
Flag Descripción

0 00 = No imprime los mensajes de error, solo se muestran en el display.
01 = Imprime los mensajes de error 

1 00 = Se imprime todo el documento al finalizar la factura (por lotes).
01 = Imprime cada vez que llega la data de un PLU (línea a línea) (PLU= Producto)

2 Uso Interno

3 Uso Interno

4 Uso Interno

5 00 = Se imprimen los títulos de las columnas en el formato de factura  NC.
01 = No se imprimen los títulos de las columnas en el formato de factura NC

6 00 = No se imprime el detalle de los acumuladores en los reportes Z, X y de acumulados.
01 = Se imprime el detalle de los acumuladores en los reportes Z, X y de acumulados

7 00 = El precio en el display incluye el IVA, es la base imponible.
01 = El precio en el display No incluye el IVA

8 00 = Los precios de los PLU se redondean (redondeo 5/4).
01 = Los precios de los PLU (PLU=Producto) no se redondean

9 00 = Los totales de la factura se redondean (redondeo 5/4).
01 = Los totales de la factura no se redondean

10 Uso Interno

11

00 = Máximo valor para "CantidadxPrecio Unitario” de  cada PLU sin IVA es Bs. 99.999.999,99. Es decir, 
99millones novecientos noventa y nueve con noventa y nueve. Amplíe suficientemente las columnas de precio 
y subtotal con el Tally Page para que quepan los montos.
Ejm: 1x 99.999.999,99. Cuando se envía un (PLU= PRODUCTO) con un valor de “CantidadxPrecio Unitario” 
mayor, aparece en el display el mensaje “ALERTA COMANDO INVÁLIDO” y la impresora rechaza el comando 
porque sobrepasó el valor máximo permitido. 
Envíe el (PLU= PRODUCTO) con el valor de "Precio Unitario”<= 99.999.999,99.  Si el mensaje del display se 
mantiene, abra el Tally Page y expanda la columna de precio. Análogo para todos los valores de esta 
bandera. Ver notas de “Programación de Banderas (Flags)”

01 = Máximo valor para “Cantidad x Precio Unitario” por cada (PLU= PRODUCTO) sin IVA Bs. 99.999,99
02 = Máximo valor para “Cantidad x Precio Unitario” por cada (PLU= PRODUCTO) sin IVA Bs. 9.999,99
03 = Máximo valor para “Cantidad x Precio Unitario” por cada (PLU= PRODUCTO) sin IVA Bs. 999,99

12

00 = Máximo valor para cierre de factura, por acumulado de tasa de cada (PLU= PRODUCTO) sin IVA Bs. 
9.999.999,99.
Cuando se envía un (PLU= PRODUCTO) con un valor mayor, aparece en el display el mensaje “ALERTA ERROR 
DE ACUMULADOR”. Como la factura no ha sido totalizada debe cancelarla. Deberá hacer un reporte Z para 
vaciar el acumulador y poder enviar nuevamente el (PLU= PRODUCTO). Análogo para todos los valores de esta 
bandera. Ver notas de “Programación de Banderas (Flags)”
01 = Máximo valor para cierre de factura, por acumulado de tasa Bs. 99.999,99
02 = Máximo valor para cierre de factura, por acumulado de tasa Bs. 9.999,99
03 = Máximo valor para cierre de factura, por acumulado de tasa Bs. 999,99

13

00 = Máximo valor para Reporte Z de acumulados por tasas y devoluciones Bs. 9.999.999,99. Deberá hacer un 
Reporte Z cuando exceda de este valor en conjunto con las banderas 11 y 12. Ver notas de “Programación de 
Banderas (Flags)”
01 = Máximo valor para Reporte Z de acumulados por tasas y devoluciones Bs. 999.999,99
02 = Máximo valor para Reporte Z de acumulados por tasas y devoluciones Bs. 99.999,99
03 = Máximo valor para Reporte Z de acumulados por tasas y devoluciones Bs. 9.999,99

14 00 = El medio de pago al cual se carga el cambio (vuelto) es el medio 1 (efectivo)
01…16 = Asigna el número del medio de pago al cual se carga el cambio

15 01…16 = Asigna el número del medio de pago al cual se carga los montos de devoluciones

16
00 = Los montos correspondientes a fondo de caja se agregan en el medio de pago correspondiente
01…16 = Asigna el número del medio de pago al cual se carga los fondos de caja
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17
00 = los montos correspondientes a los retiros de caja se agregan al medio de pago correspondiente.
01…16 = Asigna el número del medio de pago al cual se carga los retiros

18 00 = En la pantalla se muestra la marca "The Factory HKA". El comando ‘b’ debe estar desactivado.
01 = Se muestra el mensaje comercial estático de la primera línea programado por el cliente.

19

00 = El mensaje comercial del cliente rota en la pantalla. El comando ‘b’ debe estar desactivado para que no 
haya conflictos con esta bandera.
01 = El mensaje comercial del cliente está detenido en la pantalla. El comando ‘b’ debe estar desactivado para 
que no haya conflictos con esta bandera.

20 Uso Interno

21 Uso Interno

22 Uso Interno

23 00 = Después de una falla de energía se continua con una factura si está abierta.
01 = Después de una falla de energía se cancela una factura si está abierta

24 Uso Interno

25
00 = Si el cambio es cero, no se muestra en la pantalla

01 = Siempre se muestra el cambio en la pantalla

26 Uso Interno

27 Uso Interno

28

00 = No se muestra la cantidad de ítems en las facturas

01 = Se muestra la cantidad de líneas impresas como (PLU= PRODUCTO), sin tomar en cuenta la cantidad

02 = Muestra la cantidad de ítems como enteros

03 = Muestra la cantidad de ítems como decimales

29

00 = Reinicia el display para cada transacción y se muestran los montos de (PLU= PRODUCTO) y los descuentos

01 = No reinicia el display para cada transacción y se muestran los montos de (PLU= PRODUCTO) y los 

descuentos

02 = Reinicia el display para cada transacción y NO se muestran los montos de (PLU= PRODUCTO) y los 

descuentos

03 = No reinicia el display para cada transacción y NO se muestran los montos de (PLU= PRODUCTO) y los 

descuentos 

30
00 = Imprime el Código de Barra sin el número asociado

01 = Imprime el Código de Barra con el número asociado bajo el código

31
00 = El comando S2 regresa los valores correspondientes a la venta actual

01 = El comando S2 regresa los valores correspondientes a las ventas acumuladas del día (X)

32 Uso Interno

33 00 = No emite un reporte Z2 después de un Reporte Z

01 = Emite un reporte Z2 después de un Reporte Z

34 00 = No se imprime el logo en los documentos

01 = Se imprime el logo en todos los documentos

35

00 = RTS or CTS (del PC)

01 = RTS siempre en ON

02 = Igual que cuando el flag es 0 pero sin el OR 

36 Uso Interno

37 Uso Interno

38 Uso Interno

39 Uso Interno

40
0 = Borra los acumuladores de los reportes X2 y Z2 al emitirlos

1 = Mantiene los acumuladores después de emitir los reportes X2 y Z2

41 Uso Interno



42 Uso Interno

43

00 = El Tipo de código de Barra es "EAN 13" (acepta solo 12 dígitos numéricos)

01 = El Tipo de código de Barra es "ITF" (acepta 1 a 32 caracteres numéricos)

02 = El Tipo de código de Barra es "Code 128" (acepta solo 1 a 32 caracteres alfanuméricos)

03 = El Tipo de código de Barra es "Code 39" (acepta solo 1 a 32 caracteres alfanuméricos) (no soportada en la 

SRP350)

44 Uso Interno

45
00 = Imprime el subtotal de descuentos en las facturas y Notas de Crédito

01 = No imprime el subtotal de descuentos en las facturas  Notas de Crédito

46 Uso Interno

47 Posición X para el logo como marca de agua

48 Posición Y para el logo como marca de agua

49
00 = No imprime el logo programado como marca de agua

01 = Imprime el logo programado como marca de agua


