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Fecha Descripción A qué afecta 
24/04/23 Al modificar una reserva de restaurante ahora se permite cambiar el área de 

venta. 

Reservas de 

restaurante 

17/04/23 En la app móvil del camarero ahora se puede describir la mesa. App móvil 

restaurante 

10/02/23 Ahora la opción del TPV de restaurante de “Imprimir comanda” muestra un 

submenú para imprimir directamente la comanda por la impresora o abrir la 

pantalla de informes para configurar el informe de comanda.  

TPV de restaurante 

25/10/22 En el TPV táctil de restaurante ahora se permiten usar códigos EAN 13 que 

incluyen el peso. 

TPV de 

restaurante. 

18/10/22 En el TPV táctil de restaurante al buscar por código de barras ahora también 

se busca en los códigos alternativos de los artículos. 

TPV de 

restaurante. 

09/09/22 En la ficha de la definición de los menús de restaurante ahora se pueden 

añadir todos los artículos de una categoría de golpe. 

Ficha de menús de 

restaurante 

07/09/22 En la ficha de básculas TPV hay un nuevo proceso para exportar los artículos 

que tienen asignado un código de báscula a un fichero en formato CSV para 

poder importarlo en las básculas y dar de alta o modificar los artículos en la 

báscula. 

Ficha de básculas 

TPV 

01/09/22 En las áreas de venta de tipo restaurante ahora no es obligatorio indicar la 

cuenta especial ni el grupo de impuestos. Si se dejan vacíos esos datos 

entonces se tienen en cuenta los de la ficha del artículo. 

Ficha de áreas de 

venta. 

31/08/22 En los documentos de cliente de gestión comercial y en los documentos 

facturados de restaurante, en las líneas de contenido, en la opción de “Más 

datos de la línea” ahora se puede ver y cambiar el precio de coste de la línea 

que se utiliza para calcular el margen de ganancia. 

Para poder cambiarlo hay que activar un permiso en los perfiles de usuario 

que por defecto está desactivado. 

Documentos de 

cliente de 

restaurante. 

21/07/22 Nueva opción en los perfiles de usuario para permitir o no cambiar el cliente 

en el TPV de restaurante una vez que se ha impreso el documento. 

TPV de restaurante 

12/07/22 En la pantalla de facturar en el TPV de restaurante, cuando hay cajón 

inteligente, en el botón Opciones hay una nueva opción para cobrar en 

efectivo mediante el cajón sin necesidad de facturar la mesa. 

TPV de restaurante 

29/06/22 Nueva opción en los perfiles de usuario para no permitir que un usuario 

cambie la tarifa o el descuento en la pantalla de cambio de cliente del TPV de 

restaurante. 

Perfiles de usuario 

y TPV de 

restaurante 

20/06/22 En la ficha de impresoras/ticadoras cuando está activado el módulo de la 

comanda visual hay una nueva opción para indicar si se debe ver la columna 

de los números de plato en esa impresora en la comanda visual. 

Ficha de 

dispositivos y 

comanda visual 

15/06/22 En la ficha de la carta para los clientes (la que genera un código QR) ahora 

los artículos se pueden marcar como activos/inactivos. 

Carta para los 

clientes 

14/06/22 En el TPV de restaurante, cuando el cajón del puesto es un cajón inteligente, 

la opción de abrir el cajón se sustituye por otra para abrir el panel de control 

del cajón. 

TPV de restaurante 

02/06/22 En las impresoras que se muestran en el comandero por pantalla ahora hay 

una nueva opción para que se puedan marcar los platos como “En 

Comandero por 

pantalla 



 

 

preparación”. 

09/05/22 En la carta de restaurante para los clientes, al usar el proceso de crear una 

carta a partir de la carta del TPV ahora si la carta actual está vacía se añaden 

los grupos a esa carta en lugar de crear una nueva. 

Carta para los 

clientes. 

28/02/22 En los menús de restaurante, en la tabla de artículos del menú si deja vacías 

las impresoras auxiliares del artículo se tomarán las impresoras que tenga ese 

artículo en la carta. 

Menús de 

restaurante. 

17/12/21 En el TPV de restaurante al abrir una mesa si se pide el usuario pero no los 

comensales o la tarifa ahora esos datos se ocultan y no solo se deshabilitan 

como se hacía hasta ahora. 

TPV de 

restaurante. 

11/11/21 En la ficha de puestos hay un nuevo dato para indicar un fichero de audio que 

se reproducirá cuando lleguen nuevos pedidos del Televenta de restaurante. 

Si no se especifica nada se seguirá oyendo la campanilla como hasta ahora. 

Ficha de puestos y 

TPV de 

restaurante. 

05/10/21 En la impresión de facturas de cliente de gestión comercial y facturas de 

cliente de restaurante se ha añadido una opción para ocultar los comentarios 

que se añaden automáticamente al facturar albaranes indicando cual es el 

albarán de origen. 

Impresión de 

documentos de 

cliente de 

Restaurante. 

02/12/20 En la ficha de la carta de artículos para el TPV táctil de restaurante hay un 

nuevo botón “Oferta Telepedido” donde se puede configurar la 

promoción/oferta para la web del Telepedido. 

Telepedido de 

restaurante. 

30/11/20 En el área de venta que se utiliza para el Telepedido ahora se pueden 

configurar los artículos para facturar los gastos de envío y el importe de la 

bolsa de plástico. 

Ficha de áreas de 

venta. 

27/11/20 En los grupos de la carta de restaurante, cuando está activo el módulo de 

Telepedido se ha añadido una opción para indicar que ese grupo de la carta 

no queremos que se muestre en la web del Telepedido. 

Carta de 

restaurante. 

19/11/20 Nuevo dato en las ficha de áreas de venta que permite sumar tiempo de 

espera a la web del Telepedido haciendo grupos de mesas/pedidos pendientes 

de servir. 

Ficha de áreas de 

venta y Telepedido 

de restaurante 

18/11/20 Nueva opción en la ficha de áreas de venta de restaurante para el TPV táctil 

de restaurante: “Ordenación de la lista de mesas abiertas”.  

Ficha de áreas de 

venta y TPV táctil 

de restaurante. 

12/11/20 Nuevo dato en las ficha de áreas de venta “Nº de minutos medio de espera 

por cada pedido pendiente de servir en el Telepedido”. 

Ficha de áreas de 

venta y Telepedido 

de restaurante 

12/11/20 En el TPV táctil, tanto en la pantalla de “Televenta” como en el proceso de 

“Gestionar documentos de Televenta” hay un nuevo dato, el “Método de 

pago”. Este dato es necesario para poder agilizar la facturación de estos 

documentos y que tengan la forma de pago apropiada. 

TPV táctil de 

restaurante 

04/11/20 Nuevo módulo “Telepedido” para restaurante. Restaurante 

05/08/20 En la ficha de la carta para los clientes ahora hay botones para poder ordenar 

los grupos y los artículos. 

Ficha de carta para 

clientes. 

10/07/20 Nueva opción en los artículos para permitir modificar el precio en el TPV 

táctil de restaurante aunque el área de venta no lo permita. 

Ficha de artículos y 

TPV táctil de 

restaurante. 

28/05/20 En la ficha de la carta para los clientes hay un nuevo botón para subir la carta 

directamente al servidor de internet. 

Ficha de carta para 

clientes. 

21/05/20 Nuevo módulo “Carta para los clientes a través del móvil”. Con este módulo 

activo aparece una nueva opción en el menú de Restaurante: “Carta para los 

clientes”. 

También aparecerá una nueva solapa en la ficha de artículos en la que se 

Restaurante. 



 

 

pueden marcar los alérgenos de los platos de restaurante. 

18/02/20 Nueva opción en la ficha de áreas de venta de restaurante: “En la opción de 

Últimas ventas de los artículos en el contenido de los documentos, solo se 

deben mostrar las ventas del área de venta actual” 

Ficha de áreas de 

venta. 

25/10/19 Ha cambiado el aspecto del mensaje que aparece en el TPV de restaurante 

cuando intentamos abrir una mesa que ya está abierta en otro puesto. Ahora 

aparece en grande (adaptado a pantalla táctil) y el texto es claro.  

TPV táctil. 

24/06/19 Nueva opción en los perfiles de usuario para no permitir abrir el cajón usando 

el botón/opción de las llaves en el TPV táctil. 

Como complemento a esta opción de los perfiles de usuario se ha puesto una 

opción nueva en las fichas de áreas de venta para pedir el usuario al abrir el 

cajón cuando no estamos dentro de una mesa ya que en ese caso el usuario 

que se queda activo es el último que abrió una mesa y no tiene porqué ser el 

mismo que va a intentar abrir el cajón. 

TPV táctil y ficha 

de áreas de venta. 

06/02/19 Nuevo dato en las fichas de clientes: Tipo de documento por defecto. Hay un 

cambio masivo para poder cambiarlo rápidamente. 

Este nuevo dato implica también estos cambios: 

 Al facturar un documento de restaurante, el tipo de documento que 

aparece en la pantalla de facturación no será el indicado en el área de 

venta si el cliente tiene uno específico. 

Ficha de clientes, 

documentos de 

restaurante y 

procesos con 

documentos. 

24/01/19 Hay 2 nuevas opciones en los perfiles de usuario para permitir o no facturar 

documentos de hostelería y documentos de restaurante si el cliente no tiene 

CIF/NIF. 

Perfiles de usuario. 

24/01/19 Ahora al facturar documentos de hostelería o desde el TPV táctil de 

restaurante, si el cliente no es de tipo varios y no tiene CIF/NIF y el 

documento que se va a generar es una factura se muestra un aviso 

preguntando si desean continuar. 

Documentos de 

hostelería y 

documentos de 

restaurante. 

31/10/18 En el Televenta de restaurante, cuando se utiliza el botón “Buscar cliente (por 

cualquier dato)” el filtro de la dirección ha cambiado para que se busque por 

las palabras contenidas en la dirección en cualquier orden. 

Televenta de 

restaurante. 

25/10/18 Ahora al mostrar la información de las últimas ventas de un artículo a un 

cliente que se ve desde  la opción que hay en el contenido de los documentos 

de cliente, se muestra también las ventas de otras áreas de venta y no solo del 

área de venta del documento siempre y cuando el usuario y el puesto tengan 

permiso para ver esas áreas de venta. 

Documentos de 

cliente facturados 

de restaurante. 

23/08/18 En el TPV táctil de restaurante al vender un compuesto ahora los 

componentes fijos aparecen al final para que no ocupen espacio al principio 

ya que no se pueden marcar ni desmarcar y solo están como información 

TPV táctil de 

restaurante. 

26/07/18 En la ficha de áreas de venta de restaurante, en la solapa del TPV táctil (otros 

datos) hay 2 nuevos datos para configurar el sufijo que se debe añadir al leer 

el código de cliente VIP desde una tarjeta de habitación de hotel desde la 

pantalla de cambiar cliente en el TPV táctil. Esto lo ha pedido el Morgan 

Tavern. 

Ficha de áreas de 

venta. 

23/07/18 Se marcan visualmente los documentos que están seleccionados en cada 

momento. 

Gestión de 

documentos de 

Televenta. 

23/07/18 Nueva opción en las áreas de venta de restaurante para llevar una numeración 

de los documentos que se reinicia diariamente. Ese número se puede imprimir 

en la comanda y en el documento facturado. 

Áreas de venta y 

TPV táctil de 

restaurante. 

18/04/18 En las fichas de documentos facturados de restaurante se ha añadido un botón 

para cambiar de área de venta sin necesidad de cerrar la pantalla. 

Documentos 

facturados.  



 

 

17/04/18 Añadido listado de ocupación de mesas entre 2 fechas. Informes de 

ocupación de 

personas y mesas  

01/02/17 Al imprimir los platos de los menús por las impresoras de cocina ahora se 

agrupan siempre y cuando no tengan composición. Este comportamiento se 

puede desactivar en el área de venta. 

TPV de 

restaurante. 

04/12/17 En el TPV táctil de restaurante para PDAs/tablets, en la tabla donde se 

muestran los artículos vendidos ahora se ve el importe en línea (además de 

las unidades y el precio que se veía ahora). 

TPV táctil de 

restaurante. 

24/11/17 Nuevas opciones en la ficha de áreas de venta para el TPV táctil para indicar 

en que nº de filas y de columnas deben aparecer las mesas en lugar del 

cálculo que hace el programa en función del número total de mesas. 

Ficha de áreas de 

venta y TPV táctil 

de restaurante. 

17/11/17 Desde el TPV táctil de restaurante ahora se puede abrir el proceso de arqueo 

rápido. 

TPV táctil de 

restaurante. 

16/11/17 Nueva opción en las secciones de artículos para que no se pidan al añadir un 

nuevo artículo en el TPV táctil. 

TPV táctil de 

restaurante. 

15/11/17 Ya no es obligatorio marcar todos los platos de los menús del TPV táctil. Lo 

habitual en los restaurantes que sirven menús es pedir primero la bebida, 

después se pide primer y segundo plato y al finalizar se pide el postre por lo 

que no tiene sentido obligar. 

TPV táctil de 

restaurante. 

17/10/17 Se habilita el proceso de generar documentos para los documentos facturados 

de restaurante. Es el mismo proceso que hay para los documentos de gestión 

comercial. 

Documentos 

facturados de 

restaurante. 

07/08/17 En los documentos facturados de restaurantes, en el menú de opciones de las 

líneas de contenido hay una nueva opción para editar los datos auxiliares de 

la línea en la que se puede cambiar la descripción del artículo para informes. 

Documentos 

facturados de 

restaurante. 

29/06/17 En el TPV táctil de restaurante, en la pantalla de selección del cliente, ahora 

se puede leer un código de tarjeta de cliente a través de un lector de barras.  

TPV táctil de 

restaurante. 

18/05/17 Al bloquear una mesa en el TPV de restaurante ahora se pide una causa por la 

que se bloquea (es opcional) que aparecerá en la tabla de la izquierda, en la 

lista de las mesas. 

TPV táctil de 

restaurante. 

18/05/17 Se ha aumentado el número máximo permitido de comensales en una mesa de 

99 a 999. 

TPV táctil de 

restaurante. 

17/05/17 Al transferir de restaurante a hotel ahora se puede buscar la habitación por el 

nombre del ocupante. 

TPV táctil de 

restaurante. 

16/05/17 Cuando se transfiere parcialmente de restaurante a hotel ahora se tenía que 

imprimir el justificante antes de elegir los artículos a traspasar cosa que es 

incorrecto puesto que en el justificante aparecerían todos los artículos de la 

mesa, ahora se imprime el justificante una vez elegidos los artículos. 

TPV táctil de 

restaurante. 

10/05/17 Cuando se transfiere una mesa completa a hotel ya no aparece la pantalla que 

permite seleccionar artículos a transferir puesto que en esa pantalla está todo 

bloqueado y solo tienen que darle a aceptar y eso confunde a los usuarios 

porque piensan que tienen que hacer algo y a veces acaban dándole a 

cancelar. 

TPV táctil de 

restaurante. 

02/05/17 Ahora se pueden transferir cargos del restaurante a un área de venta de 

gestión spa. 

TPV táctil de 

restaurante. 

24/01/17 En la búsqueda e impresión de documentos de restaurante facturados se han 

añadido los filtros de las unidades y las unidades de regalo. 

Informes de 

documentos 

facturados de 

restaurante. 

 


