
CURSO DE TPVPLUS 

 

- Este curso está desarrollado de forma que a Vd. le sea sencillo, rápido y 
cómodo su aprendizaje. 

- El curso se divide en 3 apartados: 

1.- Temas Multimedia: explicaciones de los profesores "in situ" en el 
programa, no se salte ninguno, véalos en el orden establecido aunque crea que 
ya los conoce. Repita aquellos que no le queden perfectamente claros. Si Vd. 
va a utilizar profesionalmente el TPVPlus (por ejemplo lo tiene ya instalado en 
la empresa y va a usarlo ya), no es necesario que vaya más allá, 
probablemente con la visión atenta de los temas multimedia tenga suficiente. 

2.- Ejercicios prácticos: son ejercicios que contemplan la práctica de lo 
aprendido anteriormente, los tiene que imprimir y realizar en el programa 
TPVPlus, dispone de las soluciones de los ejercicios en formato de explicación 
multimedia. 

3.- Demo TPVPlus: si no dispone del programa TPVPlus, incluimos un enlace 
para que pueda descargar e instalar una versión de evaluación de 30 días de 
duración. 
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EXPLICACIONES MULTIMEDIA 

 

  

  1.- Instalación 

  2.- Instalación 2 

  3.- Configuración de Tablas I 

  4.- Solución a configuración de tablas I 

  5.- Configuración de tablas II 

  6.- Solución de configuración de tablas II 

  7.- Configuración de tablas III 

  8.- Solución de configuración de tablas III 

  9.- Configuración de tablas IV 

  10.- Configuración de tablas V 

 



  11.- Gestión de cuentas bancarias 

  12.- Solución de gestión de cuentas bancarias 

  13.- Registro de cheques 

  14.- Configurar cobros periódicos 

  15.- Retención IRPF 

  16.- Solución ejercicio retención IRPF 

  17.- Productos compuestos 

  18.- Productos fabricados 

  19.- Venta de un producto fabricada o de uno compuesto 

  20.- Actualización de precios 

  21.- Ofertas y descuentos 

  22.- Solución de ofertas y descuentos 

  23.- Programa de puntos 

  24.- Generar un recibo bancario 

  25.- Tickets de reembolso 
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EJERCICIOS 

 

  1. Ejercicio configuración tablas I 

  2. Ejercicio configuración tablas II 

  3. Ejercicio configuración tablas III 

  4. Ejercicio gestión de cuentas bancarias 
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DEMO TPVPLUS 

 

  Ayuda instalación demo TPVPlus 

 Pulse en el siguiente enlace para descargar e instalar las Demo del TPVplus. 

Recuerde que debido al tamaño del fichero (400 MB) la descarga del mismo se 

puede ralentizar dependiendo de la velocidad de su ADSL.  

  Demo TPVPlus 

 

 


