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Configuración 
 

Para acceder a las configuraciones, ImaCash requerirá un usuario y contraseña válidos, de 

esta manera nos aseguraremos de que ningún usuario no autorizado pueda modificar la base 

de datos. 

Para acceder a este menú deberá entrar en Preferencias dentro del “Menú Admin”. 

 

 

Indistintamente de la integración que sea, deberá conectar ImaCash con su base de datos. 

Para ello, si su ImaCash va a funcionar de manera independiente, en el botón de “ImaCash” deberá 

pulsar en “Instalar” y automáticamente se rellenarán los campos necesarios. En el caso de que se 

trate de una base de datos compartida, deberá completar manualmente los datos sin hacer clic en 

“Instalar” 
Dependiendo del tipo de integración que utilice en su establecimiento deberá configurar 

ImaCash de una manera u otra mediante el desplegable. 
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Tipos de Integración 
 

 ImaCash dispone de distintas opciones de integración según su sector, las opciones que 

se mostrarán serán las siguientes: 

 

 

• Farmacia: Contiene todas las integraciones relacionadas con el sector farmacéutico. 

• Hostelería: Contiene todas las integraciones relacionadas con restaurantes, hoteles, 
cafeterías. 

• Retail: Contiene todas las integraciones relacionadas con las grandes superficies. 

• ImaCash: Contiene todas las integraciones internas de nuestro programa. 

• Otros: Contiene todas categorías restantes que no tiene un sector determinado o 
inclusive sistemas en pruebas. 
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Integraciones de Farmacia 
 

ATEGEST: 
Esta integración funciona por socket, eso significa que los datos serán los predeterminados. 
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BITFARMA: 
Necesitaremos dos ficheros, el fichero enlazado a ventas (diario.mdb) y el fichero Auxiliar 

(genera32.mdb). La contraseña es opcional, por defecto no tiene. 

 

BITFARMA SQL: 
El técnico deberá rellenar la “IP del servidor” donde este instalado el BITFARMA, los demas  

datos estan predeterminados y suelen ser siempre los mismos , pero pueden ser editables. En 

“Puestos” se especificará la ID de forma de pago. 
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COFAGEST: (Está integración tendrá un coste adicional del ImaCash) 
El técnico deberá rellenar los datos donde este instalado el COFAGEST. “El nombre de la 

BBDD” no debe tocarse ya que es el predeterminado.  

Nota: Deberemos solicitar la licencia del módulo de integración a COFAGEST. 

 

DIOSCOURIDES: 
El técnico deberá rellenar la “IP del servidor” donde este instalado DIOSCOURIDES. Los 

demás datos estan predeterminados y suelen ser siempre los mismos, (pueden ser editables). 
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DOMINIUM PLUS: 
El técnico deberá rellenar la “IP del servidor” donde este instalado DOMINIUM. Los demás 

datos estan predeterminados y suelen ser siempre los mismos. 

La “ID Tarjetas” se pondrán los identificadores de todas los pagos con tarjetas que deseemos 

que aparezcan. 

Deberán conectarse utilizando la autentificación de Windows. 
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EASYPOS: 
El técnico deberá rellenar la “IP del Servidor” y el resto debería ser por defecto. 

 

ETRON: 
El ténico deberá crear una BBDD con nombre imacash_integration (descargable de las 

dependencias del cloud) y luego los mismos datos seran utilizados en ImaCash. 

 

Nota: Los técnicos de Etron deberán crear una conexión a nuestra BBDD para envíar las 

ventas.  
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FARMABRAIN: 
El ténico deberá rellenar los datos donde esté instalado el FARMABRAIN. 

 

FARMALOG: 
Los datos son predeterminados como podemos ver en la siguiente imagen. 

Nota: Deberán configurar el FarmaLog para trabajar con un SafePay 
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FARMANAGER: 
El técnico deberá rellenar la “IP del servidor” donde este instalado el FARMANAGER, los 

demas  datos estan predeterminados y suelen ser simpre los mismos, pero pueden ser editables. 

Luego debemos conectarnos al servidor y desde un gestor de MySQL (heidiSQL)debemos 

conectarnos y ejecutar la siguiente consulta. 

GRANT ALL PRIVILEGES ON gesql.* TO root@'000.000.000.000' IDENTIFIED BY 'passwordfarmanager'; 

Nota: puede que sea necesario añadir la regla del firewall en el servidor.  
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FARMATIC: 
El cliente deberá rellenar la “IP del servidor” en la que está instalado el FARMATIC. Los 

demás datos están predeterminados y suelen ser siempre los mismos, pero pueden ser editables.
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GESTIFARMA XXI: (Está integración tendrá un coste adicional al ImaCash) 
Se deberá instalar la dependencia de 

“NODBC GESTIFARMA XXI” descargable desde el 

ImaCloud. 

Introduciremos la IP del servidor y su 

nombre (PRINCIPAL) en el archivo “host” que 

encontraremos en está ruta: 

“C:\Windows\System32\drivers\etc” 

Al mismo tiempo en el archivo “services” 

dentro de la misma carpeta añadiremos el código  

“PRINCIPAL  2000/tcp” recomendamos 

ponerlo en el orden numérico que le corresponda. 

Deberemos acceder al odbc desde windows. 

Se deberá crear el “odbc” para la conexión con 

“GESTIFARMA XXI” (ejemplo: segunda imagen). 

Los técnicos de “GESTIFARMA XXI” deberán 

crear el usuario para la conexión con el “odbc” 

Luego en ImaCash el ténico deberá poner el 

campo de “IP del Servidor” el nombre del odbc que se 

a creado y el “Usuario” (será el User ID del odbc) por 

defecto es: odbc. 
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IOFWIN: (Está integración tendrá un coste adicional al ImaCash) 
El cliente deberá rellenar la “IP del servidor” donde este instalado IOFWin. La ruta de 

despues es la predeterminada. El “Número Licencia” debemos poner la código de licencia que nos 

proporciona IOFWIN. En la carpeta donde instalamos ImaCash debemos poner las librerías de  

IOFWIN (disponibles  en el Cloud de ImaCash). 

 

JMCSOFT: 
Se deberá especificar la “IP del Servidor”, “Puerto”, “Usuario” y “Password”. 
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LAVINET: 
El ténico deberá rellenar la “IP del Servidor”, el resto de datos suelen ser predeterminados. 
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NIXFARMA: 
El ténico deberá rellenar la “IP del Servidor” donde está instalado el NIXFARMA. Los demás 

datos estan predeterminados y suelen ser los mismos, (pueden ser editables). 

 

Nota: Es importante instalar la dependecia ODT del Nixfarma que podremos encontrar en el 

“ImaCloud” en la sección de “Downloads”. 

Nota: Si el Nixfarma instalado es la ver. 9, se deberá cambiar el “Nombre de la instancia” por 

“DP9”, y el servicio por “ORACLE9”. 

NIXFARMA V2: 
Se configura con el mismo procedimiento que la V1, la diferencia de está integración reside 

en que los pagos con tarjeta pueden recepcionarse de manera individual en vez de directamente en 

los informes. 
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NOVOPHAR: 
El ténico deberá instalar la dependencia de “VFPOLEDB (NOVOPHAR)”. Podemos 

descargarla desde el Cloud de ImaCash, acontinuación los técnicos de Novophar nos deberán 

comunicar los ficheros Ventas, Empresas y Auxiliares. 

 

PHARMAGEST: 
El técnico debera seleccionar la carpeta de comunicación con el Pharmagest. 
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PHARMALAND: 
El ténico deberá rellenar la ruta donde se encuentre la carpeta que utilice PHARMALAND 

para guardar las ventas.  

 

SIGEFAR: 
Los técnicos de SIGEFAR nos deberán comunicar los ficheros de Venta y Auxiliares. 
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SMART RX: 
Los datos son predeterminados como podemos ver en la siguiente imagen. 
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VGALENO: (Está integración tendrá un coste adicional al ImaCash) 
Primero deberemos ir C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts y añadir la IP del Servidor + 

Nombre. 

Segundo deberenis ir C:\Windows\System32\drivers\etc\services y añadir el nombre del 

servicio “sservidor” y el protocolo “2004/tcp” (Nota: el “sservidor” puede variar de nombre, 

consultar con vgaleno en caso de no funcionar) 

Tercero deberemos crear un “ODBC IBM INFORMIX ODBC DRIVER” (Nota: Si no dispone de 

ella deberá instalarse, podremos encontrarla en las dependicas del ImaCloud). 

Pestaña General: 

Data Source Name: Aquí pondremos el nombre de la BBDD. 

Connection (ejemplo): 

 

 Apartado solo para técnicos de Imagina “Usar DecEnc” 

gc7GWjDni23X9ubEQy1oBYMSpEIp9BWRoSBABsE/c9JQ/DcLnULZG9kFaePpzo+nMvPwKIFXS/N30d2w4Jxxjw== 
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El técnico deberá rellenar el campo del “Nombre de la BBDD” 

 

VINDILIS: 
Los datos son predeterminados como podemos ver en la siguiente imagen: 
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UNYCOP FICHEROS: (Está integración tendrá un coste adicional al ImaCash) 
Nota: Está integración tiene un requerimiento especial de uso, por favor, póngase en 

contacto con nosotros para obtener más información antes de instalarlo en el cliente. 

Se deberán especificar las localizaciones del archivo de ventas y auxiliares (mostradores y 

vendedores).  

Crearemos en la raíz del disco un archivo que se llamará ImaCash y dentro dos carpetas 

llamas Ventas y Axuliares. Esta carpeta deberá ser compartida para que el resto de ordenadores 

tengan acceso a ellas. 

Dentro de las Opciones de Unycop deberemos seleccionar la máquina Cash SMARTtill y 

acontinuación pulsaremos el botón de la ruta dondé dejar los ficheros que será la carpeta de Ventas 

que hemos creado anteriormente. 

 

Nota: El software de Unycop deberá estar configurado para trabajar con SMARTtill 
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WINPHARMA: 
El ténico deberá rellenar la ruta en la cual se la carpeta que WINPHARMA utiliza para guardar 

las ventas. 

 

WINPHARMA MULTI POS: 
El ténico deberá rellenar la ruta en la cual se la carpeta que WINPHARMA utiliza para guardar 

las ventas. 
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Integraciones de Hostelería 

 

A3ERPTPV: 
El técnico deberá rellenar la “IP del servidor” en el que instalado A3ERPTPV. Los demás datos 

suelen ser los predeterminados. 

 

A3ERPTPV_v2: 
Los datos de configuración aparecerán por defecto, menos “SERIE Empresa” (este se puede 

consultar en la tabla [CABECERA], la cual deberá indicar el número de serie de la BBDD. 
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A3ERPTPV - FAC: 
El técnico deberá rellenar la “IP del servidor” en el que instalado A3ERPTPV. Los demás datos 

suelen ser los predeterminados. 
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A3ERPTPV TÁCTIL: 
El técnico deberá poner la “IP del servidor” y seleccionar el fichero de ventas (*.FDB), en el 

campo “Nombre de la BBDD” deberá poner el Role de acceso. 

 

A3ERPTPV LINK: 
El técnico deberá poner la “IP del servidor” y en el campo “Nombre de la BBDD”, “Usuario”, 

“Contraseña”, serán los que están por defecto. 
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ACIHOTEL: 
 El técnico deberá especificar “IP del servidor”, “Puerto”, “Base Datos”, “Usuario”, 

Password. 

Adicionalmente, se ha habilitado el campo “Terminales” para procesar las ventas del TPV 

del bar que pueda disponer el hotel, ya que guarda las ventas en otra tabla.  
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AGORA POS: 
 El técnico deberá poner la “IP del servidor” los demás datos deberían ser los 

predeterminados. 

 

AGORA RETAIL POS: 
El técnico deberá poner la “IP del servidor” los demás datos deberían ser los 

predeterminados. 
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AMTACTIL ACCESS: 
El técnico deberá especificar la ruta donde se encuentra el archivo de la base de datos de Access. 

 

 

AMTACTIL ACCESS: 
El técnico deberá poner la “IP del servidor”, “Nombre de instancia”, “Usuario” y “Contraseña” de la 

BBDD, los demás datos deberían ser los predeterminados. 
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ASTARTE ACCESS (MAITRE): 
El técnico deberá especificar el fichero “*.accdb” que es el fichero de la BBDD y cuantos 

puestos de trabajo hay. 
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ASTARTE MySQL (MAITRE): 
El técnico deberá especificar los datos de conexión de la BBDD. El nombre de esta suele ser 

el predeterminado de la imagen. 
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ATAGO: 
Los ténicos de ATAGO deberán instalar y crear el odbc en el equipo de ImaCash. Desde el 

ImaCash nos tenemos que conectar al odbc poniendo el nombre (suele ser predeterminado).  

 

 

Nota: “Atago solo funciona en local, el ImaCash y el software deben de estar instalados en 

el mismo equipo”. 
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BDP: 
El técnico deberá rellenar la “IP del servidor” en que está instalado BDP. Los demás datos 

suelen ser los predeterminados. La BBDD puede cambiar según la versión instalada de BDP, (si no 

conecta podemos cambiar el último número de versión por la versión instalada). 

 

BDP CASH (Revisar): 
El técnico deberá rellenar la “IP del servidor” en que está instalado BDP. Los demás datos 

suelen ser los predeterminados. 
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BIMEDIA 
  Seleccionaremos la ruta donde se guardarán los ficheros de “BIMEDIA”. Está integración tiene 

un comando específico que mandan desde el programa que traerá el programa al frontal. 

 

CAMARERO 10 
Los técnicos de camarero 10 deberán especificar el “id del cliente” y el “Token” 
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CENTRAL GEST: 
Se deberá especificar el nombre del ODBC que usa “Central Gest” para trabajar 

 

CLASSICGES: 
El técnico deberá instalar la dependencia “VFPOLEDB”, la cual la podemos descargar desde 

el Cloud de ImaCash. Los ténicos deberán configurar las siguientes tablas: 

• Ventas: tickets.dbf 

• Empresas: vendedor.dbf 

• Auxliares: tpvs.dbf 
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CLOVER: 
El técnico deberá introducir la URL, el Token y el Merchant ID. El token y el mechant ID se 

pueden encontrar en la backoffice de clover, en la sección de “Account & Setup”. La URL 

dependerá de la región en la que se encuentre: 

• US & Canada: https://api.clover.com/ 

• EU: https://api.eu.clover.com/ 

• LATAM: https://api.la.clover.com/ 

 

 

 

CUINER – NO FUNCIONA ACTUALMENTE: 
El técnico deberá rellenar la “IP del servidor” en que está instalado CUINER. Los demás datos 

suelen ser los predeterminados. 
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DISTRITO K: 
Los datos deberían ser los mostrados por defecto (pero pueden cambiar), los datos a rellenar 

será la ubicación de la carpeta de “Ventas” 
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DISTRITO K ODBC: 
Solo deberemos poner el nombre del ODBC. Es posible que cuando intentemos crear el ODBC 

(*.fdb) no exista el componente en Windows y debamos instalar el “ODBC Firebird” para poder 

configurarlo. 

 

Ejemplo de ODBC Firebird 
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DTS HOSTELERÍA: 
Los apartados “IP del Servidor”, “Nombre de la BBDD” y “Nombre de la instancia” suelen 

ser las por defecto, el “Usuario” y la “Contraseña” serán los que tenga la BBDD por defecto. 

 

 

ETPOS: 
El nombre de la BBDD suele ser el predeterminado, se deberá especificar la ruta donde se 

encuentra la BBDD 
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EXNOVA: 
El técnico deberá rellenar la “IP del servidor” y “Usuario” que nos proporcionará EXNOVA.  

 

GESMABIT: 
El ténico deberá rellanar los datos para conectar a la base de datos mySQL de la integración. 
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GLOP: 
El técnico deberá rellenar la “IP del servidor” y el “Puerto”, seleccionar el archivo “FireBird 

de la base de datos”. El usuario y la contraseña suele ser el predeterminado en los campos. Al 

guardar la configuración saldrán unos cuadros de dialogo donde se le preguntara que seleccione el 

nombre del tipo de efectivo y luego el de tarjeta. Se deberán seleccionar bien los tipos de pago para 

el correcto funcionamiento de la integación.  

A la hora de guardar puede salir un error nombrado “wirecrypterror”. 

Solución: Ir a la carpeta de Firebird (normalmente localizada en “c:\”). Una vez dentro de 

esa carpeta localizamos un archivo nombrado firebird.conf y abrirlo. A continuación, 

buscaremos el código: 

 

• “#wirecrypt = enabled (client) / required (server)” MAL 

• “wirecrypt = enabled” BIEN 

 

Guardamos e iremos al “services.msc” y buscaremos el servicio de “Firebird” y le daremos 

a reiniciar. 

Con todo esto debería funcionar correctamente. 
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GOTPV: 
El técnico deberá rellenar los campos de conexión. Los parámetros suelen ser por defecto.    
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HOSTELCO: 
El técnico deberá rellenar la “IP del Servidor”, “Usuario” y la “Contraseña”. El “Nombre de 

la BBDD” suele ser el predeterminado de la siguiente imagen. 

 

Para el fichero de “Auxiliares” debemos seleccionar el “*.acces” de usuarios que nos 

proporcionara HOSTELCO. 

LK BITRONIC - PASTELER: 
El técnico deberá introducir la “contraseña” si la usa (por defecto no usa) e introducir la 

ruta de la BBDD donde se encuentran las “Ventas”. 
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HOSTEL TÁCTIL: 
El técnico debe seleccionar el archivo de la base de datos Access de Hosteltáctil. La 

contraseña viene predeterminada en el campo. 

 

IBIZA: 
El técnico debe especificar la ruta de la carpeta donde encontrar las Ventas. Si dispone de la 

carpeta Auxiliares haremos lo mismo, pero esta ruta es opcional. 
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ICG FRONT MARKET: 
El técnico deberá rellenar la “IP del servidor”, “Nombre de la BBDD” y “Contraseña” en el 

que está instalado el ICG. El nombre del usuario suele ser el predeterminado. 

 

Nota: Recordad que para que las ventas en efectivo aparezcan en el campo de importe 

entregado deberá aparecer algún valor. 

ICG FRONT REST – V1: 
El técnico deberá rellenar la “IP del servidor”, “Nombre de la BBDD” y “Contraseña” en el 

que está instalado el ICG. El nombre del usuario suele ser el predeterminado. 

 

Nota: En algunas instalaciones es posible que se requiera un nombre de instancia adicional, 

Ejemplo: localhost\icg 
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ICG FRONT REST – V2 y V3: 
El técnico deberá rellenar la “IP del servidor”, “Nombre de la BBDD” y “Contraseña” en el 

que está instalado el ICG. El nombre del usuario suele ser el predeterminado. 

En el “ID Movimientos” deberemos configurar el apartado de Entrada y Salida del efectivo, 

siempre separado por el “-“, esta información la veremos en [COBROSPAGOS]. 

 

Nota: En algunas instalaciones es posible que se requiera un nombre de instancia adicional, 

Ejemplo: localhost\icg 

Nota: Esta integración dispone de ciertas funciones extra, pero se deberá ejecutar un script 

para añadir unas tablas previamente.  

 

Apartado solo para técnicos de Imagina “Usar DecEnc” 

myrGXl0G3HEvUMBrtIfJEMzxHqZwnJYRkAHWIaDchR4/Z3eQ1EV0HIYNDnua8jMJRGxEYeIhfzItJw7ATvbWNw== 
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INFOTRONIC: 
El técnico deberá instalar la dependencia “VFPOLEDB”, la cual la podemos descargar desde 

el Cloud de ImaCash. Los ténicos de INFOTRONIC nos deberán comunicar los ficheros “Ventas”, 

“Empresas” y “Auxliares”. 

Que serán: 

• Ventas: tickets.dbf 

• Empresas: personal.dbf 

• Auxliares: movcaja.dbf 

 

 

Nota: Para que ImaCash recoja las ventas en el software deberá introducir el dinero 

entregado, existe un apartado en la configuración del Infotronic que puede automatizar este 

proceso. 
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MISS TIPSI 
El técnico de Miss Tipsi deberá crear las vistas de conexión y facilitar un “usuario” y 

“contraseña” para la conexión. 

 

MILLENIUM SOFT 
El técnico de Millenium Soft, deberá darnos acceso a la BBDD con su respectivo “usuario” y 

“contraseña”. 
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NERÓN: 
El técnico deberá introducir los datos de conexión con la Base de Datos de Nerón, es 

posible utilizar la autentificación de Windows. 

 

 

OFIBARMAN ACCES: 
Necesitaremos los dos archivos “Acces” que los podremos encontrar en la siguiente ruta; 

• Ventas: «C:\Ofimatica\OfiBarmanW\Datos\OfiHTPV{número de la empresa}.mdb» 

• Auxiliares: «C:\Ofimatica\OfiBarmanW\Datos\Ofihotel{número de la empresa}.mdb» 

 

OFIBARMAN SQL: 
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Necesitaremos especificar la “IP del Servidor”, “Contraseña”, “Usuario” (este suele ser el 

predeterminando) y “Puestos”. En puestos debemos especificar el número de la empresa que 

estamos utilizando. 
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OPENIT: 
El técnico deberá poner la “IP del servidor” y seleccionar el fichero de ventas (*.FDB), en el 

campo “Nombre de la BBDD” deberá poner el Role de acceso. 
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INGEFOR 
El ténico deberá crear una BBDD intermedia en local llamada “imacash_cajon”, en la cual 

los técnicos de Ingefor deberán ejecutar las consultas sql para crear las tablas de los datos para 

conectar con ImaCash son los predeterminados. 

 

RED POS: 
El técnico deberá rellenar la “Contraseña” la nos facilitará RedPos, (no siempre dispone de 

una contraseña). El fichero de ventas suele ser el “TPVMadrid.mdb”. 
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PI ELECTRONIQUE: 
Los técnicos de PI ELECTRONIQUE deberán crear la BBDD en el “puerto 3310 de ImaCash”.  
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POSWIN: 
El técnico deberá rellenar la “IP del Servidor” y la “Base de Datos”, los demás datos suelen 

ser predeterminados, pero pueden ser editados. 

Nota: La contraseña podría variar según la versión del software, por defecto estará para la 

versión 8. 

 

PROTECT DATA: 
El técnico deberá rellenar la “IP del Servidor” y el resto de valores debería ser los 

predeterminados, pero estos es posible que puedan variar, en este caso el cliente deberá llamar a 

ProtectData para disponer de ellos. 
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SCHULTES DB: 
El técnico deberá rellenar la “IP del Servidor”, los demás datos suelen ser predeterminados, 

pero pueden ser editados. 

 

SCHULTES FICHEROS: 
El técnico deberá buscar el directorio donde SCHULTES escribirá sus ventas. 
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SMART HORECA: 
El técnico solo deberá rellanar el “Server IP” y el “Puerto”. 
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SIMPHONY: 
Se deberán especificar todos los campos. 

• URL Authorization: Url especifica para las conexiones de token. 

• Client ID: Id del cliente. 

• URL Sales: URL especifica para las peticiones de ventas. 

• Location Red: ID proporcionado por el cliente. 

• Usuario: Usuario de conexión. 

• Contraseña: Contraseña de conexión. 

• ORG Name: Nombre de la organización. 
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SIOGES: 
Especificar la ruta donde “Sioges” guardará las ventas. 

 

SIRTPV ACCESS: 
Se deberá indicar mediante el cuadro de diálogo que aparecerá, el fichero “*.mdb” que 

contiene la BBDD del TPV. Adicionalmente, se deberá especificar la “contraseña” con la que está 

protegido el documento. 
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SOFYS: 
Se deberá especificar la “IP del Servidor”, lo demás datos suelen ser los predeterminados. 

 

SOFTREST - FICHEROS: 
Los técnicos de SOFTREST nos deberán comunicar los ficheros Ventas y Auxiliares. 
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SUBWAY: 
Necesitaremos especificar la “IP del servidor”, “Nombre de la BBDD”, “Contraseña” y 

“Usuario” (este suele ser el predeterminado). 

 

 

Para el usuario y contraseña deberemos crear uno en la BBDD que este autorizado, para ello 

deberemos seguir los siguientes pasos:  
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SYSME: 
El técnico deberá especificar la “IP del Servidor”, los demás valores suelen estar por defecto, 

pero podrían cambiar. 

 

TANGRAM: 
Se deberá especificar la carpeta donde se guardan las “ventas” de “Tangram” 
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TIGRA: 
Está integración necesita el ODBC que deberá estar creado en el terminal, en la “IP del 

Servidor” deberá aparecer el nombre de este OBDC, el usuario y contraseña están por defecto pero 

puede variar.  

 

TILLD: 
El ténico deberá rellenar la “Contraseña”, la cual nos facilitará TILLD (no siempre dispone de 

una contraseña) y el fichero de ventas. 
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TECHNIWEB: 
Instalar la dependéncia de Firebird 1.5.6 que encontraremos en el ImaCloud. 

El técnico deberá rellenar la “IP del servidor” y el “Puerto”, seleccionar el archivo “FireBird 

de la base de datos”. El usuario y la contraseña suele ser el predeterminado en los campos. Al 

guardar la configuración saldrán unos cuadros de dialogo donde se le preguntara que seleccione el 

nombre del tipo de efectivo y luego el de tarjeta. Se deberán seleccionar bien los tipos de pago para 

el correcto funcionamiento de la integación. 

Ventas: 

• C:\Program Files (x86)\Techni-web\Gestion\datos\EMPRE001.GDB 

Auxiliares: 

• C:\Program Files (x86)\Techni-web\Gestion\datos\GENERAL.GDB 
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TECHNIWEB FICHEROS: 
El ténico deberá localizar donde se encuentra la la carpeta de ventas. 

Nota: Los técnicos de TechiWeb deberán configurar el software como un Cashkeeper ya 

que la integración va por ficheros. 

 

TPV FÁCIL: (VERSIÓN VIEJA SQL) 
Necesitaremos especificar la “IP del Servidor” donde está instalado, comprobar si la instancia 

normal es la predeterminada QUERRY. También se deberá crear un “Usuario” y “Password” desde 

el “SqlServer Management Studio”, ambas serán “sa2”  

 

 

TPV SOL: 
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El ténico deberá rellenar la “Contraseña” que deberán facilitarnos y buscar la localización del 

fichero de ventas. 

 

Nota: En algunas instalaciones es posible que de un error de conexión con el sistema 

“Microsoft.ACE.OLEDB.12.0”, esto es debido a la falta de una dependencia que deberá ser 

instalada. Esta dependencia la podremos descargar de la página oficial de Microsoft, adicionalmente 

existe la posibilidad de que no funcione, para ello deberemos instalar de manera pasiva. Para ello 

realizaremos 2 pasos: 

• Ejecutar el CMD como Administrador 

• Introducir la ruta donde se encuentra el fichero y añadir el parámetro /passive 

o C:\Users\User\donwloads\AccessDatabaseEngine_x86.exe /passive 
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WINREST: 
El técnico necesitará especificar la ruta de la carpeta donde encontrar los archivos. 

 

WINBAR: 
Se deberá especificar la ruta donde se guardan la “Base de Datos” que contiene las “Ventas”  
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YANTAR+: 
El técnico deberá rellenar los apartados correspondientes para extraer la información. 

• Tiempo Espera en MS: El tiempo extra que esperará para las ventas agrupadas 
dentro de Yantar+ 

• Ventas: Totales.MDB 

• Empresas: Caja.MDB 

• Auxiliares: Empleado.MDB 

• Mostradores: Puesto.MDB 
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ZONESOFT: 
 Se deberá cambiar la “IP del servidor”, la BBDD será editable según el año y la versión del 

programa, el nombre de la instancia es opcional, se deberá especificar “Usuario” y “Contraseña”. 

De forma opcional se puede configurar utilizando la “Autentificación de Windows” 
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ZUCCHETTI: 
En “Ventas” hay que buscar la carpeta que contiene los ficheros de venta (en formato xml). 

En “Auxiliares” hay que buscar la BBDD que contiene la información de los “Vendedores / 

Poses”.  

 

6TPlus TPV: 
El técnico deberá rellenar los datos de conexión. La Base de Datos puedes variar según cliente, 

el resto de los parámetros suelen ser por defecto.  
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Integraciones de Retail 

 

AGORA GESTIÓ: 
El técnico deberá rellenar el apartado “Ventas” (la ruta de la carpeta donde se guardan las 

ventas). 

 

AHORA TPV: 
El técnico deberá introducir la “Url”, “Usuario”, “Contraseña” y la “ID ImaCash”  

 

ANIMALIA (CIPSA): 
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Primer deberemos instalar la dependencia de VFPOLEDB del ImaCloud, una vez instalada 

deberemos especificar la ruta de “ventas”. 

 

BIMEDIA: 
Deberemos especificar la carpeta donde se intercambian los ficheros de ventas. 

 

BIZERBA BÁSCULAS: 
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Para configurar esta integración solamente se deberá seleccionar una carpeta para el 

intercambio de ficheros. 
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BUREAU VALLE: 
Se deberá especificar la “IP del Servidor”, “Usuario”, “Contraseña” y el nombre de la “BBDD”. 
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CARNES RUMA: 
Solamente debe seleccionarse la integración y guardar. 

 

CERVANTES: 
 Solamente debe seleccionarse la integración y guardar. 
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COALIMENT: 
El técnico deberá especificar el fichero “*.access”, la contraseña es la predeterminada. 

 

CODYSHOP: 
Se deberá especificar la ip donde este ubicada la base de datos, el nombre de la base de 

datos, usuario y contraseña. 

Esta integración no es compatible con los filtros de ImaCash. 
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DIALPRIX: 
El técnico no deberá configurar nada. 
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DIBALEAN: 
Solamente debe seleccionarse la integración y guardar. 

 

EPELSA: 
Se deberá especificar la “IP del Servidor” donde se encuentra la BBDD de Epelsa, el resto 

de los datos suelen ser predeterminados. 
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GSBASE: 
Se deberá especificar la carpeta donde el software guarda las ventas. 
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HOLA SOFT: 
El técnico deberá rellenar el apartado “Ventas” (la ruta de la carpeta donde se guarden las 

ventas). 

 

ICIPSA (medicam) 
  En el apartado “DB Name” se debe especificar el nombre de la conexión ODBC. El 

“Usuario” y la “Contraseña” suelen ser las predeterminadas. 
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IKOSOFT: 
El técnico deberá rellenar el apartado “Ventas” (la ruta de la carpeta donde se guarden las 

ventas). 

 

JUMP SYSTEM: 
El técnico deberá rellenar la “IP del Servidor”, los demás datos deberían ser por defecto. 

 

LK BITRONIC - TIENDAS: 
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El técnico deberá introducir la “contraseña” si la usa (por defecto no usa) e introducir la 

ruta de la BBDD donde se encuentran las “Ventas”. 
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MENLOG: 
Se deberá introducir la localización del fichero de la base de datos y las credenciales para 

poder acceder. 

Ventas: MENCOMSI.FDB 

Es posible que sea necesario cambiar algunos parámetros de la configuración del 

Firebird.conf (Sin borrar los anteriores). 

• AuthServer = Srp256, Srp 

• AuthClient = Srp256, Srp, Win_Sspi   #Windows clients 

• UserManager = Srp 
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MERCANET: 
El técnico deberá rellenar la “IP del servidor”, “Nombre de la BBDD”, “Usuario” y 

“Contraseña” en el que está instalado Mercanet. 

 

 

MERCEDES: 
Los técnicos de Mercedes deberán rellenar la “IP del servidor”, “Puerto”, “Nombre de la 

BBDD”, “Usuario” y “Contraseña”. Por norma general serán las predeterminadas y solo deberán 

poner la “IP del Servidor” y “Contraseña”. 
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OCIPSA (Medicam): 
Los técnicos deberán rellenar el apartado de “Base de Datos”, “Usuario” y “Contraseña”. 

Algunos datos son por defecto, pero pueden cambiar. 

 

ORTOGEST: 
Los técnicos deberán especificar la “IP del Servidor” poner el “Usuario” y la “Contraseña” 

de la BBDD, si se desconoce deberá crear un login de conexión (véase SUBWAY) o utilizar la 

autentificación de Windows. 
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PROPERLY: 
Solo deberemos indicar la ruta de ventas del software. 
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RAJAPACK: 
En esta integración ImaCash coge las ventas de los códigos de barras que se le pasan 

directamente. Los datos de la integración son de la base de datos donde ImaCash guardará las ventas 

una vez se realicen estas.  

“IP del Servidor” del servidor donde se encuentre la BBDD. “El nombre de la BBDD” suele ser 

fijo. El usuario i la contraseña los que se proporcionen para acceder a la BD  
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SAGE 50: 
El técnico deberá rellenar los apartados “Nombre de la BBDD” (dependiendo de la Base de 

Datos a la que se vaya a acceder) e “Nombre de Instancia” (desde donde te conectas a la BBDD). El 

resto de los datos son predeterminados y suelen ser los mismos, (pueden ser editados). 

Nota: Los “*” debén ser sustituidos por los números o letras de la tabla 

 

SAGE 50C: 
El técnico deberá rellenar los apartados de la “IP del Servidor” y la “Base de Datos”, el resto 

de los parámetros suelen ser los predeterminados. 

  

http://www/


MANUAL: INTEGRACIÓN 

Imagina IT Solutions • Sebastian Diego, 54 • (46410) • Sueca • (Valencia) • Spain  

Tel: +34 96 205 20 01 • info@imaginaits.com • www.imaginaits.com 

94 

SAGE EUROWIN: 
El técnico deberá rellenar la “IP del servidor”, “Puerto del Servidor”, el “Nombre de la 

BBDD” y de los “Puestos” se deberán especificar, podremos encontrarlos accediendo al “Sql 

Server Management Studio” los demás datos son los predeterminados que podemos ver en la 

siguiente imagen, (pueden ser editados). 

 

Nota: Los “*” debén ser sustituidos por los números o letras de la tabla  

SAGE RETAIL: 
El técnico deberá rellenar la “IP del servidor”, los demás datos son los predeterminados 

que podemos ver en la siguiente imagen, (pueden ser editados). 
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SERVIBIKE: 
El técnico deberá rellenar la “IP del servidor”, los demás datos son los predeterminados 

que podemos ver en la siguiente imagen, (pueden ser editados). 

Para el “User” y el “Password” deberemos crearlos en la BBDD mediante SQL Server 

Management Studio salvo que se conozcan los datos originales. 

 

SHORTCUTS: 
El técnico deberá rellenar la “IP del servidor”, “Usuario” y “Contraseña”. En caso de no ser 

proporcionada por ShortCuts deberemos crear un login desde la BBDD. 
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STOPTPV: 
El técnico deberá rellenar la “IP del servidor”, los demás datos son los predeterminados 

que podemos ver en la siguiente imagen, (pueden ser editados). 

 

SW1100DIBAL: 
El técnico deberá rellenar la “IP del servidor”, los demás datos son los predeterminados 

que podemos ver en la imagen de abajo, (pueden ser editados). 
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TGS: 
Se deberá rellenar los datos necesarios para conectarse a la BBDD (SQLServer). 

 

 

TILLER: 
El técnico deberá rellenar el “Restaurant Token”. Este token se obtendrá accediendo al 

apartado de “AppMarket” del software. Aquí deberemos buscar la App de ImaCash y al activarla se 

mostrará el token.  
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TPV7: 
Se deberá especificar el nombre del ODBC que previamente crearemos. 

 DNS de Sistema (*.mdb) – Se deberá seleccionar la BBDD del software (bd1.mdb) 

 

 

XD: 
Será necesario especificar la “IP del Servidor”, los demás parámetros son los 

predeterminados, el puerto se puede cambiar por el 3306. 
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YCEBERG: 
Esta integración funciona por socket, se deberá indicar la ip del servidor y el puerto. 

 

 

Otras Integraciones 
ATM (Hospital): 
El técnico deberá rellenar la “IP del servidor”, “Nombre de la BBDD” (dependencia de la 

Base de Datos a la que se vaya a acceder), “Usuario” y “Contraseña” pueden variar por cada base 

de datos.  

 

BDP HOTEL: 
El técnico deberá rellenar la “IP del servidor” en que está instalado BDP. Los demás datos 

suelen ser los predeterminados. 
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BOHAO MARKET: 
El técnico deberá rellenar la “IP del servidor”, “Nombre de la BBDD”, “Usuario” y 

“Contraseña” en el que está instalado Bohao Market. 

 

 

CASHDRO FICHEROS: 
Deberemos especificar la ruta de “Envío” (la que Cashdro usa para ventas) y “Respuesta” 

(las que ImaCash contesta a Cashdro). 
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CASHLOGY: 
No deberá tocarse nada, pero requeriremos tener instalados los drivers del Cashlogy y 

tener aplicado el modo sin ventana dentro de las opciones del software de la máquina.  
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CONTROL INTEGRAL (Deshabilitada – Solo versiones antiguas ImaCash): 
El técnico deberá rellenar la “IP del servidor\INTEGRAL”, los demás datos son 

predeterminados como podemos ver en la siguiente imagen. 

La “Contraseña” es editable será la siguiente: ControlIntegral+(5 dígitos del cliente). 

 

CONTROL INTEGRAL FICHEROS: 
Se deberá configurar Control Integral para que trabaje con CashDro, deberemos poner en 

Envío la carpeta de destino donde Control Integral deja los ficheros y en “Respuesta” donde 

recogerá Control Integral la información. 

 

COSMO GESTIÓN: 

\INTEGRAL 
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Solo se deberá especificar el “Nombre del ODBC” que deberá crear el técnico del propio 

software. 

 

CSA: 
El técnico deberá rellenar la “IP del servidor” junto con la \csa. Los demás datos son los 

predeterminados, la contraseña nos la debe facilitar CSA. 
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CTGSoft: 
El técnico deberá rellenar la ruta de la carpeta “Ventas” donde el software deja las ventas. 

 

DITPV (DIAKROSS): 
El técnico deberá introducir el “Usuario” y la “Contraseña”. La “IP del Servidor” y el 

“Nombre de la BBDD” se cambiarán solo si es necesario. 

 

Nota: Recordad que el cliente deberá solicitar a Diakros la creación de un usuario y contraseña, si 

no es posible, crearemos un “sa2”   
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EXIT ERP: 
Deberemos especificar la “IP del servidor”, el resto de los datos suelen ser los preestablecidos. 
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FACTUSOL: 
El técnico deberá especificar la ruta donde se encuentra la BBDD de Factusol, el campo de la 

contraseña es opcional. 

 

 

FACTUSOL 2020: 
El técnico deberá especificar la ruta donde se encuentra la BBDD de Factusol, el campo de la 

contraseña es opcional. 
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GALAXY HOTEL: 
Esta integración funciona por ftp, se deberá introducir la url sin el ftp://, usuario y contraseño 

del ftp y usuario y contraseña de la API que serán facilitadas por Galaxy Hotel. 

 

GPA SOFT: 
Para configurar esta integración solamente se deberá seleccionar una carpeta para el 

intercambio de ficheros. 

 

EKON: 
Se deberá especificar la carpeta donde se guardan los archivos de “EKON”. 
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LK BITRONIC - NSTYLE: 
El técnico deberá introducir la “contraseña” si la usa (por defecto no usa) e introducir la 

ruta de la BBDD donde se encuentran las “Ventas”. 
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LMGES: 
El técnico deberá buscar la ruta donde guarda las ventas LMGES. El resto de los datos son 

los predeterminados. 

 

LOGIDADES: 
El técnico deberá escribir el nombre de la BBDD que corresponda al establecimiento y 

ponerle la contraseña de la BBDD. 

  

http://www/


MANUAL: INTEGRACIÓN 

Imagina IT Solutions • Sebastian Diego, 54 • (46410) • Sueca • (Valencia) • Spain  

Tel: +34 96 205 20 01 • info@imaginaits.com • www.imaginaits.com 

112 

LOGIDOM-RSA (Teledom): 
Se deberá especificar la carpeta donde se intercambian las “Ventas”. El parámetro “Time 

Out” sirve para especificar cuanto tiempo estará abierto el formulario de pago. 

 

MEDICAL ÓPTICA: 
El usuario deberá poner la “IP del servidor”, “Usuario” y “Contraseña”. 
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METALÚRGIAM: 
La conexión se realizará mediante un ODBC (32bits), el cual crean los técnicos de 

Metalúrgiam. El técnico deberá poner la “IP del servidor” (es el nombre del ODBC), “Usuario” y 

“Contraseña”. 

 

PROVET CLOUD: 
En el “Id Usuario” deberemos poner el Usuario de la página web de Provet Cloud. 

Nota: https://provetcloud.com/9999/auth/login/?next_url=/9999/ 

El “Token” lo extraeremos de la página web una vez estemos logeados. 

Lo marcado en verde sería el usuario. 
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RAMGOTPV: 
Solo deberá indicarse la ruta del fichero “*.MDB” donde se guarden las ventas. 
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PLAYTOMIC: 
Se deberá especificar el token de “Usuario”. Este se podrá encontrar su perfil de la página 

web http://playtomic.com/  , adicionalmente deberá introducir la “URL” que disponga el negocio. 

 

RECAMBIOS FRAIN: 
El usuario deberá poner la “IP del servidor”, “Usuario” y “Contraseña”. 
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http://playtomic.com/
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REPAIR DESK: 
Deberemos conseguir el token de usuario para conectarnos. 

Nota: Recordar que para que esta integración funcione de manera correcta se deberá 

rellanar el campo del importe entregado para que lo muestre como una venta de efectivo. 

 

 

REVO: 
Será necesario especificar el “Usuario”, “Token” y “Client Token” 
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SAP BUSINESS ONE: 
Se deberá especificar la IP donde está instalado “SAP”, los demás datos deberían ser los 

predeterminados, menos los archivos que correspondan a su búsqueda. 

Nota: los campos con “*” son modificables 

 

Nota: Los técnicos de “SAP” deberán crear antes la tabla de ImaCash. 

 

SAP BUSINESS ONE A&D: 
Solo se deberá introducir “IP del Servidor”. 

 

SAP BUSINESS ONE ODBC: 
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En esta integración, nos deberán crear el ODBC los técnicos de SAP. Se deberá especificar la 

“IP del Servidor”, “Puerto”, “User”, Password” y la “BBDD”. Adicionalmente se deberá indicar el 

nombre de “Ventas” (IMACASH), “Auxiliares” (VENDEDOR) y jm (CAJON) 

 

SMARTWARE: 
En esta integración, nos deberán crear las BBDD estándares de ImaCash: “aux_tables.sql”  

\\nas\datos\_Recursos\DatosImaCash 
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SOFTONE 
En esta integración las ventas del software interactúan por dos métodos. 

Para las ventas, ImaCash crea un servicio de escucha “http:// en “localhost” y el puerto 

especificado”. 

Para el resto de información la integración consulta el servidor del software usando la clave 

de autentificación introducida en el “nombre del servicio” 

Nota: Es importante que si ImaCash está cerrado las ventas no se recepcionaran nunca más 

ya que es el software quien envía la venta. 

STARSHOP 
Se deberá especificar la ruta donde recoge las ventas (Ventas) y la ruta donde dejará las 

respuestas (Auxiliares). 

 

http://www/


MANUAL: INTEGRACIÓN 

Imagina IT Solutions • Sebastian Diego, 54 • (46410) • Sueca • (Valencia) • Spain  

Tel: +34 96 205 20 01 • info@imaginaits.com • www.imaginaits.com 

120 

 

TECNOSNACK 
Se deberá especificar la IP donde está instalado la base de datos de Tecnosnack (base de 

datos intermedia). 

 

 

VENDUS: 
Se deberá especificar la “URL” y el “token” que será facilitado por vendus 
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WAKYMA: 
Se deberá especificar el “Usuario” y la “Contraseña” que la facilitarán los técnicos de 

Wakyma. 
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Integraciones ImaCash 
 

AUX MSSQL: 
Para usar esta integración, se deberán crear las tablas estándares de ImaCash en un 

servidor SQL SERVER 

 

AUX MYSQL: 
En esta integración, se deberán crear las tablas estándares de ImaCash en un servidor 

MySQL. En caso de que el software no permita apuntar a la tabla standard se deberá crear la tabla 

con el nombre “imacash_integration” 
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EAN: 
Integración Auxiliar para la lectura de códigos de barra específicos de ImaCash. 
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EAN CUSTOM (MAX 25): 
Esta integración nos permitirá personalizar la lectura de un código de barras (máximo 25 

caracteres) explicaremos a continuación: 

 

• “L” = Local 

• “C” = Caja 

• “T” = Nº de ticket 

• “X” = Tipo de transacción 

o “0” = Efectivo 

o “1” = Tarjeta 

• “E” = Enteros de la transacción 

• “D” = Decimales de la transacción 

• “O” = Dígitos de control que no tienen utilidad de transacción. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este código de barras permite que la configuración no tenga que ser ordenada, simplemente se 

puede configurar con los valores que se requieran. En este caso será un pago en EFECTIVO de 1379’62. En 

cambio, el “4” no aparecería en la operativa ya que al marcarlo con una “O” ignorará ese valor. 

La disposición de los valores puede alternarse según este el orden del mismo. 

  

OOOOOXEEEEDDO 
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FICHERO TXT: 
Para configurar esta integración solamente se deberá seleccionar una carpeta para el 

intercambio de ficheros. 

 

 

FTP: 
Se deberá introducir la ip/dominio del servidor ftp, el usuario y la contraseña. 

 

 

IMAPRINTER: 
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Se deberá especificar donde reside la “BBDD de ImaCash”, específicamente, “IP del 

Servidor”, “Puerto”, “BBDD”, el “Usuario” y “Contraseña”, estos valores suelen ser por defecto. 
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OCR: 
 Es un sistema de reconocimiento automático de los caracteres directamente desde una 

imagen para convertirlos en texto. 

• Para acceder a ella se realizará desde Configuración/Integración/OCR 

 

Desde aquí encontraremos el menú “Select Áreas” donde pulsemos dentro de cada una de 

las opciones: 

• Cantidad en Metálico 

• Confirmación 

• Vendedor 

• Método de Efectivo 

• Puesto 

• Ticket 

 

 Al pulsar saldrá un cuadro que deberá colocarse en el área que queremos que capture la 

información y decirle que importe o texto debe encontrar. El programa calibrará el campo 

seleccionado de manera automática. 

Una vez calibrado el programa, cada vez que se gestione una transacción ImaCash generará 

automáticamente el valor o texto del área designada para mostrarlo en su lugar correspondiente. 

Si hay problemas de calibración ajustar a una resolución de pantalla óptima. 

IMPORTANTE: Cuando se configure la integración con este sistema, el ImaCash y la 

Integración deben estar en la misma pantalla. 
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SOCKET: 
Esta integración funciona por socket, se deberá indicar la ip del servidor y el puerto. 

 

 

TPV: 
Solamente seleccionar la integración y guardar. Esta integración convierte ImaCash en un 

“miniPOS” para realizar ventas de productos. 
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VENTA MANUAL: 
 Solamente seleccionar la integración y guardar. 

 

VENTA MANUAL V2: 
 Solamente seleccionar la integración, poner un PIN personal y guardar. 

  

http://www/


MANUAL: INTEGRACIÓN 

Imagina IT Solutions • Sebastian Diego, 54 • (46410) • Sueca • (Valencia) • Spain  

Tel: +34 96 205 20 01 • info@imaginaits.com • www.imaginaits.com 

130 

Integraciones Gasolineras 
 

ACCEES: 
Necesitaremos que el técnico nos facilite la BBDD que necesitamos. 

 

ASEPRODA: 
El ténico deberá instalar la dependencia de “VFPOLEDB (NOVOPHAR)”. Podemos 

descargarla desde el Cloud de ImaCash, acontinuación los técnicos nos deberán comunicar los 

ficheros “Ventas” y “Empresas (Movimientos)”. 

Los archivos a vincular serán parmov y parink 
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MSG: 
El técnico deberá especificar la ruta de donde se guardan las ventas. 

 

OCTANPOS: 
El técnico deberá poner la “IP del servidor” y poner la ruta del fichero “FO5.FDB”. 
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