SOFWARE SATFIS
PRESENTACIÓN GENERAL
Satfis es una aplicación que permite obtener y exportar todos los tickets de una o varias balanzas conectadas a una
red Ethernet.
Funciona con diferentes combinaciones de instalación de las balanzas:
•
•

Modo independiente, cada una de las balanzas conectadas a la red mediante la interfaz Ethernet
Una balanza maestra (conectada a la red Ethernet) y múltiples balanzas en modo esclavo interconectadas
directamente.

El programa exporta cada ticket a un fichero de texto plano separado por tabuladores, incluyendo una línea con los
datos de cabecera del ticket y tantas líneas como operaciones contenga.
El programa necesita tener instalado el Microsoft .NET Framework 4.0 Client Profile. El mismo programa de
instalación intentará realizar esta tarea por Usted si su versión de Windows no tiene ya instalada esta extensión. En
caso de poder instalarlo, puede hacerlo usted mismo descargando este framework gratuito desde la página de
Microsoft.

CONFIGURACIÓN
En la pantalla de configuración debe añadir tantas balanzas como tenga conectadas a la red Ethernet.
En caso de una instalación con una balanza máster y varias de esclavo, sólo es necesario configurar la balanza
máster. Para ello introduzca la dirección IP y el número de puerto y pulse el botón agregar.
Si quiere eliminar una balanza, selecciónela de la lista y pulse el botón Suprimir.
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También debe configurar el tiempo entre cada consulta a cada balanza en milisegundos (establecido a 5 segundos
por defecto) y la carpeta donde quiere almacenar los ficheros exportados con los tiquets.

FORMATO DE LOS FICHEROS DE TEXTO
El formato de archivo de exportación tiene dos tipos:
•
•

Tabulador, una línea por ticket y una línea por transacción
Texto fijo, una línea por la operación

Formato Tabulador
El programa generará un fichero por cada ticket de cada balanza. El nombre del fichero tiene la siguiente estructura:
XXXVNNNPPPPP.txt
•
•
•
•

XXXVNNNPPPPP.txt
V: Número de vendedor
NNN: Número de ticket
PPPPP: Importe neto sin decimales

Este es un ejemplo del contenido del fichero:
TIQUET
OPERACION
OPERACION
OPERACION

1
1
2
3

192.168.1.60:8080
PPI
CHORIZO
PPI
PARMESANO
PPI
CHORIZO

2
0,225
0,22
0,45

07/11/12
12
5,12
12

19:55
2,7
1,13
5,4

3

3

9,23

Formato Fijo
El programa genera un archivo por día. En cada archivo son todos los tickets del día, y el nombre del archivo es la
fecha en fomato "ddmmyyyy.txt"
00006CHORIZO
00002CHORIZO
00002PARMESANO
00002CHORIZO
00007CHORIZO
00007PARMESANO

000,4500012,00-PPI
000,2250012,00-PPI
000,2200005,12-PPI
000,4500012,00-PPI
000,2200012,00-PPI
000,7600005,12-PPI

0107/11/1219:54
0307/11/1219:55
0307/11/1219:55
0307/11/1219:55
0107/11/1220:03
0107/11/1220:03
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