Manual del Usuario
Maxplay Taquilla Turbo GT

Versión Manual 1.0

1) Introducción e Instalación del Sistema
El Sistema de Taquilla Turbo GT, es utilizado para la Venta de Loterías y Animalitos, de una forma
segura y rápida, brindándole al cliente una experiencia de usuario Satisfactoria.
Para comenzar a utilizar el sistema usted necesita tener una licencia de uso, con su respectivo
usuario y contraseña. La taquilla debe estar registrada en la computadora utilizada para la venta
de los diferentes productos.
Para descargar la taquilla utilice el siguiente link:
https://maxplaygo.com/download/app/turbogt_setup.exe
Una vez descargado el archivo ejecútelo, cuando se ejecute se mostrara la siguiente venta

presione el botón Siguiente >

presione el botón Siguiente >

presione el botón Siguiente >

presione Instalar (Para la siguiente ventana solo presione el botón Next si surge un problema
presione el botón Ignore )

Seleccione No, reiniciare la computadora mas tarde y luego el botón Finalizar

Este es el Icono que se instala en la computadora con la aplicación de Taquilla

2) Registrar Taquilla
La taquilla tiene que registrarse en la computadora, este proceso le permitirá reconocer al sistema
los datos de la taquilla, al momento de ejecutar el sistema se mostrara la siguiente ventana:

Aquí se tiene que ingresar la licencia de uso entregada por MAXPLAY, luego que es ingresada la
licencia, se muestra la ventana de registro:

Aquí usted tiene que utilizar el usuario y clave del Jefe de Grupo, luego el Sistema mostrara una
lista con la taquillas de ese Grupo, usted seleccionara la taquilla correspondiente a la computadora
y presionara el botón de Registrar, la taquilla quedara registrada, el cual permitirá que la
plataforma MAXPLAY identifique el acceso, luego de realizado satisfactoriamente este paso la se
mostrara la siguiente ventana donde usted tendrá que ingresar el Usuario y Clave que
corresponde a esa taquilla

3) Ingresar a la Taquilla

Una vez ingresado de forma correcta el Usuario y la Clave, se visualizara la ventana principal de la
taquilla:

Triple y Terminales
Aquí usted puede seleccionar cualquier lotería del listado de loterías, con un clic del mouse o
utilizando la barra espaciadora, en el recuadro Jugada usted escribirá la jugada deseada, tipiando
un triple o terminal simple (123, 23), o también utilizando operaciones avanzadas como la
permuta, serie o superpermuta
a) Para la Permuta: se ingresa el numero a jugar y se le agrega el símbolo + ej: 123+
b)Para la Serie: se ingresa el numero a jugar y se le agrega el símbolo * ej: 12*
c) Para Superpermuta: solo se ingresa el numero a jugar ej: 1234
Una Vez se tenga el numero a jugar se ingresa el monto de la jugada.
Para finalizar la Venta se presiona la tecla F12 o se presiona el botón [F12] Imprimir
En este paso ya la jugada es enviada al servidor y el ticket se le imprime al cliente
Animalitos
En esta sección usted puede realizar la jugada tipo animalitos, de igual forma en el listado de
loterías puede seleccionar la loterías utilizando el mouse o la barra espaciadora, en el recuadro de
Jugada puede ingresar el numero del animalito, o varios animalitos delimitados por coma (,) ej: 27,
30, 36
Luego ingresa el monto de la jugada, para finalizar la venta e imprimir el ticket al cliente se
presiona la tecla F12 o el boto [F12] Imprimir
Opciones
El sistema cuenta con varias opciones para facilitar la administración de la taquilla, a continuación
mostramos una imagen con la diferentes opciones para el usuario y su utilidad:
a) Verificar Conexión: Esta opción le permitirá verificar la conexión a internet
b)Impresión: Esta opción le permitirá realizar ajuste a la impresora y a otros comando de
Impresión
c) Cierre de Caja: Esta opción le permitirá realizar un detallado cierre de venta del día
d)Ticket: Opción que le permitirá visualizar los Ticket Vendidos, premiados y anulados
e)Premios: Aquí se visualizan los premios, los pagados y pendientes
f)Ganancias: Se muestran la Ganancia detalladas y consolidad de la Taquilla

g)Reintegros: Se muestra los ticket y montos de ventas cuyas loterías suspendieron o no realizaron
sorteo en el día
h)Cambiar Clave: Realiza el cambio de clave del usuario actual del sistema
i)Reasignar: Opción disponible para reasignar o mover una taquilla, de una computadora a otra

Botones de Acción
Se encuentra en la inferior de la ventana y sirve para realizar diversas acciones con las Jugadas que
se están realizando. A continuación sus detalles:

[F1] Sorteos: Esta opción te permite visualizar los resultados de los Sorteos
[F2] Limpiar: Esta opción te permite limpiar todas las jugadas que está realizando
[F3]Anular: Aquí la opción te anula ticket o venta ya realizada

[F4] Repetir: Permite repetir jugada ya realizada o que se están realizando
[F5] Pagar: Permite pagar los ticket premiados
[F6]Eliminar: Permite eliminar las jugadas que se están realizando
[F7] Ventas: Te permite ver las ventas del día
[F8] Terminal: En los juegos de loterías te permite que a partir de los triples cree los terminales
[F9] Cambio: Cambia los montos de las Jugadas que se están realizando
[F12] Imprimir: Permite enviar la Jugadas realizadas al servidor para que sean jugadas activas y
registradas

