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MANUAL ILIACO – CONFIGURACIÓN DE T.P.V. ILIACO 
 

TARJETAS REGALO - TPV. CONFIGURACIÓN Y USO 

 
En Ventas - Terminal Punto de Venta 
 
Se puede vender la tarjeta regalo como cualquier otro artículo, por defecto el código de artículo es TARREGALO pero 
este artículo estará definido en los parámetros de configuración del TPV (ver abajo), actúa como una tarjeta prepago. 
 
Una vez vendida, iliaco preguntará si se quiere imprimir una etiqueta identificativa de la tarjeta para luego usarla, 
costará de un código de barras y el importe con la que viene cargada. 
 
Con posterioridad a la venta de la tarjeta esta estará disponible para su uso de forma automática y cargada por la 
cantidad de €uros por la que se adquirió. 
 
La tarjeta generada puede ser usada por el cliente  mientras no se agote el saldo disponible, para eso debe presentarla 
en el momento de la venta, para que descuente, antes de proceder al cobro. 
 
En el TPV se leerá la tarjeta regalo e Iliaco la identificará como tal, si está activa y tiene saldo procederá a descontar de 
la venta activa el importe de esta hasta un máximo del disponible. 
 
Una vez agotado el saldo pasará a un estado de consumida, que impedirá que se siga usando. 
 
En Ventas – Tarjetas regalo TPV 
 
En esta opción del menú se pueden ver las tarjetas generadas, el estado en que se encuentra (activa / consumida / 
cancelada), sus movimientos (donde se ha usada para descontar en ventas), imprimir listados informativos y 
reimprimir la tarjeta en caso de que el cliente la hubiese extraviado. 
Nota: El que haya más de una tarjeta impresa con el mismo código, NO implica más saldo, sino que el disponible 
puede ser consumido por más de una tarjeta. 
 

PASOS A PREVIOS DE CONFIGURACIÓN TPV – TARJETAS REGALO 

  
En Utilidades – Configuración – Gestión – Terminal punto de venta - Tarjetas regalo 
 
Se puede configurar dos tipos de artículo: 
- Artículo dto. Tarjeta.  Artículo para hacer los descuentos generados por las tarjetas regalo, en las ventas donde se 
use. Por defecto DTOREGALO 
- Artículo tarjeta.            Artículo para la venta de la tarjeta regalo. Por defecto TARREGALO 
- Caducidad. Se puede poner una fecha de caducidad para que la tarjeta deba ser consumida antes de esa fecha. 
 

 
 


