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LA UTILIZACIÓN DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ESTA DIRIGIDA A LA OBTENCIÓN DE UNA VISIÓN GENERAL DEL 

SOFTWARE BDP. POR LO QUE, SI SU UTILIZACIÓN EN LA GESTIÓN HABITUAL DE SU ESTABLECIMIENTO GENERA 

FALLOS, BIEN POR ERRORES TIPOGRÁFICOS, DE EXPRESIÓN, DE COMPRENSIÓN, DE UTILIZACIÓN ANTE DIFERENTES 

VERSIONES DE BDP. ESTOS FALLOS GENERADOS SERÁN EXCLUSIVAMENTE RESPONSABILIDAD DEL USUARIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este manual pretende ser una pequeña introducción para comprender el funcionamiento general de BDP  y no 

ser una sustitución de la extensa ayuda que el propio programa integra ni del apoyo que le puede prestar su 

proveedor. 

 

 

 

 

 

     SEGUIREMOS AMPLIANDO 
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REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD 

 

En el sistema BDP NET es aconsejable tener una memoria USB para realizar copias diarias. 

Realizaremos copias de seguridad como mínimo semanalmente y siempre cuado vayamos a realizar 

alguna modificación. 

Para realizar una copia de seguridad saldremos a la pantalla naranja  y pulsaremos en Utiliadades- 

Copias de seguridad – Realizar copia. 

 

 

SIGNIFICADO DE LOS ICONOS MAS UTILIZADOS 

 

Grabamos datos                                                     Sacamos el teclado virtual                

 

 

Asignamos nuevo código                                       Salimos de la pantalla  

 

 

          Veremos diferentes opciones                                Cancelamos los datos introducidos en una 

                                                                                         pantalla 

 

 

TECLAS  DE  TRABAJO 

 

 

Eliminamos un ticket ya emitido. Para ello, introduciremos el número del ticket con el teclado 

numérico y pulsaremos esta tecla. 

 

 

 

 

  Asignaremos un cliente a una factura. 

 

 

 

  Dividimos el pago de una comanda en varias partes, generando un ticket por cada comensal. 

  Para realizar el cobro pulsaremos sobre la tecla “ Facturar “. 

 

 

   

Si un comensal se retira de la mesa y paga algún artículo, lo seleccionaremos y pulsaremos la 

tecla “ Facturar “. 

 

 

 

- Si queremos traspasar la comanda de barra a una mesa, con el teclado numérico indicamos 

la mesa y pulsamos esta tecla. 

- Si queremos asignar un cliente a una comanda de barra, primero deberemos traspasar la 

comanda a una mesa. 

- Si un comensal se cambia de mesa, pulsaremos sobres sus artículos luego introducimos el 

números de mesa y pulsamos esta tecla. 
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MODIFICAR LAS TECLAS DE TRABAJO 
 

En la pantalla naranja iremos a “ Configuración TPV “ – “ Configuración Botonera “ 

En la zona del medio hacia la derecha son las teclas que tenemos actualmente. Si queremos cambiar un color 

o posición de la tecla, primero la eliminamos para ello, pulsaremos en la tecla “ Eliminar tecla “ y ahora sobre 

la tecla a modificar, seguidamente la localizaremos en la parte de la izquierda y volvemos a pulsar sobre ella, 

entonces se traslada al centro y mediante la opción de color seleccionaremos el elegido y por último 

pulsaremos en la posición de la derecha donde queramos colocarla. 

Por último guardaremos los cambios pulsando en “ Guardar” 

 

 

CREACIÓN DE UN CLIENTE DESDE LA PANTALLA DE VENTAS 

 

Para asignar un cliente a una comanda y realizar la factura, pulsaremos sobre la tecla “ Cliente “ – “ Otros 

Clientes “ -  “ Nuevo Cliente “. 

 

Rellenaremos los campos necesarios para realizar la factura: Nombre fiscal, dirección, población, Provincia, 

CIF. Pulsamos la tecla “ Grabar “ 

Si lo consideramos un cliente habitual y queremos que nos salga en la pantalla de selección automática, 

marcaremos esta opción situado en la parte inferior de los campos. 

 

 

VER INFORMES 
 

En la pantalla naranja pulsamos “Cajas y Cierres” – “Caja” – “Empleado” – “Aceptar” – “Si”; ahora en la 

parte inferior pulsaremos sobre la tecla “ Informes ”. Una vez dentro seleccionaremos los diferentes turnos y 

el rango de fechas para realizar el informe. Ahora ya pulsaremos sobre la tecla del informe que necesitemos, 

nos saldrá en pantalla, si lo queremos imprimir pulsaremos sobre la tecla “Impresora de tickets” 

 

Existen otros informes en las diferentes pantallas de configuración, como por ejemplo en la pantalla de 

creación de artículos. Para acceder a los informes relacionados con cada pantalla, pulsaremos sobre la tecla  

 

 

SI  CERRAMOS EL TURNO  O DIA POR EQUIVOCACION 
 

En la pantalla naranja iremos a “ Utilidades” – “ Reabrir turnos “ y elegiremos el día y el turno correcto; 

ahora pulsaremos sobre la tecla “ Reabrir turno “ 

 

CREAR  UN  NUEVO  EMPLEADO 
 

En la pantalla naranja pulsaremos en “Ficheros” – “Empleados”. Con la tecla                  creamos el nuevo 

código, sacamos el teclado virtual con el icono            e introduciremos los datos del empleado. En principio 

con el nombre es suficiente. 

 

Si queremos restringir opciones de trabajo, pulsaremos sobre la pestaña “Acc.  opciones TPV” 

Grabamos y salimos. 

Podemos también restringir el acceso a informes en la pestaña correspondiente. 

 

Si asignamos un password al empleado para diferenciar las operaciones entre empleados, deberemos activar 

el control de usuarios en: “ Configuración tpv” – “Parámetros del terminal”- seleccionamos el terminal 1 o el 

que corresponda, sacamos el teclado, pulsamos “ Intro “ “ Intro “, vamos a la pestaña “ Parametros 5 “ y 

marcamos la casilla “ Control de empleados “. Grabamos  y salimos “ESC”. 
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CREAR  NUEVO  SALON 

 

En “ Ficheros “ – “ Salones “, pulsamos  para asignar nuevo código; le ponemos un nombre. 

 

A la hora de asignar el rango de mesas de este salón tendremos en cuenta que no puede haber mesas con 

numeración de otros salones, es decir, los rangos tienen que ser correlativos. 

 

En la parte inferior asignaremos los turnos correspondientes con sus tipos de precio aplicables a esas mesas, 

por ejemplo, si distinguimos precios de barra, mesa, terraza, pondremos precio 2 ó 3 según corresponda. 

 

MODIFICAR  EL DISEÑO  DE  UN  SALÓN 

 

En la pantalla naranja vamos a “ Ficheros “ – “ Diseños de salones “ – “ Cargar “ – “ Diseño existente “ – “ 

Cargar “. 

Para mover una mesa, pulsamos sobre ella y la arrastramos. Para numerarla pulsamos en la tecla “ Numerar “ 

en el teclado escribimos el número y seguidamente pulsamos sobre la mesa. 

Si necesitamos añadir mesas pulsamos sobre la tecla “Insertar mesa “, si insertamos una mesa es 

imprescindible numerarla, si no, no podremos grabar los datos. 

Por último pulsaremos la tecla “ Guardar “ 

 

 

CREAR UN DEPARTAMENTO 

 

Para crear un departamento iremos a “ Dept. y Artículos “ -  “ Departamentos “ 

Asignamos un nuevo código bien de forma automática con la tecla “ F8 “ o manual siguiendo un determinado 

orden (preferiblemente este segundo método), pulsaremos entonces “ F7 “. 

 

Introducimos el nombre del departamento, en descripción abreviada será lo que aparezca debajo del cuadrado 

en la pantalla de ventas. En “! Descripción gráfica “ será lo que aparezca dentro del cuadrado de venta. 

 

Nivel de impresión: Nivel entre 1 y 9 que será el orden en el que aparecerán los artículos en el ticket. 

 

CREAR NUEVO ARTICULO  

 

Salimos a la pantalla naranja, pulsamos en “Dept. y artículos”  - “Artículos”. 

En la ficha del artículo pulsaremos la tecla                para generar el código del artículo; ahora con la tecla 

   sacaremos el teclado y comenzaremos a introducir los datos del artículo. 

1º Introducimos la descripción del artículo, pulsamos la tecla “intro” del teclado; marcamos la opción,                            

y ahora elegimos el departamento al que pertenece  

2º “descripción abreviada”: será el texto que aparecerá debajo del cuadrado en la pantalla de ventas. 

Ahora, pulsamos tres veces la tecla “intro” hasta llegar a “Descr. Graf. Lin 1” en estas tres líneas 

escribiremos el texto que aparecerá en la pantalla de ventas para identificar el artículo. 

3º Por último introduciremos los precios, teniendo en cuenta que, “precio 1” será barra y “precio 2” será 

mesa o terraza. Pulsando sucesivamente la tecla “intro” nos cogerá el IVA. 

4º Ahora grabaremos el artículo, pulsando la tecla              y saldremos de la plantilla pulsando  
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CAMBIAR UN PRECIO A UN ARTICULO 

Salimos a la pantalla naranja, pulsamos en “Dept. y artículos”  - “Artículos”. 

Lo primero será localizar el artículo. 

1º  Pulsaremos en la parte inferior de la ficha en la opción    vemos que aparece una 

pantalla con los departamentos, pulsaremos en el departamento al que pertenezca el artículo y aparecerán los 

artículos en la parte de abajo, lo marcamos y pulsamos en la tecla “Aceptar” 

2º Pulsamos la tecla para sacar el teclado y pulsamos la tecla “intro” para activar la ficha. Una vez 

hecho esto, pulsaremos sobre el cuadro del precio a cambiar, borramos el precio anterior y escribimos el 

nuevo precio. 

3º  Ahora pulsamos en la tecla para guardar los cambios y salimos de la ficha con 

4º Si trabajamos con “PROPORCIONES” modificaremos en esta ficha sus precios. 

 

ASIGNAR UN ARTICULO A UNA MAXIPANTALLA 

 

Una vez creado un artículo, si trabajamos con maxipantallas debemos de introducirlo en la maxipantalla. 

Nos dirigiremos a “depat. y Artículos”  -  “Maxi-Pantallas”, mediante la tecla                         escogeremos 

la maxipantalla donde queramos introducir el artículo. 

1º  Pulsaremos en la tecla   para sacar el teclado, pulsamos la tecla “intro” y activamos la ficha; 

ahora pulsaremos en la pestaña  “Inserción de Artículos”                   

2º  En la parte de arriba vemos los departamentos con sus artículos, buscaremos el departamento donde 

creamos el artículo, ahora pulsaremos sobre el artículo que vamos a introducir y por último pulsamos sobre la 

posición de abajo en la maxipantalla donde queramos que aparezca.       

3º  Ahora pulsamos en la tecla para guardar los cambios y salimos de la ficha con 
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MODIFICACION MASIVA DE ARTICULOS 

Salimos a la pantalla naranja, pulsamos en “Dept. y artículos”  y “Modificación masiva de artículos” 

1º Quintamos la señal de y lo dejamos en blanco; 

2º Elegiremos el departamento que vamos a cambiar, seleccionándolo en departamento inicial y final, y                                 

pulsamos en la tecla “CARGAR” 

2º Pulsamos en precios                                                                       

3º Elegimos precio 1 y precio 2, que serán los precios de barra y terraza y pulsamos “CARGAR” 

4º Ahora pulsaremos sobre la columna PRECIO1  y elegiremos la opción 

 

5º Pulsaremos en “VARIAR” elegimos “precio 1” 

     Ahora “incrementar” y “cantidad” y ponemos el incremento para el nuevo precio 

6º Por último pulsamos en la tecla “ACTUALIZAR” 

 

 

MODIFICAR LA POSICIÓN DE UN ARTÍCULO EN LA PANTALLA DE VENTAS 

 

En “ Departamentos y artículos” – “ Perfil de artículos gráfico “, pulsamos la tecla “ Cargar “ y 

seleccionamos el perfil que estemos utilizando. 

 

 

Ahora marcaremos la opción “ Mover “.  

 

Para mover de posición un artículo, pulsaremos dicho artículo y posteriormente pulsaremos en la posición que 

lo queremos situar. Por último seleccionaremos “ Grabar “ y “ Salir “ 

 

 

CREAR UN ARTICULO TIPO ALCOHOL QUE VENDEMOS CON LA TECLA COMBINADO 

 

1º  En la pantalla de “Artículos”, pulsaremos en la pestaña  activamos la opción de “articulo 

combinable” y escribiremos la descripción que queramos que aparezca en el ticket, normalmente el mismo 

nombre del artículo, por ejemplo DYC. 

2º  Introduciremos los precios en las casillas “precio base 1” y “precio base 2” para la venta en barra y en 

mesa o terraza. 

3º  Si trabajamos con maxipantallas, marcaremos esta opción y pulsaremos la tecla   para 

seleccionar el número de maxipantalla; así cuando pulsemos en DYC nos enlazara automáticamente con la 

maxipantalla de refrescos.    

4º Ahora grabaremos el artículo, pulsando la tecla              y saldremos de la plantilla pulsando  
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TRABAJAR CON MENÚS 

En la pantalla naranja “departamentos y artículo” – “artículos”  iremos a aquí 

crearemos los grupos de platos, es decir, los primeros, segundos, etc. 

PROCESO: le asignamos nuevo código, damos nombre al grupo rellenando las siguientes 

casillas para identificarlos en la pantalla de ventas. Por último grabamos    

 

CREACIÓN DEL MENÚ 

Para crear un menú, primero, deberemos haber creado los platos que conforman el menú como cualquier otro 

artículos, eso sí, marcando la característica  

Ahora que tenemos creados los grupos y los artículos que forman nuestros menús, vamos a darle forma para 

poder venderlos. 

 

1º Pulsamos     para crear un nuevo menú. En “descripción” pondremos el nombre del menú, por 

 ejemplo “menú diario”.  

2º En número máximo de platos, pondremos los platos que puede elegir el cliente, ejemplo: 3, para un 

 plato de primeros, un plato de segundos y un plato de postre. En suma, 3 platos del menú. 

3º Si activamos la opción “menú degustación” permitimos elegir al cliente, por ejemplo, 2 platos de 

 primero y un segundo, es decir, el cliente puede elegir 3 platos de cualquier grupo. 

4º La opción “obligatoriedad de entrar todos los platos” obligará a que cuando tomamos la comanda el 

 cliente nos indique la totalidad del menú elegido, es decir, que quiere de primero, de segundo, de 

 postre. 

 

Hemos definido la base del menú, solo queda asignar los artículos que lo componen. 

1º Pulsamos             mediante la tecla              elegimos el grupo (primeros, segundos) que corresponda. 

2º El “nivel de platos” hace referencia al nivel de impresión, es decir, que salgan como primeros, 

 segundos, etc. 

3º Para asignar los artículos, pulsaremos sobre el artículo que tenemos en la parte inferior y se trasladará 

 automáticamente a la parte superior de las líneas del menú. 

4º Realizaremos estos pasos con los diferentes grupos “ G2  -  G3  -  G4” 

 

Por último, solo queda asignar este menú al artículo que tendremos en la pantalla de venta. Para ello vamos a 

“ departamentos y artículos” – “artículos”, localizamos al artículo de venta                                         y en la 

pestaña “ Ventas 2 “ en                                elegiremos el menú correspondiente con  
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ACLARACIONES MENÚ 

 

Opción “ Actualización de nombres”. Con esta opción se puede simplificar en gran medida el proceso de 

creación de menús, pues no haría falta crear un artículo definido del plato, por ejemplo, “paella”. Crearíamos 

un artículos genérico, es decir sin nombre. Y en el menú escribiríamos el nombre de ese plato, cada día 

cambiaríamos ese nombre. Con ellos evitamos crear los 40 o 50 platos con los que rotamos el menú. 

Con este método perdemos información de ventas de los platos concretos. 

 

Las opciones “ S1 -  S2  -  S3 “ nos permite añadir un precio suplementario al plato. 

 

La opción  “ Imprimir menú” nos permite la impresión del menú para presentarlo al cliente. 

 

VENTA DEL MENÚ 

El menú se venderá como un artículo normal. Lo único que tendremos en cuenta es lo siguiente: 

 

1º Si queremos vender 3 menús, pulsaremos “ 3 “ y el artículo de menú. 

 

2º Si el cliente nos pide un menú, y nos indica el primer plato; cuando tomemos en la comanda el 

segundo plato, marcaremos la línea del menú y pulsaremos la tecla              para seguir introduciendo platos 

en el menú ya iniciado y así no incrementar el precio. 

 

3º  Con este teclado vamos señalando el orden de los platos, es decir, primeros, 

segundos, terceros. 
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AÑADIR UN NUEVO DISPOSITIVO ANDROID 

 

Para trabajar con un teléfono o tablet con el sistema android, deberemos hacer la configuración tanto en el 

programa como en el dispositivo. 

Configuración del teléfono: 

Primero iremos a la configuración de la señal wifi, en Ajustes – Wifi. Localizada la red wifi, mantendremos 

pulsada sobre dicha red hasta que salgan sus propiedades y seleccionamos Modificar Configuración, y 

elegimos “Mostrar opciones avanzadas” 

- En ajustes de IP: en lugar de DHCP, elegiremos “Estático” 

- Introducimos una IP definida previamente en el programa BDP, ej: 192.168.1.56 

- En puerta de enlace introduciremos la IP del router, ej: 192.168.1.1 

Esta Ip la introduciremos en el programa en Utilidades – Configuración Periféricos – Configuración Andorid 

Posteriormente iremos asignando las ip de los dispositivos al programa en IP1 – IP2 – IP3 … 

 

ELIMINAR UN TICKET EMITIDO 

 

Si cerramos un ticket y nos damos cuenta que tiene fallos, siendo el más habitual, con importes erróneos al 

trabajar con la tecla “varios”. Para su eliminación haremos lo siguiente: 

- Introduciremos el número de ticket en el teclado numérico de la pantalla de ventas 

- Pulsamos la tecla “Abonar” 

 

Si el fallo lo detectamos al cerrar el día, debemos localizar primero el ticket, para ello hacemos lo siguiente: 

- Salimos a la pantalla naranja, pulsamos “Utilidades”- “Reabrir turnos” y reabrimos el turno 

de la fecha que hemos cometido el fallo. 

- Ahora vamos a “Tpv táctil” y realizamos los pasos arriba indicados. 

- Por último cerramos el día, y dejamos al tpv en la fecha correcta. 

Si necesitamos localizar el ticket con el fallo haremos lo siguiente: 

- En la pantalla de ventas pulsaremos la tecla “Utilidades” – “Consulta de documentos” 

- Revisaremos los ticket emitidos en barra pulsando la tecla “factura simp. Barra” 

- Revisaremos los ticket emitidos en mesa pulsando la tecla “factura simp. Mesa” 

- En el recuadro que aparece a la izquierda nos aparecen todos los ticket, vamos bajando 

hasta localizar el fallo, una vez localizado apuntamos el número y salimos de aquí y nos 

vamos a la pantalla de ventas, y realizamos el primer paso anteriormente indicado. 
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ASIGNAR UN  PENDIENTE DE COBRO A UN CLIENTE EQUIVOCADO 

Si por error asignamos una ticket con la forma de pago – pendiente de cobro – a un cliente, y nos damos 

cuenta que nos hemos equivocado de cliente, deberemos hacer lo siguiente. 

 

 


