Manual de Usuario

Configuración tiempo aire proveedor Celaris

Nota: La finalidad de éste documento es dar a conocer cómo funciona el sistema con el proveedor de tiempo aire Celaris. Como
requisito, deberá tener la .dll llamada CCTiempoAireCelarisRPM.dll misma que se encuentra en la versión, tanto en el Administrador
como en el Punto de Venta. Los datos de configuración que a continuación se muestran son de prueba. Consulte al proveedor Celaris
para que le sea asignada esa información para su Empresa.
Para la compañía Telcel, se tiene exclusividad con Celaris.

Configuración

1.

Coloque la dll´ en la ruta: C:\Usuarios\Usuario\AppData\Local\COMPUCAJA\CCPDV\online.

2.

Ingrese al CCConfigTool, bajo la ruta: C:\Program Files (x86)\COMPUCAJA\COMPUCAJA – Administrador, o bien, el acceso
directo que se encuentra en el escritorio de su equipo.
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3.

Seleccione la opción Punto de Venta, clic en el botón de Configurar, como lo muestra la siguiente imagen.

4.

Seleccione la pestaña “PDV”.
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5.

En la sección Autorización en línea, seleccione de la lista desplegable, para la opción Tiempo aire la dll:
CCTiempoAireCelarisRPM.dll.

6.

Presione en el botón de Configurar en la opción de Tiempo aire, y aparecerá la siguiente pantalla, donde el usuario deberá
seleccionar “Configuración Celaris” y presionar el botón de Aceptar.

Capture los datos que se solicitan en ambas pestañas, mismos que serán proporcionados por el proveedor Celaris; cabe
hacer la aclaración que estos datos es para un ambiente de pruebas, los definitivos para cada Empresa, serán
proporcionados por el mismo proveedor.





Pestaña Generales:
Empresa: 9
Originador: 9
Nodo: (este dato se refiere a la estación caja, se sugiere 1)





Pestaña Servidor:
Dir. IP: 200.94.104.94
Puerto: 9898
Tiempo de espera: 60

4/6

7.

Presione en los dos botones de Aceptar y cerrar el configurador.
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Configuración en Microsoft SQL
Dentro de SQL necesitamos editar los datos de la tabla ServiciosTiempoAire, tomando en cuenta los datos de configuración y que serán
proporcionados por Celaris (Paso 4 - 7).

IP: 200.94.104.94 (ambiente de pruebas)
Puerto: 9898 (ambiente de pruebas)
STA_Proveedor:
STA_Tienda: Número de tienda
STA_Caja: Número de estación
En el campo STA_TrxType capture 701, y en TrxSubtype: 1
En los campos: STA_Nodo, STA_Usuario, STA_LlaveEncriptacion, STA_NumeroTelefonicoRegistro, STA_Nip, no se requiere capturar
información alguna y deberán ir vacíos.

Una vez finalizados estos pasos, el sistema estará listo para la venta de tiempo aire en el Punto de Venta. Puede consultar el Manual de
Administrador para la configuración de las mercancías correspondientes y el de Punto de venta para la venta de tiempo aire, mismos
que se encuentran en el sitio oficial de COMPUCAJA: http://compucaja.cc/index.php/soporte/base-de-conocimiento/
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