Manuales de Producto

CREAR TECLA TICKET SÍ/NO

Registradoras “Quorion”

Registradora Quorion
Una de las funciones que podemos programar en todas las registradoras de la gama Quorion
es la Tecla Ticket Sí/No. Asignando esta función a una tecla, podremos activar o desactivar la
impresión de los tickets de venta.
La configuración de esta tecla especial sirve para todos los modelos de las registradoras Quorion de
las que disponemos:
• Q50
• Q1040-t
• Q1240-t
• QMP2264
• Q5286

• Q5396
• Q-TOPN
• QTouch-10
• QTouch-II
• QTouch-12

Configuración de la Tecla Sí/No en Registradoras QUORION.
Con la tecla Ticket Sí/No en la registradora podemos programarla para que imprimir o no los
tickets en las ventas realizadas.
Con este nuevo botón habilitamos la opción de escoger si los documentos se imprimirán o no al cobrar
una venta.
El proceso es muy sencillo, pero es necesario disponer del software controlador de la registradora
Quorion para poder acceder a las opciones del teclado. Estos son los pasos a seguir:
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Paso 1. Abrir el software controlador de Quorion
En este primer paso abriremos el software controlador que contiene las opciones de la
registradora. Una vez dentro del programa escogemos la opción Su Programación.

Paso 2. Escoger la opción “Teclado”
El siguiente paso es escoger la opción correcta para crear el botón en el software. Esta opción
se encuentra entre las últimas del listado, y es la opción: Teclado.

Paso 3. Seleccionar la tecla
Ahora escogeremos la tecla a la que vamos a asignar la función Ticket Si/No. Tan solo
tenemos que elegirla para que, tras la programación, cumpla esta función.

Paso 4. Selección del Cód. Tecla
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Una vez escogida la tecla para la función Ticket Si/No, en el menu de la derecha escogemos la
opción Cód. Tecla. Ahora marcamos como código el numero 17, que es el que tiene asignada
esta función.
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