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Introducción
Este manual le permitirá de manera rápida, solucionar las dudas con
respecto al programa ANTARES® Punto de Venta, ya que esta diseñado de forma gráfica. Si en algún caso este manual no le soluciona
su duda y tiene alguna inquietud o sugerencia comuníquese con uno
de nuestros asesores a nuestro departamento técnico.
Requerimientos del Sistema
¿Cómo Utilizar este manual?
Este manual esta separado por capítulos,
cada tema es un capitulo y esta determinado por un titulo en recuadro.
Después de cada titulo, y en negrita y antecedido por flechitas encontrara la ruta
a seguir en los botones para llegar a la
opción determinada en ese capitulo.
Generalmente el texto va acompañado de
la imagen de la pantalla.

ANTARES® Punto de Venta es un sistema moderno, a
la vanguardia de la tecnología y con todas las características de las bases de datos actuales, por este motivo
está diseñado para sistema operativo Windows XP,
Windows Server, Windows Vista y Windows 7. A continuación le presentamos las características mínimas para
que ANTARES® Punto de Venta funcione a la perfección.
Procesador Pentium III
Espacio libre en disco duro de 100MB
Memoria RAM 512 MB

Instalación
Ingrese a MI PC o Computador o por Explorador de Windows y seleccione la unidad de CDROM o DVD, de acuerdo a su computador.

Ejecute (doble clic) el archivo Antares Administrativo (este software viene incluido en el instalador del Software Administrativo)

Aparece una pantalla de Bienvenida, presione
clic en Siguiente.

Luego aparece una pantalla con la información
general del sistema. Presione clic en Siguiente

A continuación aparece el acuerdo de Licencia,
Active el indicador de la opción estoy de acuerdo con los términos y condiciones anteriores
y presione clic en Siguiente.

El sistema presenta la carpeta de destino, que
por defecto es C:\Antares. Si desea instalarlo
en otra carpeta o unidad, haga el cambio en el
botón Examinar. Presione clic en Siguiente.

El sistema presenta una pantalla de proceso de
la instalación. Al finalizar el sistema presenta
una pantalla de finalización de la instalación.

Ingreso al Sistema
Presione doble clic en el icono Administrativo
Antares® ubicado en el escritorio de Windows.

Al abrir el programa aparecerá un cuadro de
dialogo en el cual deberá ingresar el nombre
del usuario y contraseña asignados por el administrador del sistema.

Si aun no ha creado usuarios ni asignado permisos ingrese la siguiente clave de acceso al
sistema:

Menu Principal:

Usuario: Antares
Password: 0706

Referenciar Bases de Datos
Cuando se ingresa por primera vez al Programa, este le pide la ubicación de la base de datos. Por defecto siempre esta en el C:\Antares.
Pasos A Seguir
 Seleccione el archivo Antares.dll del computador donde quiere referenciar los datos
y borrelo (presionando la tecla Suprimir o
delete)
 Luego ingrese al modulo de POS Antares®
 El sistema le presenta una pantalla de exploración de Archivos donde solicita la Ubicación de la base de datos de Contabilidad,
seleccione la base de datos (si esta en el computador que tiene la base de datos, seleccione
en la unidad C:\Antares o en la unidad donde
se encuentra instalado el sistema; pero

Imagen 1

si por el contrario se encuentra en una red, seleccione por Mis Sitios de Red o RED el computador donde se encuentra la base de datos,
generalmente es el servidor) y presione clic en
el botón Abrir. ver Imagen 1
 Luego presenta nuevamente la pantalla de
exploración donde solicita la Ubicación de la
base de datos Administrativo, repita el proceso
de búsqueda anterior y seleccione el archivo
Datos IFCP.mde y presione clic en el botón
Abrir. ver Imagen 2
 El sistema presenta la barra de proceso y ya
puede ingresar al sistema POS Antares®.

Imagen 2

Parametrización Administrativo
Para Iniciar, lo primero que debe hacer es parametrizar el sistema en el Modulo Administrativo.

Crear Usuarios - Cajeros
Primero cree los usuarios correspondientes a cada vendedor.
Debe activar los siguientes Menús.

Como Llegar?

 En el Menú Principal Activar Inventarios
 En el Menú de Inventarios Activar Actualización de Docu
mentos y las opciones de Crear e Imprimir. Las demás opciones genérales de acuerdo a los permisos del usuario. ver Imagen 3




Configuracion del Sistema
Usuarios

En el Menú de POS seleccione Facturar y active los permisos de acuerdo al cajero así: ver Imagen 4
M

Modificar

BP

Borrar Productos

C

Activar la Pantalla de Consulta de Productos

I

Imprimir la Factura

R      Modificar la factura luego de impresa.

Imagen 3

Imagen 4

Crear Cajeros - Vendedores
 Presione Click en el Boton Crear
 Ingrese la informacion del vendedor
 Es obligatorio ingresar en el campo Usuario POS, el Usuario que corresponda a este vendedor. ver Imagen 5 y 6

Como Llegar?


Inventarios

Configuracion

Tablas de Inventarios

Vendedores

Imagen 5

Imagen 6

Parametrizar el Tipo de Documento de Factura
Como Llegar?






Inventarios
Configuracion

Tipos de Documento

POS
Maneja Vendedores
IVA Incluido

 Seleccione el Tipo de Documento Factura de Venta, si no
existe presione clic en el botón Crear.
General: En la pestaña general debe tener activados los
siguientes campos: ver Imagen 7


Autonumerar y seleccionar el consecutivo correspondiente.



Forma de Pago.

Inventarios: En la pestaña de Inventarios debe tener activados los siguientes campos: ver Imagen 8




En Naturaleza del Kardex: Salidas.
Mostrar Campos del Detalle: Precio de Venta
Bodegas: Origen

Afectación: En la pestaña de Afectación debe tener activados los siguientes campos: ver Imagen 9
 Clientes
 En Contabilidad Tipo de Documento : Factura de Venta (si se desea cargar en el modulo contable)
 Liquida Impuestos
 En cuentas afectar ingrese las cuentas contables de acuerdo a su gusto. Para manejo del Inventario Permanente en contabilidad, no ingrese cuenta en la línea Ingresos/Compras/Egresos. ver Imagen 10
Formatos: Si se va utilizar impresora de Punto de Venta, en esta pestaña no debe seleccionar, el
sistema tiene integrado el formato de impresión en Tira.
Si por el contrario va utilizar una impresora diferente entonces debe diseñar el formato en esta opción.
Usuarios: En el botón Usuarios debe activar los Usuarios autorizados para hacer la factura.
Ubicándose sobre el nombre del usuario presione clic con la flecha a la derecha o doble clic sobre el
nombre. El nombre del usuario debe quedar en el recuadro de Usuarios Habilitados. ver Imagen 11

Imagen 7

Imagen 8

Imagen 9

Imagen 10

Imagen 11

Clientes
Se debe crear el cliente de ventas de contado que
debe ser Unico. Para base de datos de clientes, en el
modulo de captura de la factura el sistema le permite crear el cliente.

Como Llegar?



Cuentas Por Cobrar
Consultar-Modificar – Crear Clientes

Al ingresar en el campo NIT digite el código 999,

dar crear SI, en el campo nombre del cliente ingrese el nombre de acuerdo a su criterio. EJ: Clientes
Contado.
El tipo debe ser Administración.
Seleccione la lista de precios que va a manejar este cliente, se recomienda la No. 1. (Usted puede
manejar hasta 7 listas diferentes de precios de venta por cada producto, la cual puede referenciar con
los clientes). ver Imagen 12

Imagen 12

Productos
Como Llegar?



Cuentas Por Cobrar
Consultar- Modificar - Crear Productos

Los productos se deben crear por el módulo Administrativo, por el módulo de POS no se pueden
crear.
Son campos Obligatorios de los productos los
siguientes:

Pestaña Información General ver Imagen 13
 Código
 Referencia: Para manejar los códigos internos del producto.
 Código de Barras: Si se utiliza Lector de Código de Barras es obligatorio este campo.
 Nombre: Recuerde que el nombre no debe ser muy extenso, ya que al imprimir en el formato de
tira solo se tiene 3 cm para imprimir el nombre.
 Gravado IVA y % IVA: El campo de Gravado Iva siempre debe ir activo, no importa si son produc-

tos exentos. En el campo Porcentaje coloque el porcentaje de acuerdo al producto, si son productos
exentos coloque 0.
 Unidad de Medida
 Inventario.
Pestaña Detalle Información: ver Imagen 14
 Precios de Venta: Es obligatorio ingresar los precios de venta incluyendo el IVA, o sea el valor final
del producto al cliente. Si no se tienen precios de venta no se puede facturar.

Imagen 13

Imagen 14

Productos que manejan bascula
Como Llegar?



Inventarios
Configuracion

Grupos - Subgrupos

Debe crear los Grupos correspondientes para el manejo de
Bascula, por ej: Carnes – Quesos. En esta opción se determina el grupo que va a manejar bascula y en el momento de
generar en la facturar un producto de este grupo, el sistema
automáticamente espera la señal del peso de la bascula. ver
Imagen 15

La bascula debe tener puerto serial y parametrizada en kilos.
Bascula recomendada: Bascula Lexus WN/WN-C V6

Imagen 15

Bancos
Como Llegar?



En esta opción el usuario determina los bancos y tarjetas que
va utilizar para las diferentes formas de pago. En caso de los
bancos en el cuadro de opción documento seleccione Cheque y
para las tarjetas de crédito seleccione Tarjeta. ver Imagen 16

Configuracion del Sistema
Tabla de Bancos

Imagen 16

Parametrización POS
Esta configuración la debe hacer directamente en el módulo de Punto de Venta.

Configuracion POS
Como Llegar? ver Imagen 17



 Puerto Impresora: Defina el Puerto de la impresora, de acuerdo a la configuración del computador en
la instalación de la Impresora.


Menú Principal
Click derecho en un espacio vacio


Configuracion POS

LPT1: para puerto paralelo
USB1: Para puerto USB (el numero lo define el

sistema operativo)


Puerto Caja: Este puerto debe ser igual al de la impresora



Puerto Balanza: Si se tiene balanza debe ir COM1: si no 0

 Ancho de Tira: Las impresoras actuales todas son de 8 cms, si se tiene una con una tira mas ancha defina este ancho en el campo.


Nro. De Tiquetes: Esta opción es por si no se tiene papel de copia y se requiere sacar otra.

 Cmd. Abrir Caja: Este código depende del tipo de cajón monedero, en el manual aparecen estos
códigos. Un código genérico que funciona para la mayoría de cajones es: 27,112,0


Tipo de Impresión:
- Tira 1: Este formato es para impresoras paralela
- Tira 2: Este formato es para impresoras paralela
- Impresora USB : Imprime en Tira solo en impresoras USB

- Formato Pre-Impreso: Esta opción es para otras impresoras que no sean de punto de venta.
Este formato se debe diseñar por el módulo Administrativo en Inventarios-Configuración-Tipos de
documento – Formatos.
 Mensaje: Este es un campo texto en el cual usted puede ingresar el dato que desee como mensaje para los clientes.
 Resolución DIAN: Escriba aquí el número de resolución emitido por la DIAN. No debe escribir la
palabra Resolución DIAN.

RECUERDE: Para el sistema de Punto de Venta debe pedir una resolución diferente a la de papel.
 Horarios de Atención: Este es un campo texto. Coloque los horarios de acuerdo a su empresa.
Solo se imprime en la Tira de USB.
 Base Caja: Este dato es informativo para el resumen de cajero. Es valor de la base entregada al
cajero al comienzo del día.
 Conceptos de Gastos: En este botón puede crear los gastos conceptos de los gastos que efectúa el cajero de las ventas del día. Estos valores se restan en el Resumen de Cajero. ver Imagen 19 y 20

Imagen 17

Imagen 18

Imagen 19

Facturacion
Ingreso Facturas
 Seleccione el Cajero en el campo Cajero (El sistema solo presenta el cajero que este vinculado con
el Usuario)



Presione Enter o clic en el botón Facturar



Presione Enter

 A continuación el sistema le presenta el Cliente Contado, si no va a definir cliente alguno Presione
Enter.
 Si por el contrario desea ingresar un cliente especial, seleccione en la lista el cliente, si este no
existe, el sistema se lo informara y traerá la pantalla para crear el cliente.

 El sistema se ubica en el campo Código. Acá el sistema le permite traer el producto por cualquiera de las tres llaves: Código, Referencia y Código de Barras. Si se posee Lector de Código de Barras
solo pase el producto y el sistema transmite el código inmediatamente.

Si se hace el proceso con el Lector de Código e Barras, el sistema pasa automáticamente al siguiente
registro y coloca en el campo Salidas el valor 1. Si por el contrario se digita el código presione enter,
también coloca automáticamente el valor 1 en salidas y pasa al siguiente registro. En el caso de los
productos que pertenecen a los grupos que se determinaron como manejo de báscula, el sistema
se ubica en el campo salida, esperando la señal de la báscula. Si la caja no tiene báscula y el usuario
desea ingresar el valor en este momento lo puede hacer.
Si desea hacer una búsqueda alfabética de los productos, presione clic en la Lupa de Catalogo de Productos o Alt + P si desea usar el teclado. Se presenta una pantalla de consulta, digite inmediatamente
las iniciales del nombre del producto que desea buscar, selecciónelo con Enter o doble clic sobre el
código.



Puede ingresar registros indeterminados en esta forma.

 Si estando dentro de esta forma usted requiere hacer operaciones matemáticas en la calculadora,
ubicado en el detalle presione la tecla F4 y esta lo llevara a la calculadora.

 Para cerrar la totalizar la factura y traer la pantalla de Forma de Pago, Presione F10, o clic en el
botón Guardar.

 Forma de Pago: El sistema se ubica en el campo Efectivo coloque el valor total en dinero entregado. En las otras formas de pago ingrese los valores correspondientes de acuerdo a las formas de
pago que utilice el cliente. En la casilla de Banco le aparecerán aquellos bancos que determino como

Cheque y en las de Tarjeta las que asigno como tarjeta.

 Para finalizar el documento presione Nuevamente F10 o clic en el botón Imprimir.  El sistema Imprime la Tira automáticamente y abre el cajón monedero.



Si desea no imprimir de clic en el botón Salir o la tecla Alt+S.

Borrar Registros
Estando Ubicado en el detalle del documento, presione clic en el botón de la Caneca de Basura o
Alt+B, y a continuación pase el lector de código de barras por los productos que desea devolver. Si no
posee lector de código de barras entonces ingrese el código del producto.

En esta forma puede ingresar la cantidad de registros que desee.

Presione clic en el botón del disquete y el Alt+G

Modificar
Si el usuario tiene permisos para modificar documentos, estando en la pantalla de ingreso en el campo Factura No. escriba el número de la Factura que desea consultar y Enter

Consultar Productos en el Proceso de Facturación
Estando ubicado en el detalle de documentos presione clic en el botón Consultar,
Pase el lector de código de barras, sobre el producto y el sistema le traerá la información del producto
en la pantalla que presento.
La información que ingreso en esta pantalla no afecta la factura es solamente de consulta.
Para regresar a la consulta de productos presione clic en el botón salir o Alt+S.

Tips
Actualización del Modulo
Como Actualizar el Modulo
1.

Bajar el archivo anexado al correo POS.zip

2.

Descomprimir este archivo y queda el archivo POS.mde

3.
Copiar este archivo a la carpeta donde esta instalado el sistema generalmente es C:/Antares . Si
se tienen varios computadores se debe copiar en todos los equipos.

El sistema presenta un recuadro preguntando que si quiere sobrescribir el archivo dar.  SI o Yes o Copiar y replazar.

4.

Ingrese al sistema POS

5.

Abra la caja de herramientas que esta debajo de la estrella

6.

En la estrella que se encuentra en la parte superior derecha dar doble clic

7.

El sistema presenta un recuadro de progreso. Permitir que termine.

Comprimir Bases de Datos
Como Comprimir las Bases de Datos
1.

Seleccionar la base de datos que desea comprimir (archivo con extensión mdb)

2.

Presionar clic derecho y dar Anadir a Nombre Archivo.rar o .zip

3.
En caso que no le aparezcan el programa de comprimir debe descargarlo de Internet. Explicamos como descargar el winrar.
3.1.

Ingrese al explorador de internet

3.2.

Escriba la siguiente dirección www.Winrar.es

3.3.

Dar clic en Descargue Winrar ahora

3.4. El sistema le da la opción de guardar el archivo y le genera la pantalla del explorador para que
seleccione la ubicación. Aca lo guardaremos en el escritorio. Dar Guardar y el sistema lo guarda en la
ubicación que le indico.

4.

Instalar el Winrar.exe

4.1. Ubiquese en el sitio donde descargo el programa (en nuestro ejemeplo es el escritorio). Seleccione el archivo y dele doble clic

4.2.

El sistema le presenta la pantalla de instalación dar ejecutar.

4.3.

Luego clic en instalar, el sistema corre un proceso y presenta la pantalla de Aceptar.

4.4.

Luego pide confirmación. Dar clic en el botón Listo

4.5. Corre un proceso y muestra una pantalla informativa de donde se instalo el software, a continuación ya puede comprimir los archivos como se explica en el punto 1 y 2

Decimales
Si al ingresar información en el modulo de documentos no puede ingresar decimales siga los siguientes pasos:
1.
Inicio
2.
Panel De Control
3.
Configuracion regional y de idioma ver Imagen 150
4.
En la ventana que sale dar click en Personalizar ver Imagen 151
5.
En la Pestaña de numeros ver Imagen 152

.

		

- En simbolo decimal colocar

(punto).

		

- En simbolo de separacion de miles colocar

,

(coma).

		
6.

- En simbolo de separacion de listas colocar

(coma).

Dar Click en la Pestaña Moneda ver Imagen 153

.

		

- En simbolo decimal colocar

		

- En simbolo de separacion de miles colocar

7.

,

(punto).

,

(coma).

Aplicar y Aceptar.

Imagen 150

Imagen 151

Imagen 152

Imagen 153

Proceso Estrella
Este proceso sirve para...
1.
2.
3.

Abra la caja de herramientas que esta debajo de la estrella ver Imagen 154 y 155
En la estrella que se encuentra en la parte superior derecha dar doble clic
El sistema presenta un recuadro de progreso. Permitir que termine.

Imagen 154

Imagen 155

Borrar Antares.DLL
Este proceso se hace en caso de:
1.
Cuando dice que la ruta no es correcta.
2.
Cuando dice que el programa es Pirata
3.
Cuando dice que ingrese el origen del Licenciamiento.
4.
Cuando ingresa y la clave que comúnmente esta utilizando no funciona.
5.
Cuando la clave no le funciona
6.
Cuando ingresa pero la información es diferente a la de otros equipos o el servidor.
Todo esto ocurre porque la conexión con el Servidor de Datos fallo.
Este proceso se hace asi
1.
2.
y 158

Revisar que el equipo donde no ingresa el sistema, por Mis Sitios de Red de red vea el equipo 		
donde se encuentran los datos. ver Imagen 156
Ingrese en C:/Antares (o en la carpeta donde se encuentra instalado el programa) y busque el 		
archivo Antares.dll, marquelo y oprima la tecla  Suprimir o Delete (con el teclado). ver Imagen 157

3.
4.
5.
6.
7.

Ingrese por donde normalmente ingresa al programa. ver Imagen 159
El sistema emite la ventana de seleccion de bases de datos. ver Imagen 160
El sistema pregunta la Ubicación de la base de datos Contabilidad.
Seleccione Mis Sitios de Red. ver Imagen 161
Ubique el equipo donde se encuentra la base de datos del sistema (No necesariamente se 		
llama servidor). ver Imagen 162
8.
Ubique la carpeta donde se encuentran los datos generalmente es el C:/Antares del equipo 		
donde estan los datos. ver Imagen 163
9.
Seleccione la Base de Datos Contabilidad y abrir.
10.
Inmediatamente cambia la pantalla y presenta en la barra de Titulo Ubicación de la Base de 		
Datos IFCP., para el modulo Administrativo en caso de tener otra aplicación de Antares el sistema le
solicitara la base de datos correspondiente a esa aplicación. (Datos Nómina, Datos Activos Fijos, Datos
Historias Clínicas, Datos Propiedad Horizontal, Datos Cartera, Datos Comercial, Datos Servicio Técnico,
Datos Refrigerios, Datos Despachos)
11.
Repita el Mismo proceso para ubicar la base de datos
12.
El sistema emite un recuadro de estado e ingresa al sistema ver Imagen 164

Imagen 156

Imagen 157
Imagen 158

Imagen 159

Imagen 161

Imagen 160

Imagen 163

Imagen 162

Imagen 164

Desactivar UAC (User Account Control) en Windows 7
El UAC es un proceso de Windows que no permite que algunas funciones del sistema Antares funcionen correctamente.
Como desactivarlo
1.
2.
3.
4.
5.

Hacer Click en el Boton Inicio ver Imagen 165
Ahora se hace doble click en la imagen del usuario ver Imagen 166
Click sobre la opcion “Cambiar configuracion de Control de Cuentas de Usuario” ver Imagen 167
Ahora en esta ventana se baja la barra con el Mouse hasta el punto minimo. ver Imagen 168
Click en Aceptar ver Imagen 169

El Sistema requiere ser reiniciado para que los cambios surtan efecto

Imagen 165

Imagen 166

Imagen 167

Imagen 168

Imagen 169

