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Uso de Fierro Offline en ferias

Por falta de Internet durante la feria, es posible utilizar el 
sistema Fierro offline, lo cual permite facturar en modo de 
emergencia cuando no hay conexión al servidor principal.

En el menú Aplicaciones -> Oficina, del escritorio de Linux, ingresar al 
modo offline o bien desde el icono “Fierro-offline”. Nos damos cuenta que
Fierro inició en modo offline porque en el título de la ventana dice: “** 
MODO OFFLINE SOLO CONSULTA Y FACTURACIÓN **”.

Al momento de facturar deben tener en cuenta:

Si se utilizan facturas pre-impresas, antes de empezar a trabajar offline debe 
cambiarse el próximo número de factura del punto de venta respectivo. 

Para editar los puntos de venta: Ventas → Otros → Puntos de facturación.

Lo explicado previamente no es necesario si se factura con controlador fiscal, 
dado que en dicho caso la impresora determina la numeración.

Operaciones permitidas en modo Offline:

* Crear nuevos clientes.
* Generar facturas y notas de crédito de ventas.
* Realizar consultas.

No se puede crear otro contenido nuevo como libros, proveedores, etcétera.

http://www.fierro.com.ar/
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Pasaje de operaciones:

Una vez conectada la maquina de feria a la red del servidor, desde una 
terminal de Linux escribir: 

fierroPanel

Se abrirá el panel de control de Fierro → seleccionar la opción “Enviar 
operaciones offline → Aceptar.

Por cualquier error en el proceso comunicarse con el área de soporte.

Reporte de Auditoría:

Al momento de finalizar la feria y luego de pasar todas las operaciones 
realizadas en modo offline les recomendamos generar el  reporte de auditoría 
Ventas → Reportes → Análisis de la librería → Auditoría.
Este reporte les permite controlar por cada punto de venta: totales de 
comprobantes emitidos, numeraciones faltantes, facturas anuladas, tanto 
como el detalle de las formas de pago involucradas.
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