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1) Introducción e Instalación del Sistema
El sistema de comercializadora de la plataforma MAXPLAY, permite administrar y crear taquillas
para un determinado Grupo, la comercializadora puede ser descargada del siguiente link:
https://maxplaygo.com/download/new/Intermediogt.exe
Una vez descargado el archivo ejecútelo para su instalación, cuando el sistema quede
debidamente instalado se mostrara el siguiente icono en el escritorio:

Ejecute el programa y la siguiente ventana el cual usted ingresara la licencia que le fue
debidamente asignada es la siguiente:

2) Ingresar a la Comercializadora
Para ingresar a la comercializadora usted necesita un Usuario Jefe de Grupo valido proporcionado
por la plataforma MAXPLAY, la siguiente ventana muestra el Ingreso del Usuario y Clave, una vez
ingresado una licencia valida

Al ingresar correctamente su Usuario y Contraseña se mostrara la ventana principal del sistema
de comercializadora lo cual es la siguiente imagen:

Esta ventana contiene varias opciones para la administración de su grupo el cual detallaremos a
continuación:
a) Relación Venta Global: Esta opción muestra la ventas totales de los grupos o comercializadoras
asociadas a su cuenta
b)Relación de Venta Banca: Esta opción muestra las ventas detalladas de sus grupos con respecto
a la banca
c)Relación Venta Retail: Esta opción muestra las ventas y el porcentaje que el grupo le entrega a
las taquillas
d) Relación de Venta por Producto: Aquí usted puede visualizar las ventas detalladas por las
diferentes loterías o productos realizadas
e) Relación General de Ticket: Visualiza los ticket vendidos por agencia y el estatus que tienen
f)Relación Analítica Estadística: Muestra las ganancia, perdida y factibilidad económica de las
taquillas registrados
g) Relación de Caja Taquilla: Visualiza el monto en caja de las ventas realizadas por las taquillas
desglosadas por las formas de pagos permitidas
h) Limites por Jugadas: Opción que limita la jugadas en taquillas de los diferente números o
animalitos
i) Limites Taquilla: Opción que limita los valores permitidos de venta por la taquilla
j)Taquillas Asociadas: Opción para gestionar las taquillas asociadas al grupo
Opciones Varias
Esta opciones permite realizar algunas operaciones básica de las Taquillas, las cuales son las
siguientes:

a) Pagar Ticket: Permite pagar un ticket de cualquier taquilla del grupo asociado
b) Anular Ticket: Permite anular un ticket de cualquier taquilla del grupo asociado
c) Sorteos: Permite Visualizar los Sorteos del Día

d) Sesiones: Permite ver las taquillas que esta trabajando en el día
Grupos o Comercializadoras Asociadas al Usuario
Esta lista le permite visualizar los Grupos o Comercializadora asociadas al usuario, el botón
Configurar permite gestionar cualquier configuración pertinente al grupo seleccionado

