
Colas de Impresión (Configuración / Colas de Impresión) 
 

 
El sistema permite configurar las impresiones de distintas formas.  Por un lado existen 5 tipo de 
impresiones distintas.  
• Facturas A • Facturas B • Vouchers • Recibos • Papel Blanco 
 
Aptour envía los Recibos / Facturas (que no vayan a impresora fiscal) / Vouchers a impresoras 
dentro del Windows de cada terminal y luego el Windows es el encargado de enviar la impresión a 
la impresora que corresponda 
 
Todos los informes o listados se emiten por la impresora denominada papel blanco, incluso los 
recibos gráficos y vouchers gráficos. Si este campo se deja en blanco como en el ejemplo  Aptour 
utiliza la predeterminada del Windows. Se sugiere dejar este campo en blanco. Es posible cada vez 
que se ingresa al Aptour, modificar la impresora predeterminada desde el menú Utilidades dentro de 
la opción Configurar Impresora. 
 
 
El resto de los formularios que deben ser preimpresos (puede ser continuos o no) se emiten en su 
respectiva impresora.  
 
En el grafico de ejemplo vemos una configuración y también la ventana de Windows donde se ven 
las impresoras instaladas. (La impresora por defecto en este ejemplo es la que se llama Epson)  
 
Como se puede observar el nombre de cada campo coincide con una impresora con 
exactamente el mismo nombre. A través de la configuración de impresoras de Windows se 
indica en que puerto debe imprimir esa impresora, puede ser local o una impresora de red.  
Todas las computadoras que utilicen Aptour  deben tener esta configuración en Windows. 



Todas las impresiones que utilizan papel blanco utilizaran los drivers de Windows al imprimir y al 
visualizar por pantalla. Las otras 4 impresoras de formularios, imprimirán en modo texto.  Por este 
motivo es necesario indicarle la emulación de la impresora (Epson o Hewlett), el largo del papel 
(medido en líneas, en el ejemplo 36 líneas equivale a 6 pulgadas, 72 líneas equivale a 12 pulgadas 
que seria una papel continuo), y si deja algún margen al imprimir (también medido en líneas). 
 
Es posible tener una configuración por defecto para todas las computadoras  o tener configuraciones 
personalizadas para una o más computadoras. Para esto hay otros 2 campos que se llaman terminal 
y sucursal.   
 
De acuerdo a las sucursales que tengan siempre verán un registro llamado “DEFECTO1” para la 
sucursal 1 y “DEFECTO2” para la sucursal 2, etc.  Las computadoras tomaran por defecto la 
configuración que se encuentre en este registro.  
 
Si se necesita configurar una computadora en particular, con clickear en el botón nuevo de la barra 
de herramientas, se puede crear una configuración específica. En el campo “TERMINAL” aparece 
el nombre de la computadora y no es posible modificarlo.  Por lo tanto para cada configuración 
específica hay que realizarla desde la computadora específica.  Esta computadora específica puede 
tener los nombres de impresoras completamente distintos que las demás computadoras. Pero 
también debe tener las impresoras con los mismos nombres en  su Windows.  También es 
importante colocar el número de la sucursal.  
 
Es aconsejable utilizar nombres cortos para los nombres de impresoras (hasta 8 caracteres) sin 
espacios, guiones, etc.  
 
 
Configuración en Windows 2000 y en Windows Xp 
 

 
 
 
 
Estas versiones de Windows no permiten renombrar la impresora con cualquier nombre, sino que 
colocan el nombre de red (\\computador\impresora) al instalarlas como impresora de Red. Se puede 
utilizar este nombre como nombre de impresora en Aptour. En este grafico existe una impresora que 
se ve con el nombre Facturas on Eugenia. El nombre a poner en Aptour es  
\\EUGENIA\FACTURAS.  
  
 



Pero existe una forma de ponerle el nombre que uno desee en Windows y es primero crearla como 
local en lpt1 por mas que sea de red, cambiarle el nombre, y luego cambiarle la ruta en detalles. (tal 
vez para cambiar esta ruta en detalles tengan que crearla también como de red) 
 
Nota: haciendo doble click en los campos en blanco, aparecen las impresoras ya 
cargadas en Windows, y así seleccionar una de ellas. De esta forma se ve exactamente 
con que nombre las reconoce Aptour. 
 
Para que todas estas configuraciones tengan efecto deben cerrar y abrir Aptour o 
Actualizar Tablas. 
 
 


