
 

MANUAL REGISTRADORA C-50 

 
1. COMO CAMBIAR CLAVE PGM 

 

 Oprima la tecla   

 

 Seleccione con las flechas                    la opción ajustes. 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 

 Aparece la opción SUPERV INGRESO. 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

  

 Ingrese la clave de fabricación (888888) 

 luego oprima la tecla  

  

 Seleccione la opción USUARIO PGM con la tecla  

 

 Aparece 3 opciones  

1. SUPERVI PGM 

2. CAJERO PGM 

3. EMPLE PGM 

 Seleccione la opción que desea modificar con la tecla                                    para 

ingresar. 

 

EJEMPLO: SUPERVI PGM 

 

 Aparecen otras 3 opciones 

1.CANCEL PASS LOGIN 

2.CANCEL SUPERVI PASS 

3.PASSWORD MODIFY 

 

 Seleccione la opción que desea modificar con la tecla                                    para 

ingresar. 

 

EJEMPLO: PASSWORD MODIFY 

 

 Ingresa con                                  a la opción OLD PASSWORD. 

 

 

menú 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 



Cash/enter 

Cash/enter 

 Ingrese la clave de fabricación (888888) 

 luego oprima la tecla  

 

nota: la nueva contraseña debe ser de 8 dígitos 

 

 Seleccione la opción NUE CONTRASE con la tecla  

 Ingrese la nueva contraseña y oprima la tecla    

  

 nuevamente en la opción NUE CLAV OTRAV para confirmar la nueva clave. 

 

 luego oprima la tecla  

 

 Seleccione la opción salvar para guardar los cambios. 

 

2. CAMBIAR LA FECHA Y HORA 

 

 Oprima la tecla   

 

 Seleccione con las flechas                    la opción ajustes. 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 ingrese la clave de 8 dígitos asignada al supervisor. 

 

 Baje con las flechas                   hasta la opción ECR INIT. 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 

 seleccione con las flechas                 la opción a la que desee ingresar 

 

 OPCION 1: INIT ALL DATO: reestablece los datos de fábrica. 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 

 seleccione con las flechas                   la opción SI O NO 

 

 Oprima la tecla                                    para guardar cambios. 

 

 

 

Cash/enter 

Cash/enter 

menú 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 



 OPCION 2: CAMBIAR FECHA (FECH INIT) 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 Con el teclado numérico seleccione DDMMYY (día/ mes/ año). 

 

 

 

 Oprima la tecla                                    para guardar cambios. 

 

 

 OPCION 3: CAMBIAR HORA (HORA INIT) 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 Con el teclado numérico seleccione la hora (HHMM). 

 

 Oprima la tecla                                    para guardar cambios. 

 

 

 

3. CREAR DEPARTAMENTO: 

 

 

 Oprima la tecla   

 

 Seleccione con las flechas                    la opción ajustes. 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 ingrese la clave de 8 dígitos asignada al supervisor. 

 

 ingresamos a DATO PROGRA 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 

 Seleccione con las flechas                  la opción DEP DATA PROG. 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 

 Seleccione la opción NUE DEP DATO 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 

menú 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 



 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 

 INGRESAMOS A DEPT NO 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 ponemos el número del departamento que queremos crear del (1-20) 

 

 Oprima la tecla                                    para guardar cambios. 

 

 

 Seleccione con las flechas                  la opción DEP NOMB 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 Ponemos el nombre que le vamos asignar al departamento. 

 

 Oprima la tecla                                    para guardar cambios. 

 

 ingresamos a la opción SALV. 

 

 seleccione con las flechas                   la opción SI O NO 

 

 Oprima la tecla                                    para guardar cambios. 

 

 

 con la tecla                                  nos devolvemos al menú. 

 

NOTA: antes de crear los plu debemos crear los departamentos para poder 

organizar nuestros productos dentro de estas categorías. 

 

4. Crear plu 

 

 Oprima la tecla   

 

 Seleccione con las flechas                    la opción ajustes. 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 

SUBTOTAL 

menú 

Cash/enter 



 ingrese la clave de 8 dígitos asignada al supervisor. 

 

 ingresamos a DATO PROGRA 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 

 Seleccione con las flechas                  la opción PLU DATA PROG. 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 seleccione la opción NUE PLU DATO 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 seleccione la opción PLU NO 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 ingrese el número que va asignar al NUEVO PLU puede elegir de (1 A 7000). 

 

 Oprima la tecla                                    para guardar cambios. 

 

 seleccione la opción NOMB 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 

 Seleccione con el teclado el nombre que va asignar al PLU. 

 

 seleccione la opción PRECIO 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 

 ingrese el precio de venta que va asignar al producto. 

 

 Oprima la tecla                                    para guardar cambios. 

 

 Seleccione con las flechas                  la opción COD.BARRAS. 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 



 Con el lector de barras ingrese el código asignado que contiene el producto. 

 

 Oprima la tecla                                    para guardar cambios. 

 

 Seleccione con las flechas                  la opción SALV. 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 

 seleccione con las flechas                   la opción SI O NO 

 

 Oprima la tecla                                    para guardar cambios. 

 

 con la tecla                                  nos devolvemos al menú. 

 

 

 

5. MODIFICAR PRODUCTO PLU 

 

 Oprima la tecla   

 

 Seleccione con las flechas                    la opción ajustes. 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 ingrese la clave de 8 dígitos asignada al supervisor. 

 

 ingresamos a DATO PROGRA 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 

 Seleccione con las flechas                  la opción PLU DATA PROG. 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 seleccione la opción MOD PLU DATO 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 seleccione la opción PLU NO 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 

SUBTOTAL 

menú 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 



 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 ingrese el número del plu que desea modificar. 

 

 

 Oprima la tecla                                    para guardar cambios. 

 

 

 seleccione la opción NOMB 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 Seleccione con el teclado el nuevo nombre que va asignar al PLU. 

 

 Oprima la tecla                                    para guardar cambios 

 

 seleccione la opción PRECIO 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 

 ingrese el nuevo precio de venta que va asignar al producto. 

 

 Oprima la tecla                                    para guardar cambios. 

 

 

 Seleccione con las flechas                  la opción COD.BARRAS. 

 Con el lector de barras ingrese el código asignado que contiene el producto. 

 

 Oprima la tecla                                    para guardar cambios. 

 

 Seleccione con las flechas                  la opción SALV. 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 

 seleccione con las flechas                   la opción SI O NO 

 

 Oprima la tecla                                    para guardar cambios. 

 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 



 

6. CREAR PRODUCTO DE TECLA DIRECTA. 

 

 Oprima la tecla   

 

 Seleccione con las flechas                    la opción ajustes. 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 ingrese la clave de 8 dígitos asignada al supervisor. 

 

 ingresamos a DATO PROGRA 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 

 Seleccione con las flechas                  la opción TECLA DIR AJUSTE. 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 seleccione la opción TECLA DIRECTA NO 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 ingrese el numero de la tecla que va a crear de (1-72) 

 

 seleccione la opción NOMB 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 ingrese el nombre del producto. 

 

 Oprima la tecla                                    para guardar cambio 

 

 seleccione la opción PRECIO 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 

 ingrese el nuevo precio de venta que va asignar al producto. 

 

 Oprima la tecla                                    para guardar cambio. 

menú 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 



 

 Seleccione con las flechas                  la opción COD.BARRAS. 

 Con el lector de barras ingrese el código asignado que contiene el producto. 

 

 Oprima la tecla                                    para guardar cambios. 

 

 Seleccione con las flechas                  la opción SALV. 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 

 seleccione con las flechas                   la opción SI O NO 

 

 Oprima la tecla                                    para guardar cambios. 

 

 

7. PROGRAMAR MENSAJE DE RECIBO SUPERIOR 

 

 Oprima la tecla   

 

 Seleccione con las flechas                    la opción ajustes. 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 ingrese la clave de 8 dígitos asignada al supervisor. 

 

 ingresamos a DATO PROGRA 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 Seleccione con las flechas                    la opción MENSAJE SUPERIOR. 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 

 Encontrará 7 líneas en las que podrá poner los datos de su preferencia. 

 

EJEMPLO:  LINEA1: nombre del negocio. 

                    LINEA2: nit del negocio. 

 al terminar de ingresar los datos en el orden que prefiera. 

 

 Seleccione con las flechas                    la opción salv. 

 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 

menú 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 



 

 Oprima la tecla                                    para guardar cambios. 

 

 

8. PROGRAMAR MENSAJE DE RECIBO INFERIOR 

 

 Oprima la tecla   

 

 Seleccione con las flechas                    la opción ajustes. 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 ingrese la clave de 8 dígitos asignada al supervisor. 

 

 ingresamos a DATO PROGRA 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 Seleccione con las flechas                    la opción MENSAJE INFERI. 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 

 Encontrará 4 líneas en las que podrá poner los datos de su preferencia. 

 

EJEMPLO:  LINEA1: gracias por su compra. 

                    LINEA2: regrese pronto. 

 al terminar de ingresar los datos en el orden que prefiera. 

 

 Seleccione con las flechas                    la opción salv. 

 

 

 Oprima la tecla                                    para guardar cambios. 

 

9. INGRESAR INVENTARIO. 

 

 Oprima la tecla   

 

 Seleccione con las flechas                    la opción ajustes. 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 ingrese la clave de 8 dígitos asignada al supervisor. 

Cash/enter 

menú 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 

menú 

Cash/enter 



 

 ingresamos a DATO PROGRA 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 Seleccione con las flechas                    la opción PLU DATO PROG. 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 

 Seleccione con las flechas                    la opción PLU INVENT AJUSTE. 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 seleccione la opción INCREMENT INVENT. 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

 

 

 seleccione la opción PLU NO. 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

  

 Ingrese el número del plu al que desea cargarle inventario. 

 

 Oprima la tecla                                    para guardar cambios. 

 

 Seleccione la opción AGR. CAN. 

 

 

 Oprima la tecla                                    para ingresar. 

  

 Ingrese la cantidad que desea cargarle al plu. 

  

 Oprima la tecla                                    para guardar cambios. 

  

 Seleccione con las flechas                    la opción SALV. 

 

 Oprima la tecla                                    para guardar cambios. 

 

NOTA: para ingresar inventario solo se debe cargar por plu. 

 

 

 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 

Cash/enter 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


