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ACTA 06 – Instalación de Caja 

 
AUTOR: ANYELA VILLALOBOS 

FECHA: septiembre 21 de 2020  
 

PARTICIPANTES:  

 Empresa 

David Dyservet - sistemas COSMETIKA 

Anyela Villalobos COMERSSIA 

 

OBJETIVO: 

 

Instalar la caja de Comerssia Enterprise en uno de los equipos de producción en 
conjunto con David, persona encargada en Cosmetika de realizar las instalaciones 
de caja, dejándola direccionada al ambiente de pruebas y explicando cómo 
direccionarla posteriormente a producción el 1 de octubre de 2020. 
 

TEMAS TRATADOS: 

 

En conexión por AnyDesk David realiza la configuración de la caja de Comerssia 
Enterprise siguiendo los pasos que se indican a continuación 
 

1. Validar en Comerssia online del ambiente de implementación que este 
creada la caja. Si no está creada se debe copiar de una existente y 
actualizarle los datos de la sección de datos básicos y sección de 
facturación con los que tenga en producción 
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Luego, en el computador del punto de venta: 

2. Sacar copia de la carpeta de caja de producción 
3. Renombrar la caja de copia como “caja producción” 
4. Realizar la configuración de la caja de pruebas con la aplicación que queda 

en la carpeta “Caja” 
5. Borrar la carpeta C:\Program Files (x86)\caja\xmls\journal 
6. Borrar el archivo C:\Program Files (x86)\caja\xmls\config\config.xml 
7. Borrar el archivo C:\Program Files (x86)\caja\xmls\formatos.xml 
8. Abrir la aplicación  
9. Ingresar los datos de configuración de la caja direccionada al ambiente de 

pruebas: 
Código de Empresa: COSMETIKA2 
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Clave de activación de la caja 
Código de caja 
Servidor: http://implementacion.comerssia.com 

 
 

10. Borrar xml de pedidos C:\Program Files (x86) 
\caja\componentes\pedidos\xml\ConfigAdministrarPedidos.xml 

11. Abrir nuevamente la aplicación y al abrir día se actualizará automáticamente 
la versión a la SP10.1.1 o superior 

12. Configurar los formatos de impresión, a la impresora que maneja el punto 
de venta 

13. Validar que, en las cajas principales es decir la caja que termina en 01, se 
ejecute el servicio trxespera 

14. Cerrar día 
15. Cerrar la caja 
 

Dejar nuevamente activa la caja de producción: 
1. Detener el servicio trxespera 
2. Renombrar la carpeta “caja” como “caja pruebas” 
3. Renombrar la carpeta “caja producción” como “caja” 
4. Verificar que el ingreso sea correcto iniciando sesión con el usuario del 

punto de venta. 
 
Para la salida en vivo con la nueva versión el 1 de octubre se debe de: 

http://implementacion.comerssia.com/
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1. En Comerssia online por listado de cajas verificar/actualizar Datos de 
facturación 

2. En la caja Configurar consecutivo de facturación y de facturación manual 
con los que inician 
 

 

 
 

3. Direccionar al servidor de producción que Comerssia indique más adelante 
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