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MVD Factura – Handy 
 

¿Cómo acceder a la opción de facturación en el POS? 
 
1. Seleccionar el botón Gris para acceder al menú. 
2. Seleccionar la opción “Aplicaciones” 
3. Seleccionar la opción “MONTEVIDEO COMM” 
4. Se despliega un menú con las siguientes opciones 

a. NUEVA FACTURA: Opción a utilizar para emitir un nuevo e-Ticket o e-Factura. 
b. Ver últimas 3: Se imprimen en el POS las últimas 3 transacciones realizadas 

(Fecha, Hora y Monto) 
c. Buscar productos: Esta opción permite obtener el detalle de un producto 

cargado en el POS.  
d. Reimprimir último: Se imprime en el POS la representación impresa del último 

CFE emitido. 
e. Nota de crédito: Opción a utilizar para emitir una nueva nota de crédito de e-Ticket o 

nota de crédito de e-Factura. 
f. Cargar productos: Sincroniza los productos disponibles en MVD Factura con el POS. 

 

¿Cómo emitir un e-Ticket o e-Factura? 
 
Una vez seleccionada la opción “NUEVA FACTURA”: 
 
1. Seleccionar la moneda (1 – Pesos, 2 – Dólares) 
2. Seleccionar el código del ítem a facturar. 
3. Seleccionar la cantidad de ítems del punto 2 a facturar.  
4. Luego de los pasos 1-3 es posible 

a. Agregar otro ítem a facturar, repitiendo los pasos 1-3 
b. Emitir el CFE 

5. Seleccionar el medio de pago (1 – Tarjeta, 2 – Efectivo) 
6. Seleccionar el tipo de cliente: 

a. 1 – CONSUMIDOR FINAL: Se emitirá un e-Ticket 
b. 2 – RUT COMPRADOR: Se emitirá una e-Factura para lo cuál debe ingresar el RUT del 

receptor 
7. Se emite el CFE y el POS imprime la representación impresa del CFE emitido 
 

¿Cómo emitir una nota de crédito de e-Ticket o e-Factura? 
 
Una vez seleccionada la opción “Nota de crédito”: 
 
1. Seleccionar el tipo de cliente: 

a. 1 – CONSUMIDOR FINAL: Se emitirá una nota de crédito de  e-Ticket 
b. 2 – RUT COMPRADOR: Se emitirá una nota de crédito de e-Factura para lo cuál debe 

ingresar el RUT del receptor 
2. Seleccionar la serie del CFE referenciado. 
3. Seleccionar el número del CFE referenciado.  
4. Se emite el CFE y el POS imprime la representación impresa del CFE emitido 
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¿Cómo conocer los códigos de los ítems a facturar? 
 
Es posible descargar en el POS los ítems a facturar creados en MVD Factura. Para conocer el 
código del ítem correspondiente y así poder facturarlo se detallan los pasos a continuación: 
 
Una vez seleccionada la opción “Buscar productos”: 
 

1. Ingresar el nombre del ítem (Tener en cuenta mayúsculas) 
2. El POS imprime el listado con productos con el nombre ingresado en 1 y el código 

correspondiente como se muestra en la imagen  
 
 

 
             
                                                   Imagen 1 – Código de ítem 29 para el ítem “Lavado” 
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Acceso al menú de facturación 
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Ejemplo emisión e-Ticket 
 

     
 

   
 



 

                   Tel. (598) 24022516   - Br. Artigas 1129      -  CP 11200 - Montevideo-Uruguay 

    
 

 
 

  



 

                   Tel. (598) 24022516   - Br. Artigas 1129      -  CP 11200 - Montevideo-Uruguay 

Ejemplo emisión nota de crédito de e-Ticket 
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