posible definir un porcentaje de comisión bancaria para el caso de las
tarjetas de crédito.
Estas definiciones del medio de pago permiten al sistema tarificador dar un informe desglosando los ingresos por forma de
pago, y para el caso de las tarjetas de crédito, indicar la comisión bancaria correspondiente, y así obtener los ingresos netos del
turno. Este reporte se puede obtener únicamente después de haber impreso la factura totalizadora de ingresos de un turno, cuyo
proceso se abordará en capítulos posteriores.
Para modificar alguno de los medios de pago, se utilizarán las teclas de flechas para posicionar el cursor en el número de pago
deseado y se presionará [ENTER], después de lo cual aparecerá el recuadro 11.3. En el recuadro 11.3 se definirá el nombre que
se le dará a ese número de medio de pago así como el porcentaje de comisión en caso necesario.
Un ejemplo de medios de pago sería el mostrado en el recuadro 11.4.

RECUADRO 11.1

RECUADRO 11.3

RECUADRO 11.2

RECUADRO 11.4

- CONFIGURACIÓN - UTILERÍAS - MISCELANEOS
Al seleccionar la opción MISCELANEOS del recuadro 8.1, se ingresa a un sencillo sistema de inventarios para controlar las
existencias de artículos misceláneos y/o servicios.
Este módulo es útil cuando en la caseta telefónica se realiza la venta de otros artículos además de las llamadas telefónicas así
como para el cobro y registro de venta de servicios tales como el envío y recepción de FAX, cobrando estos por pagina además
de por tiempo y destino como lo haría el sistema tarificador.
El sistema de MISCELANEOS permite tener hasta 9 departamentos y registrar 99 artículos por departamento.
A cada departamento y artículo se le asigna un numero de 3 dígitos, identificando el departamento al que pertenece cada
artículo por el dígito de las centenas.
Los departamentos tendrán los números de las centenas enteras, esto es, sin decenas ni unidades. Así se tendrá el departamento:
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y 900. El departamento 000 está reservado para las llamadas telefónicas.
Los artículos 101, 102, 103, ..., 199 pertenecerán al departamento 100 y así sucesivamente.
Al seleccionar la opción MISCELANEOS del recuadro 8.1, aparecerá el recuadro 12.1.
A/B/C PRODUCTOS
El primer paso será registrar los departamentos y artículos que serán vendidos, por lo que se deberá seleccionar la opción:
“A/B/C PRODUCTOS”, después de lo cual aparecerá el recuadro 12.2.
Para agregar departamentos o artículos se presionara la tecla [INS].
Para modificar los datos de algún departamento o artículo ya existente se resaltará el artículo o departamento en cuestión y se
presiona la tecla [ENTER].
Para eliminar algún artículo o departamento se resaltará el artículo o departamento a ser borrado y se presionará la tecla [DEL]
o [SUPR], después de lo cual se solicitará la confirmación de la acción. Solo será posible borrar artículos que no tengan
existencia y/o movimientos.
CODIGO: Número de departamento o artículo.
DESCRIPCION: Descripción del departamento o artículo.
PRECIO UNI.: En caso de un artículo o servicio; precio de venta unitario de dicho artículo o servicio.
TASA I.V.A. : En caso de un departamento, la tasa de I.V.A. que se aplica a los artículos pertenecientes al departamento. Estas
tasas de I.V.A. se definen en el módulo CONFIGURACION - SISTEMA.
En el campo CODIGO del recuadro 12.3 se tecleará el número de departamento o articulo que se desea dar de alta. Para dar de
alta el articulo 101 (por ejemplo) será necesario dar de alta antes el departamento 100.
Cuando se realiza la alta de un departamento (códigos terminados en 00) el campo de PRECIO UNI desaparece, ya que es
inaplicable este parámetro a un departamento.
Cuando se realiza la alta de un artículo, el campo TASA I.V.A. desaparece, ya que este campo se definió al dar de alta el
departamento respectivo.
El precio unitario definido en el campo PRECIO UNI puede ser modificado al momento de realizar la venta.

MOVIMIENTOS
El segundo paso es registrar los movimientos de inventario de los productos a ser vendidos. Lo cual se realiza en la opción
MOVIMIENTOS que aparece en el recuadro 12.2. Al seleccionar dicha opción aparecerá el recuadro 12.4.
Existen solamente 3 movimientos: Entrada, Salida y Físico.
ENTRADA: Permite la entrada de artículos al inventario, sumando a la cantidad existente la cantidad definida en el
movimiento.
SALIDA:

Permite la salida de artículos al inventario, restando a la cantidad existente la cantidad definida en el movimiento

FISICO:

Permite establecer la existencia física de algún artículo, estableciendo como existencia la cantidad definida en el
movimiento.

El campo REFERENCIA que aparece en el recuadro 12.4 es con propósitos informativos y no requiere de algún dato
indispensable y queda a criterio del administrador.
REPORTES
En este modulo se podrán imprimir reportes del CATALOGO de productos, así como el de MOVIMIENTOS de productos.

RECUADRO 12.1

RECUADRO 12.3

RECUADRO 12.2

RECUADRO 12.4

- CONFIGURACIÓN - UTILERÍAS - IMPRESORAS
Al seleccionar la opción IMPRESORAS el recuadro 8.1, se ingresa al módulo de control de IMPRESORAS. Este módulo es
muy similar al módulo CONFIGURACIÓN - IMPRESORAS del capítulo 6, con la diferencia de que en este módulo es posible
definir un número indeterminado de impresoras y activar únicamente la requerida.
El sistema tarificador AVTEC/4P cuenta con algunas impresoras predefinidas, las cuales son susceptibles de ser modificadas o
eliminadas.
Al seleccionar la opción IMPRESORAS del recuadro 8.1, aparece el recuadro 13.1, en el cual se puede observar que existe la
opción de Altas/Bajas/Cambios y de Reporte. Al seleccionar la opción Altas/Bajas/Cambios, aparecerá el recuadro 13.2,
mostrando las impresoras definidas a ese momento.
En caso de que al hacer uso del modulo CONFIGURACIÓN - IMPRESORA del capítulo 6 se haya modificado el nombre de la
impresora ahí definida, ese nombre será agregado a la lista de impresoras registradas, pero si se realizaron modificaciones a las
cadenas de control y el nombre de la impresora no fue cambiado, entonces esas modificaciones se perderán.
Al igual que en los módulos anteriores, se utilizará la tecla [INS] para agregar, la tecla [ENTER] para modificar y la tecla
[DEL] o [SUPR] para eliminar algún registro.
IMPORTANTE: Para salir de este módulo se presionará la tecla [ESC], al hacer esto quedará registrada la impresora que se
encuentre resaltada al momento de salir del módulo.
Al seleccionar con [ENTER] alguna de las impresoras ya existentes, o al presionar la tecla [INS] para agregar una impresora
nueva, aparecerá el recuadro 13.3, que para el caso de una impresora nueva, todos los campos aparecerán vacíos, y para una
impresora ya existente aparecerán con las cadenas definidas en ese momento.
Para que las modificaciones realizadas queden registradas, será necesario presionar la tecla [ENTER] hasta que el cursor llegue
al fin de la pantalla hasta que el recuadro 13.3 desaparezca. Si se presiona la tecla [ESC], todas las modificaciones realizadas se
cancelan y no son guardadas.

RECUADRO 13.1

RECUADRO 13.2

RECUADRO 13.3

- CONFIGURACIÓN - UTILERÍAS - REPORTES DE VENTAS
Al seleccionar la opción REPORTES DE VENTAS el recuadro 8.1, aparecerá el recuadro 14.1, en el que se observase que
existen 8 reportes, los primeros 4 se utilizarán en impresoras con capacidad de imprimir 80 caracteres por renglón o más, en
tanto que los últimos 4 se utilizarán en impresoras para punto de venta, las cuales solo tienen capacidad de imprimir 40
caracteres por renglón.

RECUADRO 14.1

Todos los reportes tienen opción a filtrar la salida por CORTE o por FECHA y opción a dar el resultado por la pantalla o por la
impresora.
1.-

El reporte TOTAL DE VENTA únicamente proporciona los totales por LLAMADAS, MISCELANEOS,
CANCELACIONES y el TOTAL de LLAMADAS + MISCELANEOS - CANCELACIONES

2.-

El reporte de DETALLE DE VENTA, proporciona un listado detallado de cada llamada, articulo y cancelación
realizada, teniendo opción a incluir o no cada uno de los tres rubros. En caso de que en este reporte solo se seleccione el
detalle de llamadas, entonces sería equivalente al reporte de DETALLE DE LLAMADAS.

3.-

Este reporte únicamente muestra las llamadas realizadas por el sistema, y no incluye posibles llamadas canceladas.
Como se indicó antes, dependiendo de los rubros solicitados en el reporte de DETALLE DE VENTA, el reporte de
DETALLE DE LLAMADAS puede ser equivalente al de DETALLE DE VENTA.

4.-

El reporte de llamadas por línea es un reporte de DETALLE DE LLAMADAS pero filtrado a una línea en particular.
Este reporte es útil para cotejar contra el recibo telefónico.

- CONFIGURACIÓN - UTILERÍAS - VARIOS
En este módulo, se podrán realizar los procesos mostrados en el recuadro 15.1

RECUADRO 15.1
PROTECTOR DE PANTALLA: En este módulo se podrá definir el texto que sirve como protector de pantalla, para evitar
que se marque el cinescopio del monitor por desplegar continuamente la misma imagen. El texto aquí definido aparecerá a los 2
minutos de no detectar actividad en el teclado y/o en las líneas telefónicas.
Al activar este módulo, aparecerá un área de edición del tamaño de la pantalla, en la que renglón por renglón se definirá el texto
que servirá como protector de pantalla. Para guardar y activar dicho texto como protector de pantalla se deberá de presionar la
tecla [ENTER] hasta que el cursor llegue al final de la pantalla y desaparezca el área de edición.
REINDEXAR: Este módulo elimina todos los archivos de índices utilizados por el módulo de utilerías, esto con el fin de
corregir el daño a estos archivos debidos a apagones del sistema mientras realizaba algún proceso.
Es importante indicar, que después de activar este módulo, será necesario entrar a cada modulo de TARIFAS (RECUADRO
9.1) para regenerar correctamente los archivos índices.

CONFIGURACIÓN - TARIFAS
El menú del módulo administrador de TARIFAS es el mostrado en el siguiente recuadro:

RECUADRO 9.1
Para poder manejar adecuadamente el sistema de tarifas, se listará a continuación el proceso de generación de tarifas:
1. -

Para poder generar un archivo de tarifas, primero se deberá de contar con un archivo de SERIES TELEFÓNICAS que
permita al sistema identificar el lugar a que se habla a partir del número telefónico, esto es: un archivo con una tabla que
relaciona números telefónicos con ciudades. El sistema tarificador AVTEC/4P, es entregado con tres archivos de series
telefónicas:
1) Serie telefónica nacional
2) Serie telefónica de los Estados Unidos
3) Serie telefónica mundial

2. -

Contando ya con las series telefónicas apropiadas, es necesario ASIGNAR SERIE AL ARCHIVO DE TARIFAS de una
población X, es necesario un nombre de archivo por cada serie a utilizar, aunque para el caso de nuestro país, solo es
necesario tener un archivo de tarifas mundial, ya que cuesta lo mismo hablar de cualquier punto de la república a algún
lugar del mundo.
Un ejemplo de esta asignación de serie seria la siguiente: Supongamos que se requiere generar un archivo de tarifas para
la ciudad de Durango, entonces la asignación podría ser:
Asignar la serie nacional al archivo: DRNG91
Asignar la serie de EUA al archivo: DRNG95
Asignar la serie mundial al archivo: DRNG98

o DRNG01
o DRNG001
o DRNG00

con lo que se crearán los archivos DRNG91, DRNG95 y DRNG98 con las series respectivas.
3. -

Una vez asignadas las series a los archivos de tarifas respectivos, será necesario crear el ARCHIVO DE COSTOS POR
TABULADOR. Esto es, el sistema tarificador puede manejar costos tabulados dependiendo de la distancia a que se
encuentren los lugares destino, o si se prefiere, para simplificar las cosas, se puede asignar un tabulador de costos único
a todas las poblaciones, que es lo que las compañías telefónicas están haciendo últimamente. Cualquiera que sea la
decisión tomada, será necesario crear el archivo de costos por tabulador, uno por cada archivo de tarifas. También será
necesario asignar el porcentaje de utilidad deseado para cada tabulador.

Ejemplo:
OPCION 1:
TABULADOR ESCALONADO
Archivo de costos DRNG91
Tab
Costo %Utilidad
1
2.60
30.00
2
2.60
35.00
3
2.60
40.00
4
2.60
45.00
5
2.60
50.00
6
2.60
55.00
7
2.60
60.00
8
2.60
65.00

OPCION 2a:
OPCION 2b:
TABULADOR PLANO
TABULADOR UNICO
Archivo de costos DRNG91
Archivo de costos DRNG91
Tab
Costo %Utilidad
Tab
Costo % Utilidad
1
2.60
50.00
1
2.60
50.00
2
2.60
50.00
3
2.60
50.00
4
2.60
50.00
5
2.60
50.00
6
2.60
50.00
7
2.60
50.00
8
2.60
50.00

Como se puede observar, al aplicar un tabulador escalonado, el sistema incrementará el precio de venta conforme
aumenta el tabulador, o aplicará el mismo precio de venta a cualquier población, sin importar lo lejos o cerca que se
encuentre si se elige un tabulador plano.
4. -

Una vez creado el archivo de costos y habiendo definido los costos y porcentajes de utilidad deseados, se procederá a
CAPTURAR LOS TABULADORES, esto es: asignar a cada población del archivo de tarifas, el tabulador
correspondiente. Esta es la parte más laboriosa del proceso de generación de tarifas, pero se realiza solamente una vez.
Esta captura de tabuladores implica asignar un número de tabulador bajo a las poblaciones cercanas e ir aumentando este
tabulador conforme aumenta la distancia a la población en cuestión, claro, en caso de haber escogido la tabulación
escalonada. Si se eligió la tabulación plana, pues simplemente se le asigna el mismo número de tabulador a todas las
poblaciones.
En el ejemplo aquí mostrado, se utilizaron 8 niveles de tabulación, que eran los que existían hasta hace poco. Si se elige
utilizar tabulación escalonada el sistema tarificador esta abierto a utilizar los niveles de tabuladores que se requieran.

5. -

Como paso opcional está el definir el archivo de HORAS DE DESCUENTO, el cual será utilizado para aplicar los
descuentos automáticos. Se requiere definir un archivo de horas de descuento por cada archivo de tarifas utilizado.

6. -

Será necesario dar de alta el TIPO DE LLAMADA que utilizará el archivo de tarifas creado. El sistema tarificador
permite definir hasta 17 tipos de llamadas, que como ejemplo podrían ser:
TIPO
1
2
3
4
.
.
.
etc.

NOMBRE
LOCAL
LARGA DISTANCIA NACIONAL
LARGA DISTANCIA EUA
LARGA DISTANCIA MUNDIAL

ARCHIVO COSTOS (Tarifas)
Ninguno
DRNG91
DRNG95
DRNG98

En este módulo se definen además otros parámetros que afectan la tarifación, los cuales se describirán en el capítulo 11.6

7. -

Por último, es necesario indicarle al sistema tarificador los DIGITOS IDENTIFICADORES de tales tipos de llamadas,
esto es, indicar como identificar cada tipo de llamada. Un ejemplo de estas definición sería:
TIPO
2
2
3
3
4
4

NOMBRE
LARGA DISTANCIA NACIONAL
LARGA DISTANCIA NACIONAL
LARGA DISTANCIA EUA
LARGA DISTANCIA EUA
LARGA DISTANCIA MUNDIAL
LARGA DISTANCIA MUNDIAL

INICIA CON
91
01
95
001
98
00

El proceso detallado de cada una del los 7 etapas anteriores se describirá en los siguientes capítulos.

CONFIGURACIÓN - TARIFAS - SERIES TELEFONICAS
Al seleccionar el módulo SERIES TELEFÓNICAS, aparecerá el recuadro 9.1.1, en el cual, se observara que existen 3 series
telefónicas predefinidas, a menos que estas sean borradas o sean agregadas otras. Estas series telefónicas son:
a) SER_NAL
b) SER_USA
c) SER_INT

Serie de poblaciones nacionales.
Serie de poblaciones de los EUA y Canadá.
Serie de los demás países.

Para agregar una serie nueva, se presiona la tecla [INS], siguiendo un proceso similar al que se describe más adelante para
modificar los datos de las poblaciones.
Para eliminar un archivo de series, se presiona la tecla [DEL] o [SUPR], después de lo cual aparecerá un recuadro solicitando
la confirmación a esa solicitud.
Al seleccionar por ejemplo, SER_NAL y presionar [ENTER], aparecerá el recuadro 9.1.2, en el cual se observa, que aunque
existen poblaciones con la misma AREA, el número LOCAL identifica a la población, dando como lugar a SERIE, la cual esta
formada de el numero de AREA + LOCAL.
En caso de que la compañía telefónica determine el cambio del la clave de AREA de alguna población, es en este módulo
donde se realiza tal cambio.
Para cambiar alguno de los datos aquí mostrados, se selecciona la población utilizando las teclas de flechas, y estando resaltada
la población deseada se presiona la tecla [ENTER], lo que provocará que aparezca el recuadro 9.1.3.
En este recuadro se modificará el dato a modificar y se presionará la tecla [ENTER] hasta que el recuadro desaparezca,
quedando de esa manera actualizada la información.
Para agregar una población se presiona la tecla [INS], lo que provoca que aparezca un recuadro como el 9.1.3 pero con todos
los datos en blanco.
Para eliminar una población se presiona la tecla [DEL] o [SUPR], después de lo cual aparecerá un recuadro solicitando la
confirmación a la acción que se quiere realizar.

REC: 9.1.1

RECUADRO 9.1.2

RECUADRO 9.1.3

El proceso de modificación para todos los archivos de series es el mismo.
Una vez realizados todos los cambios requeridos, se presiona [ESC] para salir del módulo.

CONFIGURACIÓN - TARIFAS - ASIGNAR SERIES A TARIFA
En este módulo se relaciona una serie determinada con el archivo de tarifas de una población determinada, esto es, si se desean
generar los archivos de tarifas para Durango y Jalapa, una posible asignación de series podría ser la siguiente:
al archivo DRNG91 se le asigna la serie SER_NAL
al archivo DRNG95 se le asigna la serie SER_USA
al archivo JLPA91 se le asigna la serie SER_NAL
al archivo JLPA95 se le asigna la serie SER_USA
al archivo MUNDO se le asigna la serie SER_INT
Esta asignación hace referencia a los códigos de acceso de larga distancia disponibles en la actualidad (1996). Se puede
observar que la serie mundial sólo fue asignada a un archivo, esto es porque las tarifas mundiales son iguales para todas las
poblaciones no así las tarifas para los EUA o Canadá y mucho menos para la larga distancia nacional.
Al seleccionar este módulo, aparecerán los siguientes recuadros:

RECUADRO 9.2.1

RECUADRO 9.2.2

RECUADRO 9.2.3

En el recuadro 9.2.2, en el campo ARCHIVO, se tecleara DRNG91 y se presionara [ENTER], después de lo cual el cursor se
moverá al campo SERIE, en donde se tecleará el nombre del archivo de series que será asignado. Si en este campo se teclea un
nombre de serie que no existe, o simplemente [ENTER], aparecerá el recuadro 9.2.3, en el cual se observarán los archivos de
series disponibles o si es el caso la palabra NINGUNO. Se selecciona la serie adecuada y se presiona [ENTER], después de lo
cual aparecerá el recuadro 9.2.4, que es el mismo que el 9.2.1 pero ya conteniendo una asignación.
Para agregar otra asignación se presionará la tecla [INS] repitiendo el proceso anterior hasta terminar todas las asignaciones,
después de lo cual el recuadro 9.2.4 deberá verse como el recuadro 9.2.5.

RECUADRO 9.2.4

RECUADRO 9.2.5

Las asignaciones se borran con la tecla [DEL] o [SUPR]. Para salir del módulo se presiona [ESC].

CONFIGURACIÓN – TARIFAS - DEFINIR COSTOS POR TABULADOR
Los costos y precios de venta se definen en el archivo de TABULADORES.
CONFIGURACION -> TARIFAS -> DEFINIR TABULADORES
Únicamente utilizarán archivo de tabuladores los tipos de llamadas en que el precio cambia dependiendo del número telefónico
o en el caso de que se requiera utilizar cambios en el prefijo de marcación.
Se pueden definir tantos tabuladores como se deseen.
Cada Tabulador podrá tener hasta 10 valores de COSTO/PRECIO, uno para cada NUMERO DE TARIFA. Los Números de
Tarifa son del 0 al 9 inclusive.
Aquí se muestra un ejemplo de un archivo de TABULADORES:
TARIFA 0

TARIFA 1

...

TARIFA 9

# TAB COSTO

PRECIO

COSTO

PRECIO

...

COSTO

PRECIO

1
2
3
.
.
.
n

3.50
4.00
4.50
.
.
.
5.00

1.40
1.40
1.40
.
.
.
1.40

3.50
4.00
4.50
.
.
.
5.00

...
...
...
...
...
...
...

1.00
1.00
1.00
.
.
.
1.00

2.00
2.50
3.00
.
.
.
3.50

1.50
1.50
1.50
.
.
.
1.60

Para salir de este módulo, se presiona la tecla [ESC].

CONFIGURACIÓN - TARIFAS - CAPTURA DE TABULADORES
En este módulo se establece el tabulador de costo a usar por cada población del archivo de tarifas.
Al seleccionar este módulo aparecerá el recuadro 9.4.1. y al seleccionar la opción CAPTURA TABULADORES, aparecerá el
recuadro 9.4.2, en el cual se observan todos los archivos de tarifas con series asignadas.
Se selecciona el archivo de tarifas en el cual se capturaran los tabuladores y se presiona [ENTER], después de lo cual el
sistema indicara que esta ACTUALIZANDO. En este proceso de actualización, el sistema verifica cualquier cambio realizado
en los archivos de series telefónicas y refleja esos cambios, de aquí que cada vez que se realicen cambios en las series
telefónicas, se deberá de entrar a la opción de CAPTURA DE TABULADORES para que estos cambios sean reflejados en las
tarifas.
Terminada la actualización, aparecerá el recuadro 9.4.3, en el que aparecen las poblaciones pertenecientes a la tarifa
seleccionada.
Para cambiar el tabulador asignado, utilizando las teclas de flechas se llevara el cursor hasta la columna de la extrema derecha
(Tab), en donde se tecleará el tabulador deseado, y presionando [ENTER] para que quede registrado el cambio. Se utilizarán
las teclas de flechas para seleccionar la siguiente población, repitiendo el proceso hasta terminar la captura.
Es importante señalar que solo las poblaciones con tabulador diferente de 0 serán utilizadas en el archivo de tarifas, las
poblaciones con tabulador 0 no aparecerán en dicho archivo.
Una vez terminada la captura, el recuadro 9.4.3 deberá de verse como el recuadro 9.4.4., para salir de este módulo se presionará
la tecla [ESC].

RECUADRO 9.4.1

REC 9.4.2

RECUADRO 9.4.3

RECUADRO 9.4.4
Cuando se selecciona en el recuadro 9.4.1 la opción REPORTES es posible imprimir tanto en la pantalla como en la impresora
los siguientes reportes:

Es importante tomar en cuanta, que cada vez que se agreguen o eliminen niveles de costos (sección 9.3) es necesario entrar al
modulo de captura de tabuladores, para que sean agregados o eliminados los cambios realizados.
Si en el modulo de captura de costos por tabulador únicamente se cambiaron valores de costo y/o porcentajes no es necesario
entrar al modulo de captura de tabuladores.

CONFIGURACIÓN - TARIFAS - HORAS DE DESCUENTO
Los horarios en que se aplica cada tarifa se definen en:
CONFIGURACION -> TARIFAS -> HORARIO DE TARIFAS
En este módulo, aparece una matriz formada por las horas del día y los días de la semana. Se definirá que numero
de tarifa se aplicará a cada hora de cada día.
Por default se aplicará la TARIFA 0, a menos que se indique otra diferente y se habilite su uso en
CONFIGURACION -> TARIFAS -> MARCACION en el tipo de llamada respectiva.
Un ejemplo de un HORARIO DE TARIFAS es el siguiente:

12345-

Todo el día Domingo se aplicará la tarifa 9,
De Lunes a Sábado de 22:00 a 23:59 se aplicará la tarifa 9.
De Lunes a Viernes de 09:00 a 17:59 se aplicara la tarifa 1.
De Lunes a Sábado de 00:00 a 08:59 y de 18:00 a 21:59 se aplicará la tarifa 2.
El Sábado de 09:00 a 17:59 se aplicará la tarifa 3.

CONFIGURACIÓN - TARIFAS - TIPOS DE LLAMADAS
Este módulo es muy importante, ya que se deberán de definir con precisión los tipos de llamadas que se van ha utilizar, ya que
toda la información generada por el sistema tarificador hará referencia a esos tipos.
Se deberá tener cuidado en cualquier modificación que se haga, ya que si en una configuración inicial se establece que el tipo 1
de llamadas son las llamadas locales, y posteriormente se establece que el tipo 1 es para las llamadas de larga distancia
nacional, al emitir un reporte de ventas este podría reflejar un comportamientos de ventas “raro” debido a estos cambios.
Como ya se ha mencionado antes, el sistema tarificador AVTEC/4P permite definir hasta 17 tipos diferentes de llamadas
salientes, y cuenta con 3 tipos predefinidos de llamadas entrantes.
A cada tipo de llamada se le deberán definir los siguientes parámetros:
TIPO: Este campo define el número de tipo de llamada, este valor pude ser de 1 a 17 inclusive, lo que da un total de 17 tipos de
llamadas diferentes.
DESCRIPCION: Aquí se indica la descripción del tipo de llamada, ejem: LOCAL, FAX NACIONAL, LARGA DISTANCIA
USA, etc.
ARCH DE COSTOS: Aquí se indica que archivo se utilizará para determinar el costo de la llamada y el precio de venta en
caso de que el tipo de llamada lo requiera. En caso contrario se deberá de definir NINGUNO.
COSTO POR MINUTO: Aquí se define el costo por minuto de las llamadas que no utilizan archivo de costos, o el costo por
minuto para llamadas que utilizan archivos de costos pero que la serie telefónica no fue encontrada en el citado archivo.
UTILIDAD: Aquí se establece la utilidad deseada para llamadas que no utilizan archivo de costos, o que para el caso de que si
se utilice archivo de costos y la serie telefónica no haya sido encontrada en dicho archivo.
PRECIO EXTRA: Es posible definir en sobreprecio por evento para algún tipo de llamada, por ejemplo los FAX, en los que
es posible cobrar el precio de la llamada mas un PRECIO EXTRA. Remarcando, este sobreprecio es por EVENTO.
DESCUENTO POR HORARIO: En caso de haber definido el archivo de HORAS DE DESCUENTO y de haber habilitado
los descuento automáticos en CONFIGURACION - BASICA, aquí se establece el porcentaje de descuento a aplicar.
DESCUENTO POR EVENTO: El sistema tarificador es capaz de aplicar descuentos por evento, esto es, aplicar descuentos a
llamadas realizadas por clientes especiales o en promociones especiales. Es importante aclarar que la aplicación o no de este
tipo de descuentos queda al criterio del operador del sistema. En caso de desear realizar este tipo de descuentos, aquí se
establece el porcentaje de descuento a aplicar, además de que es necesario agregar una letra [D] al teclear el número telefónico.
COBRAR “X” SEGUNDOS MINIMOS Y DESPUES “Y” SEGUNDOS ADICIONALES: Estos parámetros le indican al
sistema tarificador el intervalo de tiempo mínimo que deberá cobrar y después cada cuanto tiempo deberá cobrar.
Por ejemplo:
Si X = 60 y Y = 60, se cobrará inicialmente 60 segundos (1 minuto) y después cada 60 segundos (1 minuto).
Si X = 120 y Y = 60, se cobrarán inicialmente 120 segundos (2 minutos) aunque la llamada duré menos tiempo, y después cada
60 segundos (1 minuto).
Si X = 6 segundos y Y = 6 segundos, se cobrarán inicialmente 6 segundos, cobrándolos a la décima parte del costo de un
minuto y después cada 6 segundos a la décima parte del costo de un minuto.
Si X = 0, toda la llamada será cobrada al costo de 1 minuto, sin importar la duración de la misma.
ESPERAR “X” SEGUNDOS ANTES DE ENCABINAR: El sistema tarificador permite establecer un tiempo límite de
espera para que la llamada sea contestada después de que se termino el marcado, si después de marcar un número telefónico,
transcurre ese tiempo “X” y no se ha iniciado la contabilidad de la llamada, el sistema tarificador la inicia automáticamente.
Existe otra método de iniciar la contabilidad de una llamada, la cual requiere solicitar a la compañía telefónica el servicio de
“INVERSION DE POLARIDAD AL CONTESTAR B”, la cual permite al sistema tarificador detectar el momento en que la
llamada es contestada en el destino e iniciar automáticamente su contabilidad.

PROMOCIÓN 1: “X” => PRECIO MÁXIMO: En el caso de que se utilicen costos con tabuladores escalonados, el sistema
tarificador puede ser configurado a cobrar un precio máximo “X”, para lo cual también será necesario establecer a 1 el
parámetro PROMOCION en la CONFIGURACION - BASICA.
PROMOCIÓN 2: HABLA “N” Y PAGA “N-1”: El sistema tarificador es capaz de cobrar llamadas descontando 1 minuto por
cada “N” minutos hablados, esto es, si N = 3, por cada 3 minutos hablados el sistema tarificador solo cobrará 2, si se hablan 6
minutos el sistema tarificador cobrará solo 4 y así sucesivamente. Para que el sistema tarificador aplique esta promoción será
necesario establecer a 2 el parámetro PROMOCION en la CONFIGURACION - BASICA.
Se sugiere dar de alta algún tipo de llamada como ADMINISTRATIVAS, las cuales serán llamadas a números de uso propios
del negocio. A este tipo de llamada se le asignará un -100.00 % de utilidad para lograr que los recibos emitidos al realizar
llamadas ADMINISTRATIVAS salgan en ceros y evitar estar cancelando llamadas.
Los números telefónicas correspondientes a las llamadas ADMINISTRATIVAS se definirán en el modulo de DIGITOS
IDENTIFICADORES.
También conviene dar de alta estos mismos números ADMINISTRATIVOS en las memorias (módulo 5) para facilitar su
marcado.

CONFIGURACIÓN - TARIFAS - DIGITOS IDENTIFICADORES
Después de haber definido los diferentes tipos de llamadas que se realizarán, es necesario definir los dígitos que identificaran a
esos tipos de llamadas. Un ejemplo de esta definición sería la siguiente:
TIPO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
13
13

NOMBRE
INICIA CON
LOCAL
1
LOCAL
2
LOCAL
3
LOCAL
4
LOCAL
5
LOCAL
6
LOCAL
7
LOCAL
8
LOCAL
9
LARGA DISTANCIA NACIONAL
01
LARGA DISTANCIA EUA
001
ADMINISTRATIVA
6323212
ADMINISTRATIVA
0136323000

Al seleccionar este módulo del recuadro 9.1 aparecerá el recuadro 9.7.1
Para dar de Alta, Baja o realizar Cambios a los dígitos identificadores ya definidos se seleccionará la opción
ALTAS/BAJAS/CAMBIOS, después de lo cual aparecerá el recuadro 9.7.2.
Utilizando las teclas de flechas se pueden observar todas las definiciones hechas.
Para ELIMINAR alguna definición se presionara la tecla [DEL] o [SUPR], después de lo cual se solicitara la confirmación de
la acción que se pretende realizar.
Para AGREGAR una definición se presionara la tecla [INS] después de lo cual aparecerá el recuadro 9.7.3.
En el campo TIPO se deberá teclear un numero del 1 al 20 o el 99. El cual deberá corresponder al número asignado en el
módulo de tipos de llamadas. En caso de teclear un número fuera de este rango, aparecerá el recuadro 9.7.4, en el cual se
muestran los tipos de llamadas previamente definidos en el modulo 9.6, mediante las teclas de flechas se selecciona el tipo de
llamada requerido y se presiona la tecla [ENTER].
En el campo CONTIENE se podrá teclear la letra [F] o se podrá teclear un espacio, este campo sirve para indicar que dicho tipo
de llamada deberá o no incluir la letra [F], esto es útil para identificar las llamadas de FAX y poder obrarlas de manera
diferente a las llamadas convencionales.
Por ultimo, en el campo INICIA CON se deberán teclear los dígitos que identificarán a determinado tipo de llamada. Este
campo podrá contener hasta 25 dígitos. En caso de que se repitan 2 secuencias de dígitos identificadores, el sistema indicará el
error, el cual se deberá de corregir.
Para modificar alguna definición ya existente se resaltará la definición en cuestión y se presionará [ENTER], siguiendo después
un proceso similar al de el agregado de una nueva definición.
Utilizando la opción REPORTE del recuadro 9.7.1 se puede obtener un reporte de los dígitos identificadores

RECUADRO 9.7.1

RECUADRO 9.7.2

RECUADRO 9.7.3

RECUADRO 9.7.4

CONFIGURACIÓN – TARIFAS – PREFIJOS

CASO 1:
SE REQUIERE QUE AL TECLEAR UN NÚMERO TELEFÓNICO, EN REALIDAD SE MARQUE OTRO.
EJEMPLO: Se requiere que al teclear 090 en realidad se marque el 01 800 1234567
EVALUACION PRELIMINAR: El sistema tarificador determina que 090 son los DIGITOS IDENTIFICADORES de las
llamadas tipo POR COBRAR A USA, así, se definirá un prefijo para las llamadas de dicho tipo.
Para que un tipo de llamada pueda utilizar los prefijos de marcación, esta deberá de tener definido un archivo de costos. A su
vez, para poder definirle un archivo de costos, deberá de existir un archivo de Tarifas y a su vez el archivo de Series
correspondiente.
Secuencia: Crear SERIE, crear TARIFA, crear TABULADORES, crear HORARIO y crear PREFIJOS.
1.

Se seleccionan las siguientes opciones del módulo de configuración:
CONFIGURACION -> TARIFAS -> SERIES

2.

Al aparecer la lista de las series ya existentes, se procederá a crear la Serie nueva presionando la tecla INS.

3.

Aparecerá un recuadro donde deberemos teclear el nombre de la Serie. EJEMPLO: XC_USA

4.

Salir a la pantalla principal del módulo de TARIFAS.

5.

Se seleccionan las siguientes opciones del módulo de configuración:
CONFIGURACION -> TARIFAS -> ASIGNAR SERIE A TARIFA

6.

Al aparecer la lista de las tarifas ya existentes, se procederá a crear la Tarifa nueva presionando la tecla INS.

7. Aparecerá un recuadro donde en el campo ARCHIVO se tecleara el nombre de la Tarifa. Ejemplo: USA
En el campo SERIE se presionara ENTER, después de lo cual aparecerá una lista de las Series disponibles donde se
seleccionara la Serie anteriormente creada: XC_USA.
8.

Se seleccionan las siguientes opciones del módulo de configuración:
CONFIGURACION -> TARIFAS -> DEFINIR TABULADORES -> ALTAS/CAMBIOS

9.

Al aparecer la lista de las tarifas ya existentes, se procederá a crear el archivo de Tabuladores correspondiente al tipo de
llamada en cuestión seleccionando la tarifa USA recientemente creada y presionando ENTER.

10. Al presionar ENTER aparecerá un recuadro donde deberemos seleccionar el número de la tarifa a la cual deseamos
definirle los tabuladores. Se seleccionara el 0 (o cualquier otro) y se presionara ENTER.
11. Al presionar ENTER aparecerá un recuadro para la captura de los tabuladores. En realidad este tipo de llamada no utiliza
tabuladores, pero al menos deberá de existir el archivo correspondiente. En este punto simplemente presionaremos la tecla
ESC para salir del módulo.
12. Se seleccionan las siguientes opciones del módulo de configuración:
CONFIGURACION -> TARIFAS -> HORARIO DE TARIFAS -> ALTAS/CAMBIOS
13. Al aparecer la lista de las tarifas ya existentes, se procederá a crear el archivo de Horario de Tarifas correspondiente al tipo
de llamada en cuestión seleccionando la tarifa USA recientemente creada y presionando ENTER.
14. Aparecerá un recuadro con las horas del día y los días de la semana. Si únicamente pensamos utilizar una Tarifa (la número
0), podemos presionar la tecla ESC y salir de este módulo. En caso contrario, deberemos de definir que número de Tarifa
(y por ende Prefijo) que utilizaremos a cada hora y día de la semana. Al terminar se deberá presionar la tecla ESC.
15. Se seleccionan los siguientes opciones del módulo de configuración:
CONFIGURACION -> TARIFAS -> PREFIJOS DE MARCACION

16. Al aparecer la lista de las tarifas ya existentes, se procederá a crear el archivo de Prefijos de Marcación correspondiente al
tipo de llamada en cuestión seleccionando la tarifa USA recientemente creada y presionando ENTER.
17. Al presionar ENTER, aparecerá un recuadro con 10 renglones, cada uno de los cuales con 4 columnas:
NOMBRE
PREFIJO DE MARCACION
PREFIJO DE ACCESO
SUFIJO
NOMBRE: En este campo se tecleara un nombre de referencia para ese Número de Tarifa. Este nombre es únicamente con
fines informativos. EJEMPLO: El nombre del proveedor.
PREFIJO DE MARCACION: En este campo teclearemos el número telefónico en que queremos convertir el número tecleado.
Para este EJEMPLO: 018001234567
Este número se marcará utilizando el tipo de marcación definido en CONFIGURACION -> TELEFONOS o en
CONFIGURACION -> MARCACION.
PREFIJO DE ACCESO: Para este caso se dejara en blanco.
SUFIJO: Para este caso se dejara en blanco.
Se teclearán los campos anteriores para cada una de las tarifas deseadas. Para terminar de definir los prefijos se tecleara ENTER
hasta que el cursor llegue al ultimo campo (aunque queden en blanco) y se regrese a la pantalla de selección de Tarifa.
18. Se seleccionan los siguientes opciones del módulo de configuración:
CONFIGURACION -> TARIFAS -> TIPOS DE LLAMADAS -> ALTAS/BAJAS/CAMBIOS
19. Seleccionar el tipo de llamada correspondiente a las llamadas por cobrar a USA, (en caso de estar usando la configuración
default, es el tipo 11).
20. Una vez que aparezcan los datos de definición de la llamada, es necesario definir los costos y precios de la llamada y
definir el campo ARCHIVO DE COSTOS. Para definirlo, borre lo que contenga el campo y presione ENTER, aparecerá
un recuadro con las opciones válidas, seleccione USA. Presione ENTER hasta que el cursor llegue al final de la pantalla y
regrese al menú de selección de tipo de llamada.
21. Seleccione el siguiente módulo de configuración:
CONFIGURACION -> MARCACION
Por último, en este módulo deberá de habilitar el uso de prefijos a las llamadas de tipo 11 (según este EJEMPLO) y en caso de
que se hayan definido tarifas diferentes a la 0, también se deberá de habilitar el uso del HORARIO DE TARIFAS.
NOTA: Si se habilita el uso de prefijos para un tipo de llamada que no tiene definido el prefijo, se marcara normalmente.

CASO 2:
SE REQUIERE QUE AL TECLEAR UN NÚMERO, SE MARQUE PRIMERO UN TELÉFONO, ESPERAR UN TONO,
MARCAR UN CÓDIGO DE ACCESO, ESPERAR UN SEGUNDO TONO Y MARCAR EL TELÉFONO ORIGINAL CON
OTROS CÓDIGOS DE ACCESO A LARGA DISTANCIA.
EJEMPLO 1: Se requiere que al teclear 001 123 4567890 se marque primero el teléfono 01800 9876543, se espere un segundo
tono y se marque el código 5555#, se espere un segundo tono y se marque 1 123 4567890.
EJEMPLO 2: Se requiere que al teclear 00 34 123 4567890 se marque primero el teléfono 01800 9876543, se espere un
segundo tono y se marque el código 5555#, se espere un segundo tono y se marque 011 34 123 4567890.
EVALUACION PRELIMINAR:
EJEMPLO1: El teléfono 001 123 4567890 es identificado por el sistema como una llamada de tipo LD USA, en la cual los
dígitos identificadores son 001. Se tiene que definir el prefijo para las llamadas de dicho tipo.
EJEMPLO2: El teléfono 00 34 123 4567890 es identificado por el sistema como una llamada de tipo LD INT, en la cual los
dígitos identificadores son 00. Se tiene que definir el prefijo para las llamadas de dicho tipo.
Los tipos de llamadas LD USA y LD INT ya tienen definido un archivo de costos y horario de tarifas (configuración default),
por lo que solo será necesario definir los PREFIJOS respectivos.
1.

Se seleccionan los siguientes opciones del módulo de configuración:
CONFIGURACION -> TARIFAS -> PREFIJOS DE MARCACION

2.

Al aparecer la lista de las tarifas ya existentes, se procederá a crear el archivo de Prefijos de Marcación.

EJEMPLO 1: Se selecciona el archivo de costos TAR95
EJEMPLO 2: Se selecciona el archivo de costos TAR98
3.

Al presionar ENTER, aparecerá un recuadro con 10 renglones, cada uno de los cuales con 4 columnas:

NOMBRE
PREFIJO DE MARCACION
PREFIJO DE ACCESO
SUFIJO
NOMBRE: En este campo se tecleara un nombre de referencia para ese Número de Tarifa. Este nombre es únicamente con
fines informativos. EJEMPLO: El nombre del proveedor.
PREFIJO DE MARCACION: En este campo teclearemos el primer número telefónico.
EJEMPLO 1: Se tecleará 01 800 9876543
EJEMPLO 2: Se tecleará 01 800 9876543
Este número se marcará utilizando el tipo de marcación definido en CONFIGURACION -> TELEFONOS o en
CONFIGURACION -> MARCACION.
PREFIJO DE ACCESO: En este campo se teclearán los números y caracteres de control necesarios para que haya una pausa
suficiente coma para que aparezca el tono de marcación, después de lo cual, se marcara el código de acceso y nuevamente otras
pausas antes de marcar el nuevo código de acceso a larga distancia y el número original.
EJEMPLO 1: Se tecleará: ,,,,,,5555#,,,,,1
EJEMPLO 2: Se tecleará: ,,,,,,5555#,,,,,011
Las comas en la cadena de prefijo producen una pausa de aproximadamente un segundo cada una.

SUFIJO: Para este caso se dejara en blanco.
NOTA: Si no se quiere modificar el archivo de HORARIO DE TARIFAS, el prefijo deberá ser definido para la TARIFA 0.
4.

Seleccione el siguiente módulo de configuración:
CONFIGURACION -> MARCACION

Por último, en este módulo deberá de habilitar el uso de prefijos a las llamadas de tipo 3 y 4 (según este ejemplo) y en caso de
que se hayan definido tarifas diferentes a la 0, también se deberá de habilitar el uso del HORARIO DE TARIFAS.
NOTA: Si se habilita el uso de prefijos para un tipo de llamada que no tiene definido el prefijo, se marcara normalmente.

CASO 3:
SE REQUIERE QUE AL TECLEAR UN NÚMERO TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA, EL PREFIJO DE ACCESO
AL SERVICIO DE LARGA DISTANCIA SE CAMBIE POR EL DE ACCESO CON SELECCIÓN DE CARRIER.
EJEMPLO 1: Se requiere que al teclear 01 3 4567890, el código de acceso 01 se cambie por 010 333 y se marque el resto del
número telefónico.
EJEMPLO 2: Se requiere que al teclear 001 213 4567890, el código de acceso 001 se cambie por 0010 999 y se marque el
resto del número telefónico.
EVALUACION PRELIMINAR:
EJEMPLO1: El teléfono 01 3 4567890 es identificado por el sistema como una llamada de tipo LD NACIONAL, en la cual los
dígitos identificadores son 01. Se tiene que definir el prefijo para las llamadas de dicho tipo.
EJEMPLO2: El teléfono 001 213 4567890 es identificado por el sistema como una llamada de tipo LD USA, en la cual los
dígitos identificadores son 001. Se tiene que definir el prefijo para las llamadas de dicho tipo.
Los tipos de llamadas LD NACIONAL y LD USA ya tienen definido un archivo de costos y de horario de tarifas
(configuración default), por lo que solo será necesario definir los PREFIJOS respectivos.
1.

Se seleccionan los siguientes opciones del módulo de configuración:
CONFIGURACION -> TARIFAS -> PREFIJOS DE MARCACION

2.

Al aparecer la lista de las tarifas ya existentes, se procederá a crear el archivo de Prefijos de Marcación.

EJEMPLO 1: Se selecciona el archivo de costos TAR91
EJEMPLO 2: Se selecciona el archivo de costos TAR95
3.

Al presionar ENTER, aparecerá un recuadro con 10 renglones, cada uno de los cuales con 4 columnas:

NOMBRE
PREFIJO DE MARCACION
PREFIJO DE ACCESO
SUFIJO
NOMBRE: En este campo se tecleara un nombre de referencia para ese Número de Tarifa. Este nombre es únicamente con
fines informativos. EJEMPLO: El nombre del proveedor.
PREFIJO DE MARCACION: En este campo teclearemos el primer número telefónico.
EJEMPLO 1: Se tecleará 010333
EJEMPLO 2: Se tecleará 001999
Este número se marcará utilizando el tipo de marcación definido en CONFIGURACION -> TELEFONOS o en
CONFIGURACION -> MARCACION.
PREFIJO DE ACCESO: En este caso, no se requiere definir PREFIJO DE ACCESO Dejar en blanco.
SUFIJO: Para este caso se dejara en blanco.
NOTA: Si no se quiere modificar el archivo de HORARIO DE TARIFAS, el prefijo deberá ser definido para la TARIFA 0.
4.

Seleccione el siguiente módulo de configuración:
CONFIGURACION -> MARCACION

Por último, en este módulo deberá de habilitar el uso de prefijos a las llamadas de tipo 2 y 3 (según este ejemplo) y en caso de

que se hayan definido tarifas diferentes a la 0, también se deberá de habilitar el uso del HORARIO DE TARIFAS.
NOTA: Si se habilita el uso de prefijos para un tipo de llamada que no tiene definido el prefijo, se marcara normalmente.

OPERACIÓN DEL SISTEMA
Antes de iniciar con el proceso de Operación del Sistema, se listan las teclas con funciones especiales:
F10:
F11:
F12:
CTRL + F10:

Punto de Venta: Misceláneos y Cancelaciones.
Ver configuración.
Configuración y Utilerías.(Requiere Clave).
Corte de Turno

CTRL + A:
CTRL + O:

Arqueo de Caja.(Requiere Clave).
Despliega la Cola de Operadoras.

CTRL + E:
CTRL + S:

Registro de Entrada.(Requiere Clave).
Registro de Salida.(Requiere Clave).

En la Pantalla de Trabajo (RECUADRO 1.4) es donde se realiza la mayor parte del trabajo de la caseta, en ella se podrá hacer
lo siguiente:
1.2.3.4.-

Realizar llamadas.
Realizar operaciones de Punto de Venta (Misceláneos y Cancelaciones)
Registrar Entradas y Salidas de operadores
Realizar Arqueos de caja.

En la pantalla de trabajo, el sistema muestra un recuadro conteniendo tantas líneas como se especificó en CONFIGURACIONBASICA.
En la Pantalla de Trabajo, solamente el número de una de ellas estará resaltado, llamándose a esta línea la Línea Activa, esto
es, todas las acciones de Borrado, Marcado y Encabinamiento (conexión) se harán sobre ella.
A continuación se muestra la Pantalla de Trabajo o de Líneas:

Esta pantalla se divide en 3 partes:
1.-

La línea de información, que es la línea superior de la pantalla, en ella se pueden observar los siguientes datos:

a) Población en que se localiza la caseta.(recién instalado aparece en blanco este campo).
b) Nombre del local, el cual deberá ser ÚNICO, esto es: no deberán existir dos o más casetas con el mismo nombre.
c) Fecha del día.
d) Hora del día.
2.Recuadro de líneas, que es en donde se realizan las llamadas telefónicas, este recuadro contará de 2 líneas por cada
línea telefónica declarada en los “PARAMETROS BASICOS”, es posible tener declaradas más líneas de las con que se cuente
en realidad, pero si se cuenta únicamente con una tarjeta controladora de líneas, no se deberán declarar más de 4.
3.Líneas de opciones, que son las 3 líneas inferiores de la pantalla, en estas líneas el sistema indicará las opciones
disponibles para cada línea telefónica conforme avanza el proceso de realizar o recibir una llamada.
Si el sistema tarificador AVTEC/4P está funcionando en modo de DEMOSTRACIÓN, entonces la letra “P” aparecerá
parpadeando en la línea de información en la parte superior de la pantalla.

ENTRADA Y SALIDA DE OPERADORES
Antes de poder realizar llamadas, será necesario que se registre el operador RESPONSABLE del turno, esto es: la persona que
se responderá por el ingreso económico de la caseta. El operador responsable será el que se encuentre a la cabeza de la COLA
DE OPERADORES.
La COLA DE OPERADORES es un registro que muestra los operadores del sistema que se encuentran activos.
Al registrarse el OPERADOR A, éste es agregado a la cola de operadores, que en el caso de que sea el único, quedará a la
cabeza de la cola de operadores y será el operador responsable. En caso de que el OPERADOR B se encuentre simultáneamente
en la caseta y registra su entrada, este será agregado a la cola de operadores pero no será el operador responsable ya que se
encontrará en segundo lugar después del OPERADOR A. Si el OPERADOR A registra su salida, este será removido de la
cabeza de la cola de operadores y entonces el OPERADOR B pasará a ser el operador responsable.
Para registrar la entrada de un operador, y que este sea agregado a la cola de operadores, se presionará la tecla [CTRL] y
simultáneamente la tecla [E], después de lo cual aparecerá el recuadro 2.1, en el cual se deberán proporcionar los datos ya
indicados en capítulos anteriores.
Para registrar la salida de un operador, y que este sea retirado de cola de operadores, se presionará la tecla [CTRL] y
simultáneamente la tecla [S], después de lo cual aparecerá el recuadro 2.2, en el cual se deberán proporcionar los datos de igual
manera que para el registro de entrada.
Después de realizar un corte de turno, el operador responsable es removido de la cola de operadores y es impreso su registro de
salida.
Para obtener la información de que operadores se encuentran registrados y quien es el operador responsable se presionara la
tecla [CTRL] y simultáneamente la tecla [O], después de lo cual aparecerá (como ejemplo) el recuadro 2.3.

[CTRL] + [ E]
RECUADRO 2.1

[CTRL] + [S]
RECUADRO 2.2

[CTRL] + [O]
RECUADRO 2.3

REALIZANDO LLAMADAS
El proceso para la realización de una llamada es la siguiente:
1)
La operadora selecciona o activará la línea por la que desea realizar la llamada. Para seleccionar la línea podrá utilizar
la tecla [ENTER], las teclas de flechas, o las teclas de funciones: [F1], [F2], [F3] o [F4].
Existen 3 métodos para Activar una Línea:
1.2.3.-

Presionando la tecla [ENTER] hasta llegar a la línea deseada.
Presionando la tecla [Fn] correspondiente, donde n es el número de la línea deseada.
Utilizando las teclas de flechas.

Independientemente de la numeración de las líneas, la tecla [F1] activará la primer línea en la pantalla y F2 la segunda
y así sucesivamente, los recibos también se imprimen con posición que tengan en la pantalla.
2)

Si la línea activada ya cuenta con un número telefónico, hay dos opciones para cambiarlo:
1.Presionar la tecla [E], con lo que el cursor se mueve al final del número actual, y mediante las teclas de
flechas o de [BackSpace] desplazarlo hasta el lugar deseado y escribir el nuevo número telefónico.

2.Presionar la tecla [B], con lo que el número telefónico actual es totalmente borrado, así como el tiempo
costo que pudieran tener.

y

3)
Una vez teniendo la línea libre, la operadora utilizará el teclado de la computadora para registrar el número telefónico
al que se desea comunicar.
El número telefónico puede contener además de los propios números, otros caracteres que pueden afectar el proceso de
la llamada o el comportamiento del sistema.
Los caracteres permitidos en número telefónico y su propósito son:
,
D
F
T

Separador para hacer más legible el número.
Introduce una pausa de 1 segundo durante la marcación.
Activa los descuentos para Clientes Especiales en esa llamada.
Indica que en la llamada se Transmitirá un documento por FAX.
Indica la forma de pago de la llamada.

Al incluir la letra D, la cual puede teclearse en cualquier parte del número telefónico, activa los descuentos por evento,
esto es por ejemplo: para clientes especiales. El sistema aplicara el porcentaje de descuento definido en TIPOS DE
LLAMADAS.
La letra T acompañada de un dígito se utiliza para especificar la forma de pago de la llamada, claro, siempre y cuando
ya se conozca. Esta letra deberá teclearse al FINAL del número telefónico y enseguida el dígito que especifica la forma de pago
debe ir al final ya que el marcado del número se da por terminado al encontrarse esta letra.
La especificación de la forma de pago se puede hacer independientemente del valor que tenga el parámetro Espec.
Pago al de la CONFIGURACION - BASICA
Cuando el parámetro Espec. Pago al tiene como valor N, el sistema asume que la forma de pago es EFECTIVO, pero
puede ser modificado a través de la letra T en el número telefónico.

Cuando el parámetro Espec. Pago al tiene como valor I, el sistema solicita se especifique la forma de pago al imprimir
el recibo, pero si la forma de pago se especificó en el número telefónico por medio de la letra T, el sistema no solicita la
especificación de la forma de pago al imprimir el recibo.
Una vez que se ha tecleado el número telefónico, con los modificadores deseados se debe presionar [ENTER],
después de lo cual el sistema mostrara el costo por minuto, tanto en Nuevos Pesos como en Dólares (de acuerdo al tipo de
cambio establecido en CONFIGURACION - BASICA) el lugar (Probable) a donde se quiere llamar y si se incluyó el
modificador T, la forma de pago.
La exactitud del lugar mostrado, depende de la importancia de la población a la que se quiere llamar, por lo que el
sistema muestra el costo de la población más importante y con le serie telefónica más parecida al número que se está marcando.
4)
La operadora levantará el auricular del aparato telefónico instalado en la línea seleccionada y presionará la tecla [M]
para que el sistema inicie el marcado del número.
Al presionar la tecla [M], el sistema resaltará en la pantalla el dígito que en ese momento esta marcando.
Mientras se marca una línea, la operadora puede activar y marcar otra línea, tantas como su habilidad se lo permita.
5)
Una vez marcado el número, el sistema mostrará el tiempo que ha transcurrido desde que se terminó de marcar, esto
con el fin de que la operadora tenga en cuenta que el que tiene un tiempo límite de espera para que le contesten, ya que si
sobrepasa ese tiempo limite el sistema emitirá recibo sin importar si la llamada se realizo o no. El tiempo limite de espera es
definido en el modulo CONFIGURACION- UTILERIAS - TARIFAS - TIPOS DE LLAMADA, del Manual del
Administrador, y dependerá del tipo de llamada que se este realizando.
Una vez marcada la línea, la línea de OPCIONES cambia, anunciando que es posible Marcar, Conectar o Borrar esa
línea y el sistema inicia la cuenta de tiempo desde que se termino de marcar.
6)
En caso de requerir hacer otra llamada, se podrá seleccionar otra línea y realizar el mismo proceso ya descrito de
registrar el numero telefónico y de marcación.
7)
En caso de que el número telefónico al que se marcó se encuentre ocupado, no es necesario colgar el auricular para
volver a marcar, basta con presionar nuevamente la tecla [M]. En caso de que se desee esperar mas tiempo para volver a
marcar, se deberá colgar el auricular y volver al punto 4.
8)
En caso de que la comunicación con el numero deseado tenga éxito, se deberá cerciorar que se encuentre en la línea
por la que se realizo la marcación. Para ello se buscará que el numero de esa línea se encuentre resaltado, en cuyo caso se
deberá presionar la tecla [C] para que el sistema inicie la contabilidad de la llamada. En caso de que al establecer la
comunicación por la línea 1 (por ejemplo) y el sistema tenga activa la línea 3 (por ejemplo) se deberá activar primero la línea 1
antes de presionar la tecla [C].
Si la línea telefónica que se está utilizando cuenta con “Inversión de polaridad al contestar B”, no es necesario
presionar la tecla [C], ya que el sistema automáticamente iniciará la contabilidad de la llamada EN ESA MISMA línea,
pudiendo realizar otras llamadas en otras líneas.
Al momento de que el cliente cuelga, dependiendo del parámetro Espec. Pago al o de si ya se especificó la forma de
pago, el sistema solicitará o no la forma de pago e imprimirá el recibo respectivo.
En caso de que varias líneas sean colgadas "simultáneamente", los recibos se imprimirán consecutivamente y en caso
necesario, el sistema también solicitará la forma de pago de los mismos.
10)
Después de que la línea ha sido colgada y el recibo emitido, el proceso para hacer otra llamada se repite a partir del
punto 1.
A continuación se presenta el proceso resumido para realizar una llamada:
1.2.3.4.5.6.-

Activar la línea.
Teclear el número telefónico deseado.
Levantar auricular.
Indicar al sistema que inicie la marcación del número.
Conectar la llamada (encabinar).
Esperar el colgado y la impresión del recibo.

7.-

Borrar el número telefónico.

Durante el proceso de hacer llamadas, la Operadora pude activar los módulos de Punto de Venta, Registro de Entrada y Salida,
sin importar de que haya llamadas en proceso o no.

LLAMADAS ENTRANTES
Las llamadas entrantes pueden recibir 3 tratamientos:
1.- Llamada entrante sin cargo.
2.- Llamada entrante con cargo.
3.- FAX recibido.
Para el primer caso, únicamente se contesta la llamada y se cuelga al terminar la conversación sin que ningún recibo sea
impreso, a menos que en CONFIGURACION - TELEFONOS se haya asignado a la línea por la que se recibe la llamada el uso
de F o C, en cuyo caso si emitirá recibo automáticamente.
El proceso para contabilizar una llamada entrante es similar al proceso de encabinamiento de las llamadas realizadas desde la
caseta al exterior.
El procedimiento es el siguiente:
1.
El sistema reporta que alguien esta llamando al presentar un asterisco a la altura del numero de la línea en la pantalla
de trabajo..
2.
Se levanta el teléfono.
3.
Se presiona la tecla [Fn] correspondiente a la línea por la cual se está recibiendo la llamada.
4.
Se presiona la tecla [C] para registrar una llamada entrante o se presiona la tecla [F] para registrar un FAX recibido.
5.
Se le indica al cliente que ya puede pasar a la cabina y hablar en caso de llamada recibida o se presiona el botón de
INICIO de recepción de FAX (se da tono de FAX) en el aparato.
6.
Se espera a que el cliente o el aparato de FAX cuelgue y el sistema emita el recibo correspondiente.

MODULOS AUXILIARES DE TRABAJO
Para facilitar algunas actividades durante la operación del sistema, el sistema tarificador AVTEC/4P cuenta con un modulo de
consulta de códigos de área por población y también registra temporalmente los últimos 10 números que han sido borrados de
la pantalla para utilizarlos nuevamente. A continuación se explica la forma de uso de estos auxiliares.
Para poder utilizar estos módulos auxiliares, será necesario que al estar en la pantalla de trabajo, el cursor se encuentre en el
área de registro de números telefónicos, esto es, a la derecha de los números que indican el numero de la línea.

CONSULTA DE CODIGOS DE AREA
1.En el área de registro de números telefónicos se teclearan los dígitos necesarios para que el sistema tarificador
determine que tipo de llamada se desea realizar, Ejemplo: 91 o 01 para las llamadas de larga distancia nacional, 95 o 001 para
las llamada[s a los Estados Unidos y Canadá, etc.
2.Se presiona la tecla [ESC], después de lo cual aparecerá el recuadro 5.1, en donde se solicita el nombre de la población
que se desea saber el código de área.

RECUADRO 5.1
3.Es este recuadro se teclearan al menos 2 letras de la población buscada y se presionara la tecla [ENTER] para iniciar
la búsqueda.
4.El sistema buscara todas las poblaciones que contengan las letras tecleadas en el punto 3. Es claro que mientras menos
teclas sean proporcionadas, el sistema encontrara más poblaciones con dichas letras, y de la misma manera, mientras mas letras
sean proporcionadas, el resultado de la búsqueda será mas exacto.
Ejemplo: Si se desea consultar el código de SAN PATRICIO, JAL. y únicamente se proporcionan las letras PAT, el
sistema reportara como resultado de su búsqueda las poblaciones mostradas en el recuadro 5.2, pero si la búsqueda se realiza
con las letras PATR, el resultado de la búsqueda será el mostrado en el recuadro 5.3.

RECUADRO 5.2

RECUADRO 5.3

5.Una vez obtenido el resultado de la búsqueda, se utilizaran las teclas de flechas para seleccionar la población correcta
y se presionara la tecla [ENTER], después de lo cual el código correspondiente será agregado al teléfono que se empezó a
teclear en el punto 1. En caso de que ninguna población sea la deseada se deberá presionar la tecla [ESC] para continuar
tecleando el numero telefónico.
6.En caso de que durante la búsqueda no se encuentre ninguna coincidencia, el sistema simplemente regresa a la línea de
registro de números telefónicos para terminar de teclearlo.

ULTIMOS NUMEROS MARCADOS
Cada vez que un numero telefónico es borrado de alguna línea de la pantalla de trabajo utilizando la tecla [B], el numero
telefónico borrado es agregado a un grupo de 10 memorias temporales. Cuando se agrega el onceavo numero a esta memoria
temporal, es eliminado el primero que se introdujo a esta.
Esta característica es útil cuando se requiere volver a marcar un numero telefónico que ha sido borrado para realizar otra
llamada por la línea utilizada anteriormente.
El proceso para utilizar esta característica es la siguiente:
1.-

El cursor se deberá encontrar en el área de registro de números telefónicos.

2.Se presiona la tecla [Av Pag] o [Pg Dn] después de lo cual aparecerá el recuadro 18.4.4 mostrando los últimos
números borrados de la pantalla de trabajo.
3.-

Utilizando las teclas de flechas se seleccionara el numero telefónico que se requiere volver a marcar.

4.Una vez seleccionado el numero telefónico se presionara la tecla [ENTER] con lo que se logra que este numero sea
copiado al área de registro de números telefónicos..
5.En caso de que ninguno de los números sea el deseado, se presionara la tecla [ESC], después de lo cual el cursor
regresara al área de registro de números telefónicos.
6.-

Una vez teniendo el numero telefónico en el área de registro, el proceso de marcación es el ordinario.

ARQUEO DE CAJA
El sistema tarificador AVTEC/4P cuenta con un modulo que permite realizar arqueos de caja. Este modulo podrá ser activado
en la pantalla de trabajo, si importar si se encuentran llamadas en proceso.
Para ingresar a este modulo se presionara la tecla [CTRL] y simultáneamente la tecla [A], inmediatamente después de lo cual el
sistema solicitara la clave de acceso.
Una vez registrado correctamente la clave de acceso, la cual deberá ser de un operador con nivel de seguridad igual a 1 o
mayor, aparecerá el recuadro 6.1, en el cual se muestra el resumen de la venta actual y se ofrecen 2 opciones:
1.- Presionar [ENTER] para imprimir el detalle del arqueo.
2.- Presionar [ESC] para dar por terminado el proceso de arqueo y regresar al trabajo normal.

RECUADRO 6.1

PUNTO DE VENTA
El sistema tarificador AVTEC/4P cuenta con un sistema básico de punto de venta, el cual es activado al presionar la tecla
[F10]. Al presionar dicha tecla aparecerá el recuadro 7.1, en el cual se pueden observar los tres módulos que forman a su vez el
modulo de Punto de Venta.
Los tres módulos del punto de venta y su función es la siguiente:
1.- MISCELÁNEOS: En este módulo es donde se realiza el registro de la venta de los artículos y/o servicios dados de alta en
el módulo 14 (CONFIGURACION - UTILERIAS - MISCELANEOS ). Todas las ventas registradas a través de este modulo se
agregan al total de venta.
2.- CANCELACION: En este modulo se realizan las cancelaciones de las notas de venta emitidas tanto por el modulo de
MISCELANEOS como por la realización y recepción de llamadas telefónicas. Una vez que una nota de venta es cancelada no
es posible volver a cancelarla ni a emitir su correspondiente factura. La emisión de notas de cancelación resta del total de venta
la cantidad amparada por la nota de venta cancelada.
3.- FACTURA: En este modulo se imprime el borrador de lo que sería la factura fiscal correspondiente a una nota de venta
especifica. Una vez emitida la factura no es posible cancelar o refacturar la nota recientemente facturada. La emisión de este
tipo de facturas no modifica en manera alguna el total de venta.

RECUADRO 7.1
El ingreso a cualquiera de los tres módulos del modulo de punto de venta es posible realizarlo mientras se desarrollan llamadas,
sin interferir en su contabilización.

MISCELANEOS
Al ingresar al modulo misceláneos aparecerá el recuadro 7.1.1

RECUADRO 7.1.1
En este recuadro es posible registrar la venta de hasta 10 artículos y/o servicios.
En el campo que se encuentra debajo de la palabra Cod se tecleara el código del producto de acuerdo a como se dio de alta en
el módulo 14. En caso de que no se hayan dado de alta productos y/o servicios será IMPOSIBLE registrar venta alguna.
Una vez tecleado el código del producto se presionara le tecla [ENTER], después de lo cual si es un código valido, aparecerá la
descripción de dicho producto y su precio unitario.
En caso de que el precio unitario ahí mostrado no sea el correcto, es posible corregirlo ahí mismo. Simplemente se borra la
cantidad ahí mostrada mediante el uso de las teclas de flechas o [BackSpace] y tecleando la cantidad correcta.
Una vez corregida la cantidad se presiona la tecla [ENTER] y el cursor avanza al campo debajo de la palabra Cnt, en donde se
tecleara la cantidad de artículos que se pretenden vender y se presiona [ENTER] después de lo cual el sistema calcula el
importe de la partida: Precio X Cantidad, mostrándola debajo de la palabra. IMPORTE y sumando dicho importe al total de
la nota el cual es mostrado en la parte inferior del recuadro. El cursor es llevado hasta el siguiente renglón de la nota de venta
para capturar la siguiente partida, la cual es capturada de la misma manera.
Hasta antes de presionar la tecla [ENTER] al estar registrando la cantidad de artículos a vender en alguna partida, es posible
presionar la tecla [ESC] y el cursor volverá al campo Cod donde será posible cambiar el código del producto o corregir el
precio del producto.
Si la tecla [ESC] es presionada cuando el cursor se encuentra en el campo Cod, el sistema da por terminada la captura de la
nota de venta y en caso de existir mas de una partida solicita se indique la forma de pago de dicha nota de venta, mostrando el
recuadro 7.1.2 con las posibles formas de pago registradas.
Se selecciona la forma de pago correcta mediante el número respectivo y se presiona [ENTER] o se presiona la tecla [ESC]
dando por cancelado todo el proceso. En caso de haber registrado la forma de pago correspondiente, el sistema ofrece 2
opciones:
1.- Presionar [ENTER] para registrar la venta e imprimir el recibo respectivo o
2.- Presionar [ESC] y cancelar toda la operación sin registrar venta ni emitir recibo.

RECUADRO 7.1.2
Al seleccionar la opción [ENTER] el sistema emite el recibo correspondiente y se registran y acumulan las ventas generadas en
dicha nota y actualizan las existencias de los productos.
Si se presionó la tecla [ESC], se cancela todo el proceso y no se registra la venta.

CANCELACION
Al ingresar al modulo CANCELACION el sistema solicitara mediante el recuadro 7.2.1 la nota que se requiere cancelar.
Solo es posible cancelar notas de venta que se hayan generado en el CORTE actual.
Una vez realizado el corte de turno, NO ES POSIBLE CANCELAR una nota de venta.
Se teclea el numero de la nota a cancelar y se presiona [ENTER], después de lo cual se mostrara el detalle de venta contenido
en dicha nota. (ejem: recuadro 7.2.2), entonces el sistema ofrece 2 opciones:
1.- Presionar [ENTER] para registrar la cancelación de la venta e imprimir el comprobante respectivo o
2.- Presionar [ESC] y cancelar toda la operación sin cancelar ni emitir comprobante.
Al igual que en MISCELANEOS, al registrar la cancelación, se actualiza el total de venta y se actualizan las exitencias de
productos.

RECUADRO 7.2.1

RECUADRO 7.2.2

FACTURA
Al ingresar al modulo FACTURA el sistema solicitara mediante el recuadro 7.2.1 la nota que se requiere facturar.
Solo es posible facturar notas de venta que se hayan generado en el CORTE actual.
Una vez realizado el corte de turno, NO ES POSIBLE FACTURAR una nota de venta.
Se teclea el numero de la nota a facturar y se presiona [ENTER], después de lo cual se mostrara el detalle de venta contenido
en dicha nota. (ejem: recuadro 7.3.1), y el sistema solicitara para mero datos informativos los datos fiscales del cliente, los datos
solicitados son:
NOMBRE
DIRECCION
CIUDAD
R.F.C.
TELEFONO
Una vez proporcionados estos datos (es opcional el proporcionarlos) se presionara la tecla [ESC] después de lo cual el sistema
ofrecerá 2 opciones:
1.- Presionar [ENTER] para registrar la factura e imprimir el comprobante respectivo o
2.- Presionar [ESC] y cancelar toda la operación sin registrar ni emitir comprobante.
A diferencia del modulo MISCELANEOS o CANCELACION, al registrar la factura, no se altera el total de venta ni las
existencias de productos.

RECUADRO 7.2.1

CORTE DE TURNO
En este módulo se emite la Factura correspondiente al total de las ventas realizadas desde el corte anterior.
Para activar este módulo, es necesario que el sistema se encuentre en la Pantalla de Trabajo, y además que no se encuentren
líneas ocupadas. Teniendo los requisitos anteriores cumplidos, se presionan las teclas [CTRL] y simultáneamente la tecla
[F10], después de lo cual parecerá en la pantalla el recuadro 8.1
En dicho recuadro se solicita que ANTES de realizar el Corte, se registren todas las cancelaciones que sean necesarias ya que si
se imprime la factura correspondiente ya no será posible registrarlas. También se indica que se presione la tecla [ENTER] para
continuar con el proceso.

RECUADRO 8.2
Al presionar [ENTER], el sistema muestra el recuadro 8.2 ofreciendo 2 opciones:
1.- Presionar la tecla [I] para imprimir la factura respectiva o
2.- Presionar la tecla [X] para salir del sistema sin realizar el corte de turno.

RECUADRO 8.2
Al presionar la tecla [I], el sistema emite la factura correspondiente detallando las ventas por tipo de llamada y por
departamento, así como las cancelaciones realizadas detalladas de la misma manera que las ventas.
Una vez impresa la factura el sistema da opción mediante el recuadro 19.3 a imprimir o no imprimir la tira del detalle de ventas,
esto es, un listado conteniendo cada llamada, venta de misceláneos y cancelación realizada durante el turno.

RECUADRO 8.2
Después de imprimir u omitir la impresión de la tira del detalle de ventas, el sistema ofrece ahora 3 opciones:
1.- Presionar la tecla [I] para reimprimir la factura respectiva o
2.- Presionar la tecla [B] para borrar los acumulados y cambiar de turno
3.- Presionar la tecla [X] para borrar los acumulados y salir del sistema.
El borrar acumulados significa el inicializar los totales de venta otra vez a ceros e incrementar el numero de CORTE (turno).
Si se escoge la opción 2, el sistema emite el registro de salida del operador responsable, y en caso de no haber otro operador en
la cola solicita el registro de entrada del siguiente operador o en caso contrario vuelve a la pantalla de trabajo para continuar el
proceso de venta de llamadas y/o productos.
Si se escoge la opción 3, el sistema emite el registro de salida del operador responsable e inhabilita el sistema para responder a
ordenes del teclado, quedando como única opción apagar el equipo.
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