FIRM
MA DIGITTALALIZA
ADA DE A
ALBARAN
NES
En respueesta a la sollicitud de allgunos clien
ntes, hemoss incorporad
do un nuevo
o módulo ala
aplicación
n BMges qu
ue permite incorporar
i
la firma digital a los alb
baranes meediante la
conexión de una tab
bleta digitaliizadora con
nectada al te
erminal de venta. Este guarda
digitalmeente la firmaa del clientee evitando la
l impresión de la copia y su postterior archivvo.
El módulo de la firm
ma digital so
oporta el modelo de taableta Waco
om STU‐430
0.
El proceso de capturra de firma se realiza desde
d
la edicción de albaaranes de vventa donde
e,
una vez completado
c
o el documeento, podem
mos procede
er a solicitar al cliente la firma en la
tableta. Se
S muestra una ventan
na de verificcación que permitirá
p
co
omprobar si el cliente ha
h
completaado la firmaa y validar el proceso (eel cliente también pued
de realizar la validación
n
desde la tableta,
t
tras comprobaar el importte y el núme
ero de albarrán).
Resumen
n del funcion
namiento:
1. Desde la edicción de albaaranes, una vez terminado y antess de su imprresión, se
so
olicita al clieente su firm
ma.
2. Laa tableta en
ntra en mod
do firma y laa pantalla de Bmgesmu
uestra una vventana de
veerificación que
q nos perrmitirá comprobar si ell cliente ha completado
o la firma.
3. En
n la tableta aparece el nº de albarrán e importe. El clientte firma y pu
ulsa “OK”, la
firrma queda adjunta al albarán.
a
4. Cu
uando se im
mprime el albarán,se reepite o se previsualiza, el albarán llevará impreso
al pie el dibujo de la firm
ma.
5. Pu
uede enviar la factura por email adjuntándo
a
ole los albarranes con laa firma.
La aplicacción guardaa la firma ad
demás de ottros paráme
etros bioméétricos que la hacen ún
nica,
esta firma tiene la misma
m
valideez legal quee una manusscrita.
La tableta
t
Wac
com STU-4
430-CH - Ta
ableta de firmapuede
ped
dirla a su pro
oveedor habitual.
Pod
demos haceerle la gestió
ón de su adquisición, een ese caso su
precio es de 19
90 € + IVA.

Imp
porte del módulo (Iva no inccluido)
‐ Instalación y configuraciión: 110 €..
‐ Liccencia adiciional para otro
o terminaal:50 €.
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