https://www.dropbox.com/s/xo8paf0fp38fgow/SAPME.exe?dl=0

Cuando entras por primera vez solo presiona el botón “ENTRAR”

A continuación saldrá la pantalla de inventario, esto con el fin de que quieras
agregar productos de una vez. Cierra la ventana para ir al menú principal.

Una vez en el Menu principal se ven los botones que te llevaran a cada parte del

sistema dependiendo lo que quieras hacer:

Para que tu sistema funcione correctamente luego que lo pagues debes validar
el programa. Esto se hace enviando el código que aparece en pantalla cada 2
minutos en el programa o haciendo clic en el botón de “CONFIG” y luego validar
programa.

Es importante que el código lo escriba bien ya que usted paga solo por una
copia del programa que seria asignada a ese serial, solo existe un serial único
por cada PC.
Para arrancar lo primero que debes hacer es ir al botón “CONFIG”

Luego en “Datos de la Empresa” para que coloques el nombre de tu empresa,
dirección y teléfono.

No olvides que si quieres que la factura a imprimir lleve IVA diferente a 12%
debes colocarlo en el botón IVA

Si ya tienes tus datos de empresa, el iva y tu copia del sistema esta validada ya
puedes comenzar a usar el sistema.
El sistema SAPME graba su información en una carpeta llamada DATA, esta
carpeta no la debe borrar por que estaría borrando toda la información del

sistema.

Si usted tiene otra copia legal ya validada del sistema solo con llevar esa
carpeta a otro computador tendría la información actualizada, SAPME no hace
respaldos así que usted puede respaldar periódicamente la carpeta “DATA” a
una unidad de disco extraíble “PENDRIVE” para su seguridad.
El sistema SAPME es muy fácil de usar e intuitivo así que si necesita más ayuda
puede ver una serie de videos de ayuda que encontrara en la página:
http://www.jesproducciones.com.ve/proyectos/sapme/
Saludos!

