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Guía Rápida de Optisys 2020 y DigiPad II 3D MATRIX 
 
Esta Guía incluye la funciones más Básicas para comenzar a usar los Sistemas, 
pero el Manual Completo se Incluye al Instalar el CD con un Acceso Directo en el 
Escritorio de Windows, léalo para aprovechar al Máximo estas excelentes 
herramientas para su Optica. 
 
La herramienta más avanzada para la óptica moderna. Optisys es el sistema que lo 
ayudará como un vendedor más en su óptica. 
 
Con esto Ud. sólo se dedicará a la mejor atención de sus pacientes, y dejará que Optisys 
y DigiPad II 3D MATRIX hagan el resto por Usted. 
 
A continuación explicaremos los pasos para utilizar el sistema y sacar el máximo provecho 
a la información generada durante el uso. 
 
Es muy recomendable ver nuestros Videos en YouTube con docenas de Ejemplos 
Prácticos sobre el uso de las principales funciones del Sistema Optisys. 

 
Consejo: es de suma importancia, para entender el completo funcionamiento del sistema, 
leer el manual y al mismo tiempo ir navegando por el sistema. De esta forma iremos 
aplicando la teoría (Manual) en la práctica (Sistema). 
 
Es muy importante también configurar adecuadamente el Windows para que el 
sistema trabaje correctamente y sin producir  errores. 
 
 

Instalación de los Sistemas de Lemon Soft 
Coloque el CD de Instalación, éste se ejecutará automáticamente, pero de no ser 

así, entre a Mi PC con doble [clic] y luego doble [clic] en la Unidad de CD, habitualmente 
[D:] y dentro de esta unidad doble [clic] nuevamente pero esta vez en Setup.exe. 
 
MUY IMPORTANTE: Si UD. adquirió el DigiTower Center 3D o Columna de Centrado 
Computarizada,  debe ignorar esta parte de Instalación, ya que viene todo instalado. 
 

 

Lea atentamente los 
términos de la licencia, 
marque la casilla de 
aceptación y luego clic 
en [Siguiente] para 
iniciar la instalación. 
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Configuración de Windows: 
 

 Es muy importante configurar adecuadamente el Windows para que el 
sistema trabaje correctamente y sin producir errores, ya que luego muchos 
problemas pueden deberse a no haber hecho esto. 
 
Puede ejecutar el archivo International.reg de la carpeta Optisys2 o hacerla 
manualmente con estos pasos: 
 

Hacer Inicio/ Configuración/ Panel de Control, e ingresar a Configuración 
Regional, como vemos en la figura: 

 

 
 
 No respetar esto puede hacer que un +0.50 se convierta en +5000 y 
errores tales como Run Time Error 3075 Sintax Error… en Marketing el mal 
funcionamiento del Calendario o el Pupilómetro Computarizado. 
 

 

Fijarse que el idioma sea el 
correcto de su país, aunque 
por Ej. el Español de México 
con solo personalizar la hora a 
HH:mm:ss funciona muy bien 
y no afecta al funcionamiento 
del Windows. 
En esta ventana deberá elegir 
[Personalizar Formato…] y 
hacer los pasos de la página 
siguiente. 
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 En Fecha, formato de Hora en Hora, HH:mm:ss  y en fecha corta 
dd/MM/aaaa,. 
 

 
 
 
 

Verificar que las solapas de 
Número, Moneda y Fecha 
estén configuradas como a 
continuación, símbolo decimal . 
(punto) y separador de miles , 
(coma). 
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Comentarios y Aclaraciones: 
 
 El manejo del sistema es muy sencillo. Basta con usar el Mouse para ubicarse 
en el menú que desea utilizar y presionar el botón izquierdo de éste, que a partir de ahora 
denominaremos [CLIC], y que nos permitirá ingresar a la opción deseada. 
 Una vez que seleccionó dentro del Menú Principal la opción deseada, se abrirá 
una ventana de opciones en la cual se desplazará con el Mouse y deberá hacer [CLIC] 
para ingresar. 
 
 
El sistema también permite utilizar el teclado en reemplazo del Mouse o bien como 
complemento: 
 
Alt: Activa el menú de la parte superior de la pantalla principal y en conjunto con la Letra 
Subrayada de los Botones que vea en pantalla accede a éstos sin hacerles clic a 
éstos con el Mouse. 
 
Flecha  :             permiten desplegar cada lista y desplazarse para seleccionar la opción 
deseada. 
 
Enter: permite el ingreso a la pantalla de la opción seleccionada. 
 
Esc: sale de la opción seleccionada. 
 
Tab    : le permitirá EN TODAS LAS PANTALLAS DE INGRESO DE  DATOS, 
desplazarse de un campo a otro sin necesidad de utilizar el Mouse, lo que le 
agilizará el ingreso de los datos. 
 
 
 Otra forma de acceso a un menú, opciones o Botones, es presionar [Alt] y la 
letra subrayada. 
 
 El sistema posee un moderno método de auto ayuda, ya que con sólo 
posarse sobre un campo en el cual debamos ingresar información, o algún botón de 
comando automáticamente se nos mostrará un recuadro con ayuda, esto nos 
facilitará mucho el manejo del sistema, y en muchos casos reemplazará éste 
manual. 
 
 Si nota diferencias entre el manual y su versión de Optisys, puede deberse a 
módulos adicionales que Ud. no posee. 
 
 Por ejemplo, el menú de Egresos, Exportar Novedades, Importar Novedades y 
Definición de Tablas Para Exportar, son módulos exclusivos de la versión Empresarial 
dedicada a grupos de ópticas. 

 
En todas las pantallas de ingreso de datos, sólo son obligatorios aquellos 

resaltados en rojo. 
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En toda lista desplegable Ud. podrá agilizar la búsqueda presionando la primera 
letra de la palabra en búsqueda y el sistema irá a la primera palabra que encuentre con 
esa letra. Ej.: como las listas están ordenadas alfabéticamente, salvo que exista algún 
signo antepuesto, si Ud. busca Metano al desplegar la lista y presionar la letra M el 
sistema irá directamente a la primer palabra con dicha letra. 
 
Paso a Paso: 
 
 A continuación, iremos nombrando las diferentes tareas que Ud. podrá realizar 
paso a paso con las respectivas pantallas y sus respectivos ejemplos. 

 
MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA OPTISYS 

 
Menú Principal 

 

 
 
En esta pantalla podemos observar el menú principal del sistema, con todas sus 

opciones y posibilidades en sus amplios menús en la parte superior. 
 
Los botones grandes son accesos directos a las principales funciones del sistema 

como por ejemplo: 
 
Historias Clínicas, Cuentas Corrientes, ver una copia de cualquier orden de 

laboratorio que Ud. haya hecho, por más antigua que esta sea, etc. 
 
También con los reportes podrá visualizar o imprimir una gran cantidad de 

listados informativos. 
 
Con el botón de Marketing, utilizará la herramienta más actual para incrementar 

sus ventas, hacer promociones y mantener cautivos a sus pacientes. 
 
En Ranking de Ventas, podrá saber exactamente que productos comprar de cada 

proveedor para incrementar sus ganancias, o cuál fue la ganancia de la óptica. 
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La agenda lo ayudará a organizar sus citas y también le avisará de todos los 
trabajos pendientes de entregar cada día. 
[ARCHIVOS] 

 
 

En el menú [Archivos] Ud. podrá efectuar Altas, Bajas, Modificaciones y 
consultas con respecto a los productos, cristales (lentes), tipos de cristal (lente), grupos, 
tratamientos y recargos, proveedores, marcas, etc. 

 
Para seleccionar cada uno de éstos ítems deberá moverse con el Mouse y hacer 

[Clic] en la opción deseada, o bien utilizar las teclas que se detallaron anteriormente. 
 
El primer paso será ingresar al sistema todos los productos de la óptica, para ello 

comenzaremos con todos los productos, que no sean cristales (lentes) monofocales, como 
por Ej.: armazones, lentes de sol, fotografía, ortopedia, bifocales, multifocales o 
progresivos, etc. 

 
Pero para hacer esto, primero debemos dar de alta en el sistema las Marcas, 

Grupos y los Proveedores, ya que son datos que debemos ingresar para dar de alta 
luego los productos. 
 
 
 
[ABM DE PROVEEDORES] 
 

En éste ABM dará el alta a todos los proveedores con los que Ud. trabaja. 
 

Para dar un alta, hacer [clic] en el botón [Altas], completar los casilleros, 
(recuerde que podrá pasar de uno a otro con la tecla [Tab]), y luego presionar el botón 
[Grabar]. 
 
 No es obligatorio completar todos los datos, ya que como se mencionó 
anteriormente sólo basta con los resaltados en rojo, pero le puede ser útil como una 
agenda de proveedores. 
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[ABM DE MARCAS] 
 
 Aquí Ud. ingresará las marcas de los productos de su óptica. 
 

 
 

Esto es muy Importante y lo ayudará muchísimo a organizar mejor los productos. 
 
 Sin duda esto, le será de gran utilidad por ejemplo para organizar los rubros por 
marcas y a su vez por grupos. Ej.: dentro del rubro Opt. Armazones, la marca Vogue. 

Otro ejemplo de su utilidad sería para saber en el ranking de ventas cuantos 
productos de una determinada marca se vendieron. 

También podremos saber que comprar a un proveedor que vende varias marcas. 
  

Para ingresar una nueva marca deberá hacer [clic] en [Altas], ingresar la 
descripción y luego hacer [clic] en [Grabar]. 
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[ABM DE GRUPOS] 
 
 Aquí Ud. ingresará los distintos tipos de grupos que manejara la óptica. 
 

 
 
 Esto no es obligatorio, pero ayudará a organizar mejor las distintas familias de 
productos en que Ud. Sub- dividirá los Rubros o Marcas, puede hacerlo inicialmente o 
dejarlo para más adelante. 
 
 Por Ej.: cuando esté dando de alta un Lente de Contacto, en rubro pondrá 
Contactologia y en grupos Blandos, Descartables, Toricos. 
 
 Si el grupo que está dando de alta es para aplicar a los pacientes, como por Ej. 
Miopía, Hiper-metropía, etc, deberá marcar el casillero “Para Utilizar en Fichas de 
Pacientes”. 
 
NOTA: A continuación veremos el [ABM DE PRODUCTOS], donde se explicará en 
detalle y con ejemplos los procedimientos de alta, búsqueda, eliminación, grabar y 
refresh. 

 
Estos procedimientos son iguales en todos los ABMs, como así también en 

la parte superior de éstos podemos observar las fechas en que cada producto fue 
dado de alta, modificado, la fecha del precio y en algunos casos la fecha de la última 
venta. 
 
 
 
[ABM DE PRODUCTOS] 
 
 Este menú se utiliza para todos los productos, que no sean lentes monofocales, 
por ej.: armazones, lentes de sol, fotografía, bifocales, multifocales o progresivos, etc. 
 
[Altas] de productos: 
 
 Una vez que ingresó a la pantalla que se muestra a continuación, deberá 
presionar el botón de [Altas] con el Mouse, o bien presionando [Alt]. y la tecla subrayada 
“A”. (Recuerde las teclas opcionales que se detallaron anteriormente). 
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Nota: recuerde que para el alta de un nuevo producto, siempre deberá presionar el botón 
[Altas] que blanqueará todos los datos existentes, ya que si escribe sobre uno existente, 
modificará los datos de ese producto lo perderá. 
 

 
 

 Lo primero que debe seleccionar es el rubro del producto, ya que en éste menú 
Ud. debe ingresar Armazones, Bifocales, Multifocales o Progresivos, Líquidos, Rollos 
de fotos, Ortopedia, Audiología, etc. 
 
 Como ejemplo daremos de alta un Armazón, por lo cual deberá seleccionar del 
cuadro de texto desplegable, el rubro Opt. Armazón. 
 
 Luego ingresaremos en el código de la patilla o varilla, el código Secundario (si 
corresponde), o un código propio, o bien presionando el botón [Cod. Automático] el 
sistema agregará uno por nosotros, también ingresaremos la descripción del producto, la 
marca  y el grupo (opcional).  
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 Tenemos la opción de ingresar la existencia de éste producto, o hacerlo luego 
en el menú de Stock. 
 También podemos cargar stock mínimo, o por temporadas, pero son datos 
optativos. 

 
Sólo queda por completar el precio de costo y de venta, esto es muy importante 

para poder realizar todas las estadísticas sobre las ventas. 
 
  Si Ud. Coloca un porcentaje en el casillero de [Comisión Extra], y paga 
comisiones a sus vendedores, al hacer una Liquidación, el vendedor recibirá una 
Comisión Extra Especial por la venta de éste y otros productos, a los que Ud. les haya  
colocado un porcentaje en éste casillero. 
   

El sistema también permite cargar la foto de los productos, para ello si posee 
Cámara Web, deberá presionar sobre el recuadro en donde irá la foto el botón derecho de 
Mouse y podrá capturar la foto deseada. 

Para confirmar toda esta información deberá ir con el Mouse y hacer [clic] en el 
botón [Grabar]. 
 
 
[Buscar] 
 
 Para buscar un producto en especial, deberá hacer [clic] en el botón [Buscar], 
y todos los datos del formulario se blanquearán, permitiéndole a Ud. completar la 
información del producto a encontrar. Veamos un ejemplo en la siguiente figura: 
 

 
 

 Como vemos Ud. deberá completar la descripción del producto y luego hacer 
clic nuevamente en [Buscar] y en forma inmediata nos mostrará el producto deseado. 
 
 El * que vemos en la figura anterior, significa que buscamos un producto 
que comienza con met, ya que sin el símbolo nos hubiera buscado un producto que 
se llame met. Este símbolo, se utiliza como comodín, o sea que puede reemplazar 
una porción de texto desconocida, y puede ir delante y detrás. 
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 Es de suma utilidad ya que si buscamos un producto en especial por su 
descripción, y lo escribimos diferente a como fue dado de alta ya sea por una letra o un 
número, no nos aparecerá y al suponer que no existe, podríamos cometer el error de darlo 
nuevamente e alta, originando la duplicación del producto y futuros errores de veracidad 
de información en todo el sistema, ya sea stock, ventas, etc. 
 
 Si queremos encontrar productos más específicos, debemos completar más 
casilleros, por ejemplo lo siguiente: en rubro Opt. Armazones y en proveedor Alges 
S.R.L., esto nos mostrará sólo los Armazones del proveedor Alges. 
 

 
 
 Si hay más productos con estas características, en la parte inferior, nos 
aparecerá una leyenda que nos dirá la cantidad existente con las mismas y  podremos 
verlos desplazándonos con las flechas inferiores         a la izquierda y derecha, para 
avanzar o              retroceder respectivamente, y ver dichos productos. 
 Las flechas                nos llevan al primero o al último registro respectivamente. 
 
[Eliminar] 
 

Para borrar un producto, sólo debemos ubicarlo y hacer [clic] en [Eliminar]. 
 
Muy importante: recuerde que sólo debe eliminar un ítem si no lo va  a 

utilizar nunca más, ni el producto ni el código, no cometa el error de decir: -como lo 
di mal de alta lo elimino y lo doy de alta nuevamente, en éste caso modifique los 
campos que desee y presione [Grabar]. 

 
Esta aclaración se debe a que si luego de eliminar Ud. quiere volver a dar de alta 

el mismo producto el sistema no se lo permitirá ya que lo considerará repetido.  
 
Lo antes mencionado se debe a que el sistema no eliminará el producto de la 

base ya que éste puede estar relacionado con la ficha de pacientes y demás funciones del 
sistema, como ser ranking de ventas histórico, etc. 
[Refresh] 
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 Este botón cancela la operación en curso, por ejemplo si presionamos [Buscar] 
y no deseamos buscar, al presionar [Refresh] cancelará la acción y también nos ayudará, 
por ejemplo, en el caso que al dar de alta un producto, nos olvidemos de presionar el 
botón [Altas] y estemos modificando un producto existente que no deseábamos modificar, 
entonces al presionar el botón [Refresh], devolverá los datos originales. 
 
Aclaraciones y Sugerencias: 
 
 Para la compra de productos o suma de stock lo correcto sería dar el ingreso 
por el menú [Archivos] [Stock de Productos], esto se aplica si por ejemplo Ud. adquiere 
el sistema antes de abrir su óptica, en el caso que Ud. adquiera el sistema con su óptica 
en actividad, lo podrá ingresar directamente cuando da de alta el producto. Cuando 
efectúe una compra o quiera sumar mas stock lo hará desde el menú [Ventas] en la 
opción [Compras de Productos] (se explicará mas adelante). La diferencia de ingresar 
stock desde [Archivos] [Stock de productos] y [Ventas] [compra de productos], es 
que en el primer caso el Stock Real que Ud. ingrese será el que luego de Confirmar 
figure en Stock Actual, y si lo hace por [Compras] [Ingreso de Productos], el stock que 
Ud. ingrese en Compras lo sumara al Stock existente. 
 
 Por ejemplo: para el primer caso, si Ud. en la columna de Stock Real ingresa 4, 
y en la columna de Stock Actual había 2, al Confirmar quedarán 4. 
 
 En cambio, para el segundo caso, si Ud. en la columna Compra ingresa 4, y en 
la columna Stock. había 2 al Confirmar quedarán 6. 
  

El código secundario servirá si Ud. usa una codificación propia o interna en su 
óptica aparte del código proveedor que viene en la Varilla o Patilla. 

 
 El código de patilla o varilla podrá ser propio o asignado por el sistema 
presionando el botón de código automático. 
Para los productos que poseen código de barras bastará con la lectura del mismo, a 
través de una lectora de códigos, al estar posicionado en este campo de Código. 
 
 Si Ud. desea dar de alta un producto con los datos similares a uno 
existente, podrá  hacerlo más simple buscando el producto, presionar la tecla 
control (ctrl.) del teclado y el botón de [Altas], hacer las modificaciones y luego 
[Grabar]. 
 
 Si por Ej. Va a dar de Alta toda una línea de armazones, puede ingresar el 
primero, y luego visualizando éste, presionar Control, y hacer clic en Altas, luego 
modificar el código, algo a la descripción y si es necesario el precio, para luego 
hacer clic en Grabar. 
 
 
 Si en algún formulario, al querer [Grabar] esta función no está habilitada, 
es porque omitió cargar algún dato de los obligatorios (resaltados en rojo). 
 
[ABM DE TIPOS DE LENTES OFTALMICOS] 
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Aquí se ingresarán los distintos tipos de cristales o lentes Monofocales, ya que 
los Bifocales y Progresivos se ingresan por ABM de Productos con Rubro Bifocales. 
 

Esto es necesario para la venta de recetas e impresión de la Orden de 
Laboratorio.    Si desea puede anteponerle un signo numeral (#) como muestra el ejemplo 
de la pantalla a los más utilizados, y éstos aparecerán luego primeros en la lista . 
 
Aquí es importante decidir que método se utilizara para los precios de cristales o lentes 
oftálmicos monofocales, hay 3 posibilidades para esto: 
 
1. Los precios de cada tipo de lente son iguales para todo el rango de graduaciones, por 

ej. CR39 $100 CR39 Lab $200, Poli. $300, etc. 
 

2. Los precios de venta de los lentes 
varían según la graduación sobre el 
mismo material o tipo de lente y/o UD. 
quiere tener control del stock 
 

3. A UD. no le interesa tener su lista de 
precios ni llevar stock o estadísticas de 
la venta de lentes. 

 
En el primer caso deberá ingresar 

cada tipo de lente con su Precio de Costo y 
de Venta en esta opción de menú y entrar a 
Datos/Manejo de Datos para activar la 
Opción de Usar Precios por Tipo de Lente y 
completar los precios de costo y de venta 
unitarios en esta pantalla, también podrá 
limitar los rangos, para que el sistema le 
avise si se seleccionó un tipo de Lente que 
no coincide con la graduación ingresada. 

 
Puede usar uno más rangos según 

sea necesario como en los rangos 
extendidos o de laboratorio, no olvide activar 
cada rango. En los casos donde el rango 

corresponde a obligatoriamente a un Esferocilíndrico deberá marcar la opción que se 
encuentra a la derecha en medio de Esférico y Cilíndrico. 
 
 En el Segundo hay que ingresar todos los rángos de graduaciones y precios por 
la opción de Archivos/Precios/Cristales o Lentes/Por Rango. 
 
 
[ABM DE TRATAMIENTOS Y COLORES] 
 
 En éste ABM se deberán ingresar todos los tipos de tratamientos, recargos y 
colores que Ud. considere suficiente para el manejo de su óptica, al igual que los tipos de 
cristal (lente), esto es necesario para la venta de recetas e impresión de Ordenes de Lab. 
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Recuerde la modalidad para hacer un alta, 
eliminar, grabar y refresh que fueron explicados 
anteriormente en [ABM DE PRODUCTOS]. 

 
En la siguiente figura dimos de alta un tratamiento 
donde ingresamos su descripción, precio de costo 
y un recargo fijo que nos dará el precio final de 
éste tratamiento, o si es necesario el recargo 
puede ser un porcentaje de recargo al monto del 
cristal (lente). 
 Para diferenciar un tratamiento de un 

color deberá hacer [clic] en el recuadro de Color o Tratamiento según corresponda. 
Recuerde que para la carga de un color, en descripción pondrá el nombre y deberá hacer 
[clic] en el rectángulo de Es un Color. 
 Recuerde que aquí se dan de alta, tanto los colores para los Lentes por 
Ej.: Blanco, Verde o Foto Gray, como también los Tratamientos (Tintes, Antirrayas, 
etc.). Por esto un Tinte 50 puede ser el Color de un Cristal (lente), pero también un 
Tratamiento para un Policarbonato, por lo tanto deberá tener cruz en Color y 
tratamiento, y el precio de costo y venta, sólo se aplicará al tratamiento de Tinte 50, 
y si es sólo Color no corresponde colocar precio. 
 
 
[ABM DE LENTES OFTALMICOS] 
 

El manejo del ABM de cristales (lentes) es muy similar al de productos donde 
podemos hacer altas, bajas, modificaciones o cualquier tipo de consulta sobre éstos. 

 
Utilice esta opción del Menú para Consultas. No la utilice para el alta 

masiva, si lo que desea es dar de Alta toda su lista de precios o Inventario, vaya al 
Menú Archivos/Precios/Cristales o Lentes. (Se explicará más adelante). 

 
Recuerde la modalidad para hacer un alta, eliminar, grabar y refresh que fueron 

explicados anteriormente en [ABM DE PRODUCTOS]. 
 
 
Eliminación Masiva: 
 
 Si Ud. desea eliminar un Rango, todos los de un Tipo de Lente (Material) o bien 
todos los ingresados hasta el momento, puede hacer una búsqueda de estos y luego 
hacer [clic] en [Eliminar], en ese momento el sistema le preguntará si quiere eliminar el 
Lente actual o todo el grupo que estamos visualizando. 
 
 
 
[ABM DE FORMAS DE PAGO] 
  

Aquí podrá crear y modificar las distintas formas de pago, éstas son útiles en el 
momento de hacer una venta o cobranza, ya que se debe seleccionar una forma de Pago, 
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ahora si Ud. no desea llevar una caja diaria y saber que vendió con cada tarjeta de crédito, 
esto no es obligatorio. 

 
Recuerde la modalidad para hacer un alta, eliminar, grabar y refresh que fueron 

explicados anteriormente en  
ABM de Productos. 
 

También recuerde las opciones de teclado como la tecla [Tab] para desplazarse 
de un campo a otro y los datos obligatorios. 

 
 

Como podemos observar en la figura, Ud. podrá dar de altas las formas de pago, 
ingresando la descripción de la misma un Recargo Único Fijo y una Retención Única 
Fija.  

La retención sirve para liquidar luego las comisiones de los vendedores y los 
honorarios de los Doctores. 

 
Si se marca la opción [Descolgar Lista en Forma de Pago] al seleccionar 

esta forma de pago en Venta de Recetas o en L.C.Varios, se presentarán todas las 
opciones de pagos, esta marca no deberá estar en Efectivo, para el cual sería ideal 
marcar la opción de [Forma de Pago Predeterminada], con esto aparecerá 
automáticamente seleccionado EFECTIVO al hacer una venta, lo cual podrá 
cambiarse si se trata de tarjeta. 
  

Luego Ud. deberá indicar en cuantas cuotas quiere armar dicha forma de pago, 
poniendo en cada uno de los pagos su descripción, recargo y retención individual. 
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NOTA: Es importante mantener una coherencia en las distintas formas de pago, o 
sea si elegimos trabajar por ejemplo con los pagos que muestra la figura anterior, 
todas deberán mantener éstos planes, tanto en la Cantidad de Pagos como en la 
Descripción. 
 

Para ser más claros, todas las tarjetas de crédito deberán tener la misma 
cantidad de pagos y la descripción del mismo deberá ser igual para cada uno, más 
allá de que una tarjeta contemple o no esa cantidad de pagos, en el caso que no la 
contemple Ud. no completará los campos de recargo y retención en esos pagos. 

 
[ABM DE VENDEDORES] 
 
 Aquí efectuaremos Altas, Bajas o Modificaciones sobre nuestros empleados, 
éstos son los que aparecen al efectuar una orden o sobre, y sirve para liquidar comisiones 
de ventas a cada uno de ellos, tema que se verá más adelante. 

 
 
 No olvide ingresar un Dto. Máximo, ya que sino no podrá hacer 
Descuentos durante la venta, sino desea limitar a los vendedores, complete con 100 
(100%). 
 La Clave de Acceso, le servirá al empleado para ver el reporte de sus 
comisiones, o para hacer una venta, si Ud. marcó en Manejo de Datos [Clave de 
Vendedor], de ser así, cada vez que se haga una venta y se seleccione el vendedor, el 
sistema solicitará la clave correspondiente para identificar a éste Vendedor, y evitar que 
otro empleado venda o haga Descuentos en nombre de otro. 

  
Recuerde la modalidad para hacer un alta, eliminar, grabar y refresh que fueron 

explicados anteriormente en ABM de Productos. También recuerde las opciones de 
teclado como la tecla tab para desplazarse de un campo a otro y los datos obligatorios. 
  

Ud. puede autorizar a un empleado a modificar precios o a realizar 
autorizaciones, mediante una marca en la casilla correspondiente. 
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[ABM DE OBRAS SOCIALES o EMPRESAS] 
 
 En esta opción haremos Altas, Bajas o Modificaciones de Obras Sociales, 
Medicinas Prepagas o Dependencias. 
 
 Esto no es obligatorio a la hora de efectuar una venta, pero es un dato muy útil 
y debe ingresarse previo a la venta. 

 Recuerde la modalidad para hacer un alta, eliminar, grabar y refresh que fueron 
explicados anteriormente en ABM de Productos. 

 

 
 
Ingresamos el Nombre, los descuentos, la dirección, el teléfono, quién es nuestro 

contacto, y si lo desea, la descripción de convenio, que aparecerá en el momento de la 
venta al seleccionarla. 
 
 Algo muy importante en el momento en que se está realizando el sobre de 
trabajo u orden de laboratorio, es que el o los descuentos y la descripción de convenio se 
nos mostrarán al seleccionar la Obra Social, Seguro Médico, Dependencia o Empresa. 
 
 Para que se efectúen los descuentos y graben los datos de liquidación en 
ventas de recetas o varios, recuerde hacer la elección en el Cuadro de Texto 
Desplegable correspondiente y pulsar luego de hecha la elección la tecla [Enter]. 
 
 Para el caso de las Coberturas por Rangos o Vademecums, a la Derecha en la 
parte Verde, pueden darse de Alta N Registros con las Graduaciones y Tipos de Cristales. 
 
 
 
[ABM DE DOCTORES] 
 En esta opción daremos altas, bajas o modificaciones de datos sobre doctores, 
que utilizaremos luego para seleccionar en el sobre de trabajo y si Ud. lo desea poder 
liquidarle. 
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Si bien los Doctores se dan de Alta Automáticamente cuando se hace una 
venta y al No Encontrar el Dr. En la lista, Ud. lo escribe Manualmente, también si ya 
tiene una lista de Drs. Conocidos que le envían Pacientes o bien ya trabajan en la óptica, 
Ud puede darlos de alta manualmente aquí. 
  

En la siguiente figura veremos el diseño de la pantalla, donde podemos 
observar distintos tipos de rubros a los que se les pueden asignar honorarios. 

 
 

 
 
 

Recuerde la modalidad para hacer un alta, eliminar, grabar y refresh que fueron 
explicados anteriormente en ABM de Productos. 

 
También recuerde las opciones de teclado como la tecla tab para desplazarse de 

un campo a otro y los datos obligatorios. 
 
Para que guarde toda la información, para su posterior liquidación, deberá estar 

marcado el casillero de liquida doctores en Datos del menú Manejos de Datos. (Se 
verá mas adelante). 
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[RECETAS] 
 
 Este menú sirve para hacerle a un paciente una venta y tomarle un trabajo y 
confeccionando el sobre de trabajo u orden de laboratorio y archivar a la vez estas 
recetas. También puede utilizar cualquiera de los botones grandes con dibujos del 
menú principal, que reflejan, como lo mencionamos anteriormente, las opciones 
más importantes y usadas del sistema, para lograr un acceso más rápido. 
 

 
 

 Ahora podrá observar otro menú que dice [Anteojos Recetados] y [Lentes de 
contacto y varios], o bien el botón grande de Recetas y el de L.C.Varios. 
 
Venta de [Anteojos Recetados] 
 
 Si selecciona [Anteojos Recetados] y hace [clic] con el Mouse, o bien hace 
[clic] en el botón de Recetas, aparecerá el sobre de trabajo u orden de laboratorio que 
Ud. ya está acostumbrado a llenar en papel. 
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Aquí se darán automáticamente de alta los pacientes con su correspondiente 
Historia Clínica, también pondrá buscar una receta determinada de un paciente o bien Re-
emitir una Venta y Traer un Presupuesto o Estudio Optométrico hecho con anterioridad. 

 
Recuerde que para agilizar el ingreso de datos Ud. podrá utilizar la tecla  Tab 

para desplazarse de un campo a otro. 
 
En el caso de un nuevo paciente, Ud. completará los datos y avanzará haciendo 

[clic] en los casilleros o bien utilizando la tecla Tab. 
 
La Fecha de recibido se completará automáticamente con la fecha del día, pero 

cuando llegue al casillero de Fecha de entrega tendrá que hacer [clic] y se desplegará un 
calendario en el cuál, Ud. seleccionará haciendo [clic], la fecha de entrega deseada. 

 

 
 
 

Al terminar de completar la graduación y la distancia interpupilar, elegirá del 
cuadro de texto desplegable el tipo de cristal (lente) y color para que automáticamente 
se complete el precio de los lentes, si previamente fueron cargados en la opción de 
Precios de Cristales o Lentes, pero podrá modificar éste precio si lo desea. 

 
En caso de no haber ingresado la lista de precios, Ud. podrá ingresarlos 

manualmente en el momento de la venta. 
 
Si modificamos la graduación, se modificará automáticamente el precio al igual 

que sí modificamos el tipo o color. Con esto Ud. no tendrá que consultar la lista de precios 
ni hacer cálculos. 

 
El sistema también nos mostrará, sobre la izquierda de la pantalla, cuál es el 

stock que tenemos de los lentes elegidos. 
 
 
Nota: Para cargar la graduación, no es obligatorio ingresar los 0 ni los signos + ya 
que el sistema los agregará automáticamente. Ej.: si Ud pone 2 el sistema agregará 
+2.00 y si pone -2, el sistema agregará -2.00. 
 

En todos los casos en que el sistema nos pida 
fecha se procederá siempre de la misma 
manera. 
 
El vendedor lo elegirá haciendo [clic] sobre el 
triángulo negro del cuadro de texto desplegable, 
allí nos aparecerá la lista de vendedores. 
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 Cuando lleguemos al casillero de armazón, Ud. tendrá que tipear el código, la 
descripción del mismo, o simplemente las primeras letras, como observaremos en la 
figura, y luego deberá presionar [Enter]. Ahora se desplegará una ventana con los 
armazones deseados y verá las distintas formas de pago para cada producto. Ud deberá 
seleccionar el producto, o si desea una forma de pago en especial, deberá hacer clic en la 
columna deseada y presionar Enter o bien hacer doble [clic] sobre ésta. 
 
NOTA: Otras opciones de búsqueda son anteponiendo un signo # que buscará por 
Marca o el signo ! que buscará el texto que ingresemos como una parte dentro de la 
descripción, equivale al * de los ABMs. Ej. !BAN y nos mostrará entre otros los Ray Ban, o 
con  #Arma veremos todos los modelos de Armani u otra marca que comience con Arma. 
 Luego nos encontramos con el cuadro de texto desplegable de tratamientos, 
debido a que puede tratarse de varios. Ud. irá eligiendo uno por uno y luego con el Mouse 
hará [clic] en [+ Tratamientos] para agregar el o los tratamientos seleccionados al 
recuadro izquierdo. 
 
 También en éste caso se agregará automáticamente el precio si previamente 
fueron cargados en el [ABM de Tratamientos y Colores]. 
 
 Si necesita quitar los tratamientos, basta con hacer doble clic sobre el recuadro 
que se encuentra a la izquierda con la suma de los tratamientos seleccionados. 
 
NOTA: Tenga en cuenta que es fundamental que luego de seleccionar el tratamiento 
deseado, presione [+Tratamientos], caso contrario no se imprimirá en el sobre ni en 
la factura. 
 Luego seguirá el mismo procedimiento para la receta de cerca. En caso de 
tratarse de un multifocal o bifocal, Ud. podrá elegirlo del cuadro de texto desplegable 
correspondiente el multifocal o progresivo, o el bifocal deseado y automáticamente se 
completará el casillero de precio, como verá en la siguiente figura. 
 También deberá completar la D.I. de Lejos y de Cerca y la Altura. 
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NOTA: Tenga en cuenta que para Progresivo o Bi-Focal sólo deberá completar la 
graduación de Lejos, la Adición o directamente la de cerca y luego seleccionar 
directamente el lente deseado de la lista de Progresivos y Bi-Focales. 

 
No tome como ejemplo esta figura, ya que es sólo un Ej. que no es real. 

 

 
 

 El sistema permite hacer descuentos individuales a cada casillero de 
precio, para esto debe hacer clic en el casillero deseado y luego hacer [Alt] y [D]. 
 
 Ahora tendrá que elegir la Obra Social, Seguro Médico o Dependencia de la 
lista correspondiente, la cual desplegará una lista con todas las que Ud. haya dado de alta 
con anterioridad.  
 Una vez seleccionada se abrirá un recuadro especificando las normas de 
cobertura, éste cuadro se borrará con sólo hacer [clic] sobre el mismo. 

 
Ahora seleccionará el nombre del doctor, si éste no se encuentra en la lista podrá 

escribirlo y será dado de alta automáticamente, luego será guardado en la historia clínica, 
y podrá ser utilizado para controlar los honorarios del mismo. 

 
Luego el descuento que haremos, si corresponde, y el anticipo que nos dejará el 

paciente, si éste es con tarjeta, deberá poner primero el monto del anticipo y luego 
elegir la tarjeta. 

 
En todos los casos para el Optisys  los descuentos se refieren a 

porcentajes, pero si lo que desea descontar es un monto fijo, Ud. deberá agregar 
una F al final.  Por Ej. si Ud. desea hacer un 20% de descuento, sólo deberá escribir 
20 y si desea descontar $10 pondrá 10F ($10 fijos). 
 
Muy Importante: Si una venta no tiene anticipo y el paciente  está pagando el total, no 
hace falta colocar éste valor en el casillero de Anticipo o Seña, ya que al dejarlo en blanco 
Optisys sabrá que se trata de una venta que no dejará saldo pendiente. Ahora bien, en el 
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caso en que Ud. tome un trabajo sin anticipo, donde quede como saldo el total de la 
venta deberá colocar  en Anticipo un 0 (cero). 
 
 Ahora elegiremos cuál será la forma de pago, desplegando el casillero 
correspondiente como vemos en la figura siguiente. Si elegimos pagar con tarjeta de 
crédito, se replegará una cuadrícula u hoja de datos con todas las formas de pago 
programadas en el [ABM de Formas de Pago], siempre que la casilla Descolgar lista en 
formas de pago se encuentre habilitada en dicho menú. 
 
 Para el caso de un pago mixto, debemos hacer [clic] en el casillero [Pago 
Mixto] y a continuación el monto a cancelar con tarjeta de crédito, luego seleccionar la 
tarjeta de la lista y en donde dice [Pago el resto Con:] elegir Efectivo. 
 

 
Una vez completado el sobre de trabajo u Orden de Laboratorio, podrá indicar si se trata 
de: 

• Sobre de Taller u Orden de Laboratorio, lo cual imprimirá la Orden 
correspondiente Personalizada con el Logotipo de su Óptica y es la opción por 
defecto si Ud. no selecciona otra opción. 

 
• Presupuesto, se imprimirá un presupuesto con Membrete de su óptica, y éste se 

guardará para confirmarlo luego si el paciente regresa para hacer la compra. 
 

• No imprimir, guardará todos los datos, pero no imprimirá comprobante. 
 

• Devolución, todo lo ingresado, será tomada como mercadería en devolución. 
 
NOTA: si la barra inferior donde aparece la leyenda IMPRIMIR SOBRE u ORDEN, se 
encuentra grisada y no se puede presionar, es debido a la falta de un dato 
imprescindible, como ser apellido del paciente, vendedor, o forma de pago o no hay 
un valor mayor a cero en el total de la venta. 
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En el caso que Ud. seleccione Sobre de Taller u Orden de Laboratorio y pulse la 
barra inferior,  automáticamente el sistema pasará a la historia clínica del paciente, en la 
cual deberá llenar todos los datos que Ud. crea convenientes. 
 
Como vemos en la figura, ésta se compone de dos sectores: 
 

 
 
1. Todos los datos que conciernen al paciente, como la fecha de nacimiento, 
dirección, teléfono, doctor, etc. Todos estos datos se podrán utilizar en un futuro para 
realizar Marketing Directo con nuestros pacientes, tema que trataremos más adelante, 
por esto y mucho más es importante completar toda la información posible. Para que esta 
información quede guardada, tendrá que presionar el botón [Grabar], y la impresora 
comenzará a imprimir una orden con talón incluido para entregarle al paciente 
personalizado con su logotipo. En éste talón Ud. tendrá la posibilidad de hacer cualquier 
tipo de publicidad, que haya sido ingresada previamente en el menú Datos. 
 
2. La Historia Clínica es donde se guarda todo el historial de un paciente que fue 
llenada por Ud. en el sobre de trabajo y volcada en forma automática a ésta. (más 
adelante se explicará todo el funcionamiento de la misma). 
 
Resumen: 
 Sin duda completar la Orden de Laboratorio que hicimos, fue aún más sencillo que 
hacerla en papel, si consideramos que Optisys se encargó de verificar que no se cometa 
ningún error, como puede ser el clásico olvido del Eje, errores en las graduaciones, etc. 
 
 Ahora veamos todo lo que hizo Optisys con sólo completar la Orden de 
Laboratorio: 
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1. Imprimió la orden en colores y con el logo de su óptica, con talón incluido para 
cortar y darle al paciente, con sus datos, el total, un descuento, el anticipo, el 
saldo, y la fecha de entrega, también se incluirá un recuadro con publicidad. 

2. Guardó también una copia de esta orden para consultarla cada vez que deseemos. 
3. Descontó del inventario los lentes y los armazones vendidos, como también el resto 

de los productos. 
4. Grabó los datos de la venta, para hacer a fin del día el corte de caja diario. 
5. Guardó también el saldo de la venta, en la cuenta corriente del cliente. 
6. Registró la venta de cada producto para hacer luego el Ranking de Ventas. 
7. Anotó también en la Agenda los días que los pacientes vienen por sus anteojos. 
8. Calculó y guardó comisiones. 
9. Y guardó, por supuesto la Historia Clínica del Paciente. 
10. Y varias cosas más que veremos a continuación. 

 
Algunas consideraciones sobre el ingreso de los pacientes en la Orden de 
Laboratorio: 
 
 Para el caso de pacientes existentes, el sistema nos brinda dos opciones para 
agilizar nuestro trabajo y asegurar que no se duplique información, ya que en el Ej. 
anterior se trataba de un nuevo paciente al cual tuvimos que ingresarle todos los datos: 
 
 
1.   En la pantalla principal de Recetas, al lado del casillero en donde va el domicilio, 
tenemos un botón [Buscar], si completamos con las primeras letras del Apellido y 
presionamos y lo presionamos o presionamos [Enter], nos traerá la lista de todos nuestros 
clientes que comienzan con estas letras.  
2.  

 
 

NOTA: Si bien estos ejemplos son con todos los Lentes y Armazones ingresados 
al sistema, la Venta de Recetas puede hacerse también sin estos ingresados al 
sistema, o sea que si Ud. quiere comenzar a usar de inmediato el sistema, podría 
haber ingresado las graduaciones y completado las descripciones del o los 
armazones manualmente, como así también todos los precios. 
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Allí podremos buscar el deseado y haciendo doble [clic] sobre el mismo o bien 
presionando [Enter], nos pondrá en el formulario los datos personales y luego podremos 
seguir completando la información correspondiente de la forma que se explicó 
anteriormente. 

 
3. La segunda opción, es el [Limón] que aparece en la esquina superior derecha.  

 Haciendo [clic] sobre el mismo, podremos Re-emitir una venta, traer un 
Presupuesto o un Estudio Optométrico. 

 
Esto nos traerá una lista con todos los clientes en orden cronológico que ya posean 

alguna de estas características y podemos localizar uno específico escribiendo el nombre 
o bien las primeras letras del mismo en el casillero inferior derecho. 

 
De esta forma nos mostrará todos los comprobantes que tenga el paciente para 

que podamos seleccionar el deseado. Luego, presionando [Confirmar], el sistema volcará 
toda la información del comprobante seleccionado en el formulario. 

 

 
  
 
 De esta manera, podremos finalmente Re-emitir la Venta, Confirmar un 
Presupuesto o bien efectuar una venta sobre un Estudio Optométrico que por ejemplo fue 
realizado en el gabinete o consultorio del Optometrista u Oftalmólogo. 
 
 También si el paciente tiene un saldo deudor, por más antiguo que éste sea, 
el sistema automáticamente nos avisará y nos indicará el valor adeudado como 
podemos ver en la siguiente figura. 
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Devolución de Mercadería: 
 Finalmente para hacer una devolución de mercadería, es fundamental hacerla 
utilizando el Limón, ya que buscamos la venta a cancelar o Nota de Crédito en el caso de 
poseer el Módulo de Facturación, completamos el dato del vendedor que la está haciendo, 
seleccionamos Devolución y hacemos clic en la Barra Inferior para confirmar. 
 
 NOTA: La devolución debe dejarse tal cual fue hecha, o sea que si había un 
anticipo de dinero debe dejarse tal cual para que Optisys sepa que hacer, incluso para que 
cancele la deuda en la Cuenta Corriente del Paciente. Este proceso vuelve todo atrás, el 
inventario, las estadísticas, la caja diaria, la deuda, etc. 
 
 
Venta de [Lentes de Contacto y Varios] 
 
 Este menú sirve para vender lentes de contacto o cualquier otro artículo, como ser 
líquidos,  anteojos de sol, fotografía, productos para ortopedia, audiología, etc. 
 
 Se deben completar los datos del paciente, o bien presionando el botón [Buscar], 
si se trata de un paciente que ya posee ficha, como ya vimos anteriormente en Ventas de 
Recetas. 
 
 Luego tendremos que elegir un vendedor, y al llegar al casillero de descripción 
deberá tipear el producto que desee vender, o como explicamos anteriormente alcanza 
sólo con las primeras letras, y se desplegará una pantalla con los productos que posean 
esas características, con su respectivo stock y las distintas formas de pago. 
 



28     Lemon Soft 

 
 
Ahora sólo debemos presionar [Enter] o hacer doble [clic] sobre el producto deseado, y si 
queremos seleccionar una forma de pago en especial, haremos doble [clic] o [Enter] 
sobre la  columna correspondiente. 
 

 
 
 Otras opciones de búsqueda son anteponiendo un signo # (numeral) que 
buscará por Marca o el signo ! que buscará el texto que ingresemos como una parte 
dentro de la descripción, equivale al * de los ABMs. Ej. !BAN y nos mostrará entre otros 
los Ray Ban, y con #CIBA veremos lentes de contacto de éste proveedor. 
 Como vimos anteriormente en emisión de recetas debemos completar los casilleros 
correspondientes a Obra Social, Medicina Prepaga o Dependencia, Doctor, Formas de 
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Pago, Descuento, anticipo y luego elegir, Imprimir, Presupuesto, No Imprimir o bien 
Devolución. 
 
 Si seleccionamos Imprimir o No imprimir, automáticamente veremos una plantilla 
de lentes de contacto, la cual completaremos con los datos de la receta y luego haremos 
[clic] en [Generar], esta plantilla de contactología, sólo aparecerá si dentro de los 
productos vendidos hay un Lente de Contacto, y así se guardará en la historia clínica 
del paciente, en su ficha de contactología, que está separada de la de óptica, tema del 
que más adelante se explicará el completo funcionamiento. 
 

 
 

 La Historia Clínica sólo aparecerá si se trata de un paciente, pero si el Nombre 
del Cliente es #Consumidor Final o #Venta Mostrador esta pantalla será obviada y 
se regresará al Menú Principal.  
 

 
 
[Modificación de Cobranzas] 

Al igual que en 
Anteojos Recetados, 
nos mostrará la ficha 
del paciente, donde 
podrá agregar, entre 
otras cosas, la fecha 
de vencimiento del 
seguro de lentes de 
contacto, dato que se 
guardará en la Agenda 
en forma automática 
para avisarnos al año 
siguiente o cuando 
corresponda del 
vencimiento de éste 
seguro o póliza. 
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 En esta opción aparecerán todas las ventas, para que pueda seleccionar una a 
la que quiera cambiarle la forma de pago, ya sea porque el cliente iba a pagar en efectivo 
y luego decidió efectuar el pago con tarjeta o por cualquier error del vendedor, esto se 
hace para lograr que la Caja Diaria dé correctamente los totales por cada Forma de Pago. 

 
 
 Luego de seleccionar la venta correspondiente, cambie la Forma de Pago y 
haga clic en [Cambiar] para confirmar la nueva Forma de Pago. 
 
 
 
[CUENTAS CORRIENTES]  o cuentas por cobrar. 
 
 A través de esta opción, Ud. podrá manejar las cuentas corrientes de sus 
pacientes y también de sus proveedores. 
 

 
  De Clientes: 
 
  Ingreso de Comprobantes: 
 
 Esta opción será utilizada si Ud. desea ingresar una deuda correspondiente a 
una venta que no fue tomada con el Optisys mediante el sobre de taller u orden de 
laboratorio, puesto que así ésta se hubiera ingresado en forma automática. Es ideal para 
ingresar deudas anteriores al uso del sistema. 
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 Como vemos en la figura anterior, tendrá que seleccionar el paciente del cuadro 
de texto desplegable y luego completar los demás datos, siendo indispensable los que 
figuran en rojo. 
 
 También podrá seleccionar la cantidad de pagos, si los hubiera, y se 
completará automáticamente la fecha de los mismos. 
 
 
 
  Asentar Pagos/Saldos:  o Botón Grande de Ctas. Ctes. 
 En éste menú la idea es cancelar las cuentas corrientes que fueron ingresadas 
cuando se realizó el sobre de trabajo u orden de laboratorio, o manualmente como lo 
vimos en la opción anterior e ingresaremos cada vez que un paciente regrese por su 
trabajo y queramos cancelar su deuda. 
 
 Con el talón que nos trae el paciente, lo seleccionaremos del cuadro de texto 
desplegable, y al presionar el botón [Enter], nos mostrará en detalle su cuenta corriente, 
con los comprobantes a cancelar y los pagos efectuados. 
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 Otra forma de asentar el pago de un comprobante determinado, sería 
escribiendo el número del mismo en el casillero correspondiente, marcando si 
corresponde a Óptica o a Varios y presionando el botón [Aceptar]. 
 
 Una vez que seleccionamos con el Mouse el documento deseado, haremos 
[clic] en [Ingresar Pago] y se abrirá el detalle del pago actual, donde completaremos los 
datos que se detallan a continuación: 
 
 Si el paciente desea realizar un pago parcial, deberá borrar el monto con la 
deuda total e ingresar el importe abonado por el paciente. 
 
 Esta operación se volverá a repetir hasta cancelar la deuda del documento. 
 
 Si necesita ingresar un pago mixto, o sea parte en tarjeta y parte en 
efectivo, debe ingresar primero un monto con la respectiva forma de pago [clic] en 
[Confirmar] y luego el segundo y [Confirmar] nuevamente. 
 

 
 
 Luego de [Confirmar], nos aparecerá una planilla para completar con los datos 
correspondientes para imprimir la factura. (Sólo para quien posea el Módulo de 
Facturación) 
 
 
 
 
Nota: Si está activada la opción de habilitar [Cuentas Cte. Empresas] en Datos/Manejo 
de Datos, en esta pantalla, arriba de la lista que dice[x Cliente], tenemos una lista que 
dice [x Empresa] en donde veremos todas las Dependencias, Empresas u O. Sociales, y 
con esto tendremos sólo la lista de los pacientes pertenecientes a la empresa 
seleccionada. 
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Resumen de Cuentas: Por comodidad se agregó en éste Menú de Ctas. Ctes. el 
Resumen de Cuentas, que se puede consultar más adelante en el Menú de Reportes. 
 
Cuentas De Proveedores: 
 
 En esta opción, ingresaremos todas las facturas de nuestros proveedores y 
asentaremos luego los pagos correspondientes. 
 
  Ingreso de Facturas: 
 
 

 
 
 Como podemos observar, Ud. deberá completar cada uno de los componentes 
de la ficha, eligiendo de los cuadros de texto desplegables el proveedor y el tipo de 
factura, también deberá completar el número, fecha y monto de la misma. 
 
 El ejemplo supone que Ud. arregló con el proveedor Carullo que el primer pago 
lo efectuar a la semana, el segundo a 15 días y el tercero a 30 días. 
 
 Para terminar si queremos agendar los vencimientos, y que la Agenda nos 
avise en forma automática el día del vencimiento, deberá marcar el casillero de Agendar. 
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Asentar Pagos/Saldos: 
 
 Este menú trabaja de la misma forma que los pagos de clientes, tema que fue 
explicado con anterioridad, con la diferencia que hay opciones de pagos grupales, ya que 
podemos estar pagando varias facturas juntas. 
 
 Si desea que el Monto Salde las Facturas de la seleccionada en adelante, 
marque el casillero de Pago Grupal. 
 
 Finalmente, al [Confirmar], el sistema nos preguntará si deseamos retirar el 
monto a abonar de la caja, si confirmamos, nos aparecerá la planilla de Retiro de Caja 
para completar como ya lo explicamos anteriormente. 
 
NOTA: En las Cuentas Corrientes de Proveedores, los valores de los casilleros de la 
cuadrícula u hoja de datos, pueden corregirse a gusto en caso de algún error o Dto. futuro 
por parte del proveedor o cobrador. 
 
 
[Inicio de Caja] 
 En esta opción Ud. hará el inicio de caja, por la mañana ingresando el monto de 
inicio, la Forma de Pago correspondiente y el Responsable del Ingreso. 
 

 
 
[Retiro de Caja] 
 En esta opción podrá hacer retiros de caja para gastos, pagos, etc. 
 

 
 

 Luego de hacer un retiro, los campos se blanquearán para permitir seguir 
haciendo más Retiros de Caja, y para finalizar haga clic en [Salir]. 
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[Etiquetas] 
 
Aquí podemos imprimir etiquetas para marcar los armazones y demás productos de la 
óptica, para esto se utiliza una plancha Standard con etiquetas autoadhesivas marca 
Avery Código 8167. 

 
 

Para buscar los productos a imprimirles las etiquetas, podemos ordenarlos por: 
 

• Descripción, que los ordenará alfabéticamente, comenzando si lo desea por las 
primeras letras que UD. Tipee en el casillero correspondiente. 

 
• Código, que los ordenará de menor a mayor por los códigos. 
 
• Proveedor, los ordenará por ejemplo para el caso que deseemos modificar los 

precios de un determinado proveedor y éstos figuren en las etiquetas. 
 

• Fecha Precio, también para el caso, por ejemplo de haber modificado precios, 
éstos aparecerán primeros en la lista. 

 
• Fecha Compra, ordenará desde la última compra, para poder hacerles las 

etiquetas a esos productos ingresados. 
 
Luego presionará el botón de [Comenzar] para ver la lista en el orden deseado y luego 
sólo tenemos que seleccionar con el Mouse el o los productos a etiquetar, indicar si éstos 
tendrán o no precio en la etiqueta, haciendo la marca en el casillero correspondiente, 
incluso también precio de costo o venta disimulados en el código, como también la fecha 
de compra y presionar el botón de [Agregar] y los irá acumulando en la lista inferior. 
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También podrá indicar la cantidad de etiquetas de un producto que desea imprimir. 
 
Otra posibilidad es imprimir el código de barras, marcando el casillero correspondiente. 
 
Éste podrá ser leído por cualquier lector de códigos de barras para hacer la venta o 
ingreso de inventarios más ágil. 
 
Una vez que la lista inferior está completa con los 80 productos que entran por hoja, 
haremos [clic] en [Imprimir] y nos mostrará la hoja con las etiquetas tal cual será 
impreso.    Desde esa pantalla Ud. podrá hacer clic en el icono de la impresora. 
 

Configuración de la mini Brother QL-570 para Imprimir en la Etiqueta de 12 mm. 
 

 
Configuración en Panel de Control 

 
En Dispositivos e Impresoras, configurar de la siguiente manera, hacer clic en Definir 
Formato de Etiqueta., y en la figura derecha configurar así y Grabar con algún Nombre: 

   
 
Luego seleccionar ese nombre en la ventana izquierda. 
 
 

Para usar esta impresora, deberá seleccionarla en Datos/Manejo de Datos. 
 

Con una impresora común no es muy 
seguro que el Lector de Códigos de 
Barras pueda leer los códigos, lo ideal es 
una impresora especial como por Ej. La 
Brother QL 570, 700, 720 u 800 que es 
económica para esta prestación. 
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[HISTORIAS CLÍNICAS] 
 
Esta opción nos permite dar altas, eliminar, modificar y consultar fichas de pacientes. 
 
Podremos acceder por ABM de Pacientes del Menú, o con el botón Grande de Historias. 
 

 
 

Si deseamos buscar un paciente en especial, la Lupa del botón Grande, nos permitirá un 
acceso mucho más rápido su historia clínica, ya que podremos escribir las primeras letras 
del Apellido y Nombre y nos traerá la lista con los nombres de los pacientes que posean 
dicha característica, como se muestra en la siguiente figura. 
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 En esta pantalla podemos observar 7 botones, Optometría, Totales, Recetas, 
Varios, Mails, Agenda e Imprimir. 
 

 
 
Optometría, nos muestra una ficha con los resultados de los estudios optométricos 
realizados y presionando el botón de [Nuevo Estudio] nos traerá la plantilla en blanco 
para que pueda realizar un nuevo estudio y luego presionando [Grabar Estudio], éste se 
archivará en la historia del paciente. 
 
Cada una de las preguntas que debemos responder y que componen el estudio se dan de 
alta o se modifican en ABM de Estudios Optométricos. 
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Totales,  nos muestra el perfil económico del paciente. 
 

 
 
 
 
Recetas, Visualiza todas las órdenes de laboratorio que se hicieron para éste paciente. 
 

 
 
Esta ventana que nos aparecerá pertenece a cinta testigo, que será explicada más 
adelante, donde al presionar [Confirmar], nos traerá todas las recetas efectuadas a éste 
paciente, desde la primera y más antigua hasta la actual. 
 
 
En la barra inferior del informe podremos ir pasando todas las órdenes, y al final veremos 
totales detallados sobre las compras de éste paciente. 
 
También podemos cambiar el tamaño de la visualización o imprimirlo. 

Totales:  Nos muestra la información 
instantánea sobre el perfil económico del 
paciente, con el Total en pesos de las 
compras históricas, el Promedio de dichas 
compras, la cantidad de compras, y tal vez, 
lo más importante, el valor máximo que 
gastó en la óptica. Con éste dato sabremos 
perfectamente que tipo de productos 
ofrecerle. 
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Varios, Nos muestra, al igual que recetas, todas las compras efectuadas por éste 
paciente de Lentes de Contacto y Varios. 

 

 
 
Sobre la solapa de la Historia Clínica podemos ver un proyector, donde presionando el 
mismo podríamos ver o guardar, por ejemplo, Recetas del oftalmólogo digitalizadas o 
estudios gráficos. 
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Agenda, Nos visualizará la agenda para que al seleccionar un día determinado y al 
pararnos sobre la hora deseada,  con el botón derecho del Mouse al hacer [clic] en pegar 
o [Ctrl.] V, nos agendará automáticamente la próxima cita del paciente. 
 

 
 

NOTA: Generalmente todas las altas se realizan en forma automática cuando se hace la 
venta. En el caso de querer ingresar historias viejas, deberá hacer [clic] en [Altas] y 
se blanqueará toda la ficha para que pueda cargar toda la información correspondiente. 

 

 
 
 También deberá hacer [clic] en la Solapa de Óptica o Contactología, 
dependiendo si son anteojos o lentes de contacto, y luego hacer [clic] en [Utilizar 
Plantilla], donde se desplegará una ficha que deberá completar con los datos 
correspondientes.  En este caso los Casilleros en Color Rojo indican que estos Datos 
fueron configurados como Obligatorios. 
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Si marca la opción de Grabar en C.T., las graduaciones, material y color se guardarán 
como Cinta Testigo para poder buscar éstos datos desde el Limón en la Venta de 
Recetas. Esto es ideal para el caso del Dr. que atiende en su gabinete, genera las 
graduaciones en su PC y luego el paciente pasa por el mostrador de venta y buscan la 
receta en el Limón, con lo cual no duplican trabajo y se evitan los errores. 
 
Para que se genere la Historia Clínica deberá hacer [clic] en [Generar]. 
 
Finalmente hará [clic] en [Grabar] para confirmar el alta o modificación y todos los datos 
ingresados. 
 
Si posee una WebCam, podrá, presionando el botón derecho del Mouse sobre la camarita 
y capturar la foto del paciente. 
 
 
Botón Imprimir: 
 
 Si presiona éste botón, se imprimirán los datos básicos del paciente y la historia 
clínica con las graduaciones y comentarios correspondientes. Si desea una impresión 
grafica de toda la pantalla, puede presionar el botón [Imp.Pant] o [Prt Scr], y luego clic en 
[Imprimir], ahora si lo que desea es imprimir sólo una parte del texto del historial porque 
es muy largo, puede pintar con el Mouse seleccionando el texto deseado y haciendo [clic] 
con Botón derecho en Copiar y recién luego hacer [clic] en [Imprimir]. 
 
 
NOTA: Es muy importante dar de alta un cliente llamado #CONSUMIDOR FINAL o 
#VENTA MOSTRADOR, para hacer ventas rápidas sin tener que completar todos los 
datos del paciente, como por Ej. Una solución salina, un estuche, etc. Con éste cliente la 
ventaja es que al ingresar a la Venta de Varios, podemos presionar dos veces seguidas 
[Enter] en el recuadro de Apellido y Nombre y automáticamente aparecerá 
#Consumidor Final. 
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[REPORTES] 
 
 Aquí realizará todos los listados que estén vinculados con el sistema, divididos 
en seis grandes rubros que son: Productos y Cristales, Pacientes, Ventas, Inventario, 
Compras y Varios. 
 
 Cada uno de estos botones corresponde a un reporte diferente y con sólo 
pulsarlos accederemos. Algunos se visualizan directamente y en otros deberemos 
ingresar la información que se nos solicite. 
 

 
 
 
Como podremos apreciar, todos los reportes tienen el mismo formato, donde en la parte 
inferior de los mismos aparece una barra de funciones que contiene: 
 

• Rectángulos de varios tamaños para ver los listados en diferentes tamaños. 
• Una impresora, para imprimir el reporte o parte del mismo. 
• Herramientas para exportar la información a planillas de cálculo, otras 

bases de datos, e incluso mandarlos por fax o por e-mail. 
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En el Manual Avanzado encontrará todos los Reportes de detallados de este amplio Menú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[DATOS] 
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[Manejo de Datos] 
 
Esta opción le permitirá realizar cambios sobre los parámetros del sistema para que éste 
funcione como Ud. lo quiera personalizar. 
 
En la ventana que veremos a continuación, se encuentran todos los parámetros del 
sistema,  donde podrá modificar los datos que crea conveniente. 
 

 
 
En la parte de impresora Ud. podrá seleccionar la impresora determinada para cada 
documento o sobre, como también la cantidad de copias (hojas), y copias por página. En 
el caso de esta última, ingresará los milímetros que separarán una copia de la otra, para el 
caso de por ejemplo 2 o 3 copias sobre la misma hoja. 
También Puede indicarle al sistema si desea  o no Imprimir los precios en la Orden de 
Laboratorio y muchísimas opciones que alteran y agregan o quitan opciones al sistema. 
 
En el Manual Avanzado encontrará todos los detalles de esta Opción del Sistema que 
permite Personalizar el Comportamiento de este para Adecuarlo a sus Necesidades. 
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[Agenda] 
 
La opción de agenda, aparece en la pantalla principal, y puede abrirse para hacer 
anotaciones. 
 
En esta agenda podrá hacer anotaciones, ingresar citas, recordatorios, cumpleaños, 
etc.Recuerde que cuando Ud. ingresa en la ficha de los pacientes, la fecha de vencimiento 
de los seguros o pólizas de lentes de contacto u óptica, se agendarán en forma 
automática, al igual que los vencimientos de las facturas de sus proveedores. 
 

 
 

Si a la cita o anotación le ingresamos un símbolo @ delante, luego de un horario, la 
agenda aparecerá en forma automática y nos mostrará la cita a la hora señalada, también 
podemos modificar un horario manteniendo el mismo formato, por Ej. 11:00_ por 11:15_.   
Si éste símbolo con el mensaje, es ingresado en la primera línea, o sea sin un horario 
específico, la agenda nos avisará al ingresar al sistema ese día. 
 
Si deseamos, podemos imprimir la agenda haciendo [clic] en el botón de imprimir. 
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Si está marcada en Manejo de Datos la Opción de Agendar Entregas, esta también le 
avisará a diario los trabajos por entregar cada día. 
 
Con esta opción, ya nunca tendremos que decirle a un paciente cuando venga a buscar su 
trabajo, nos olvidamos, su trabajo no está, o el laboratorio tuvo un inconveniente, ya que 
podremos tenerlo siempre presente, para llamarlo y avisarle del inconveniente, de esta 
forma, no lo haremos venir en vano. 
 
Si con el Mouse seleccionamos un Apellido y Nombre Completo de un Paciente, al soltar 
el botón del Mouse, Automáticamente el optisys ira a su Ficha. 
También si hacemos lo mismo con un email entre símbolos <> como por Ej. info@lemon-
soft.com, automáticamente el Optisys armará un email para enviarle al paciente. 
 
Esto último no de hace sobre la Agenda abierta, sino sobre la Agenda del Menú Principal 
 
 
 
 
Nota: haciendo doble [clic] sobre la fecha, en la parte superior, podremos ir en forma 
directa a la hoja correspondiente en cualquier fecha de la agenda sea anterior o futura.  
 
También en los extremos inferiores, tanto derecho como izquierdo, haciendo [clic], 
podremos pasar las hojas una por una de forma secuencial. 
 
 
 
 
 
 
[Compacto] 
 
En el Menú Principal, tenemos una opción  con éste nombre, al seleccionarla el Menú se 
compactará como vemos en la figura.   De esta manera nos ocupará menos espacio si 
estamos trabajando con otras aplicaciones. 
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Respaldo de Información o Back Up 
 
Es Muy Importante hacer una copia de Resguardo de la Base de Datos del Optisys, 
ya que de haber cualquier inconveniente en su PC, ya sea físico (hardware) o producido 
por un virus o por algún error humano, esta copia de la base de datos nos servirá para 
recuperar toda la información, y porqué no también dormir tranquilo. Piense que ante lo 
peor, Ud. sólo deberá, si es necesario instalar nuevamente el sistema con el CD instalador 
original, y luego pasar la Copia de Respaldo. 
 
 
 

Resguardo en un CD o Prndrive 
 
 La opción más segura hoy día es hacer éste respaldo de información en 
una unidad de CD, para esto hay que grabar, ya sea con un programa dedicado a esto 
como ser el Nero, Easy Cd Creador, etc, o bien si posee Windows XP, le será aun más 
sencillo, ya que bastará con arrastrar la base de datos llamada LS.MDB a la unidad de 
CD para luego seleccionar la opción Grabar éstos Archivos a un CD. 
 

 
 
 

Las últimas versiones incorporan un sistema automático de BackUp, que 
nos ayudará a quedarnos más tranquilos, pero aún con esto, sigue siendo 

importante hacer un resguardo aunque sea mensualmente. 
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DigiPad II 3D MATRIX  para Tablets 
 
Si usted ya tiene una tablet y adquirió solo la APP, recibirá por mail un vínculo para 
Descargar la Aplicación. Toque el vínculo para comenzar la descarga, esta puede tardar 
entre 20 minutos y 1 hora, según la calidad de su Internet. 
 

 
 
Si una vez finalizada la descarga, no comienza automáticamente la instalación, usted 

deberá buscar este icono  en su tablet mediante el icono de Mis Archivos, toque el 
icono de DigiPad II 3D y comenzara la instalación, es necesario seguir conectado a 
Internet durante este proceso. 

Una vez finalizada la instalación se creara un icono de DigiPad II 3D . 
 
La primera vez aparecerá esta leyenda, solicitándole la activación del sistema. 
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Toque en Aceptar y seleccione ahora el método de envío. 
 

 
 
 
El sistema le solicitará el envío de un mail de activación inicial similar a este. 

 
 
Toque en Enviar y espere un mail de Confirmación, luego de esto su Licencia de 
DigiPad II 3D quedará activada, comenzará a funcionar normalmente y verá la pantalla 
principal del sistema. 
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Veamos ahora una breve explicación de cada Botón. 
 
 

Espejo Virtual 
 
Aquí se pueden tomar Fotos o Videos del paciente con los anteojos que está eligiendo, 
esto es ideal tanto para el paciente que no se ve al espejo como para los indecisos. 
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Las fotos o videos se verán a la derecha en la Galería, y podrán arrastrarse con el dedo a 
los dos marcos grandes de la izquierda para que el paciente pueda comparar y decidir 
rápidamente el armazón ideal. 
  
Las fotos podrán compartirse por mail, Facebook o demás opciones de Android. 
 
 
 
Simulaciones 
 
Aquí podemos mostrarle al paciente como verá con diferentes tipos de lentes y 
tratamientos en distintas ambientaciones, con esto no solo lograra mejores ventas, sino 
clientes satisfechos que lo recomendarán asombrados. 
 
 
Para esto tenemos 3 listas desplegables básicas, Simulación, Ambientación y Calidad. 
 

 
 
En este caso vemos la simulación de Antirreflejo en sus dos Ambientaciones, 
manejando de noche o en un estadio de futbol y calidades Estándar y Premium, que 
sería por Ej. Un Crizal. 
 
 
En todos los casos UD. podrá mover los lentes con el dedo simulando una realidad 
asombrosamente realista. 
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Aquí podemos ver una Simulación de Lentes Polarizados en la Playa, Conduciendo o 
en una Laguna. 
 

 
 
Vea como en este caso los Lentes Polarizados permiten ver los peces debajo del agua. 
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También puede ser interesante cambiar de Polarizado a Sol o al revés para comparar 
estos lentes y ver las ventajas de los Polarizados sobre los Solares. 
 
 
 
Una de las Simulaciones más importantes es la de Lentes Multifocales o Progresivos, 
aquí el paciente entenderá porque le conviene invertir más en un lente de mejor calidad 
para tener un campo visual más amplio. 
 
 

 
 
Aquí podemos ver Seleccionar entre 3 Calidades de Progresivos en 4 ambientaciones 
distintas. 
 
 
 
Veamos ahora en la imagen siguiente, la Simulación de Fotocromáticos, aquí al 
seleccionar Playa el lente comenzará a oscurecerse, y según la calidad elegida se 
oscurecerá más o menos en un determinado tiempo dependiendo de la calidad de este 
lente. 
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Luego al seleccionar Optica el lente comenzará a aclararse lentamente dependiendo 
también de la Calidad seleccionada. 
 
 

 
 
 
Luego si seleccionamos la opción de óptica, ocurrirá lo contrario, pasaremos a ver una 
ambientación en el interior de una óptica, donde en este caso el lente comenzara 
lentamente a aclararse, hasta quedar transparente según la calidad del lente 
seleccionado. 
 
 
 
 
Botón Realidad Aumentada 
 
Ingrese a Simulaciones y luego al botón VISION, aquí podrá ver la realidad a su 
alrededor a través de la cámara de la Tablet, pero Simulando en vivo distintos Tipos de 
Lentes y Tratamientos. 
 
 
En la imagen siguiente, observamos por Ej. como veríamos con Lentes Multifocales o 
Progresivos. 
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Casi todas las Simulaciones que vimos anteriormente tiene la posibilidad de la Realidad 
Aumentada. 
 
Aquí seleccionando Fotocromáticos podemos ver como al Acercar la Tablet a una 
fuente de Luz el Lente se oscurece o aclara según la intensidad de la luz. 
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Lentes y Espesores 3D 
 
Aquí pueden Simularse Graduaciones hasta -20.00 con distintos Armazones e Indices 
de 1.50 a 1.80. 
 
Un Ej. clásico para tratar de vender un Alto Indice sería los siguiente: 
Seleccionamos la graduación del paciente que es -9.00, inicialmente el índice esta en 
1.50(CR 39) con Armazón de Metal o Media Montura de Calibre 55. 

 
 
Ahora Rotamos la Imagen con el Dedo hasta dejarla de Perfil para ver el espesor. 
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Y le explicamos al paciente que es más conveniente un Armazón de Acetato y lo 
seleccionamos para ver como este disimula más el espesor. 

 
Ahora tocamos el Botón de Igual para igualar ambos paneles y de inmediato cambiamos 
el Indice a 1.70 en la Izquierda para ver claramente las ventajas de los lentes de Alto 
Indice en las altas Graduaciones Negativas. 
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Si lo desea podrá ver las Simulaciones 3D en todas las posiciones posibles, en este 
caso desde arriba. 

 
 
Fíjese que también pueden verse los espesores de Centro y Borde en Milímetros según 
el Calibre del Armazón elegido. 
 
 
 

Lentes Cosméticos 
 
Al tocar este Icono automáticamente se activará la cámara para poder tomar una foto del 
cliente. 

  

La imagen debe 
tomarse manteniendo 
los ojos en el cuadro 
punteado y tratar de 
que no este a una 
distancia mayor a la 
que se observa en 
esta foto para lograr 
una simulación óptima 
y de buena calidad. 
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El sistema intentará Detectar los Ojos, con lo cual automáticamente aparecerá el primer 
lente de la lista colocado sobre ellos, en general es necesario terminar de acomodarlos 
manualmente, para esto puede simplemente tocar cada lente y acomodarlo con las 4 
flechas de precisión. 
 

 
 
Si bien el proceso de acomodar el Tamaño, Posición y Transparencia del lente ideal 
puede tomar de 1 a 2 minutos, una vez hecho esto podrá luego seleccionar y mostrar 
docenas de lentes sin mover nada más. 
 
 

 
 
 
 

Desde el Panel 
Izquierdo podrá 
regular el 
Diámetro y la 
Transparencia 
del Lente de 
Contacto, con 
esto se podrán 
lograr 
simulaciones 
como la que 
vemos en la 
foto. 

Recuerde que 
con cada lente 
que al paciente 
le agrade usted 
podrá tocar 
Grabar en 
Espejo Virtual 
y la foto se 
guardará en la 
Galería, para 
luego mostrarle 
al cliente todas 
las fotos en el 
Espejo Virtual. 
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Usando el sistema de Mediciones y el Accesorio Centrador. 
 
Para quienes tuvieron una versión anterior, esta nueva, tiene muchísimas mejoras internas 
pero tal vez poco perceptibles visualmente respecto de la versión anterior, la hacen mucho 
más segura y estable. 
Donde si hay muchas mejoras visibles, y ahora es mucho más preciso y seguro de usar, 
en principiantes o para quienes no son ópticos, es en el Pupilometro Computarizado, 
donde ahora, para tomar la foto, hay que tener en cuenta lo siguiente: 
 
Hacer que el Punto Verde este dentro del Círculo Rojo, este círculo cambiará a verde 
al mover la tablet hasta colocarla perfectamente vertical, indicando la perfecta posición 
vertical de la tablet, lo que nos asegura que este como apoyada sobre una pared. 
A la misma vez hay que hacer que este Círculo Verde quede sobre el círculo central 
del Accesorio Centrador y que este último quepa dentro del recuadro punteado, este 
combo hace por un lado que la cámara quede a la altura de los ojos y a la vez mantenga 
una distancia mínima con el paciente en todas las mediciones. 
Todos estos detalles tiene una tolerancia, no es que el circulo verde tenga que estar 
perfecto con el centro del accesorio centrador, puede ver esto en la foto siguiente. 
 
Detección del Accesorio Centrador: 
Si estamos a la distancia adecuada y la imagen esta en foco, inmediatamente el accesorio 
será detectado y 5 Cruces más una serie de leneas verticales y horizontales comenzarán 
a seguir los movimientos de la cabeza del paciente en tiempo real, si esto no ocurre es 
posible que la tablet este muy alejada del paciente, acérquese para que sea detectado y 
luego podrá incluso alejarse más. 
 
Una vez que las 4 Opciones de la Derecha se Marcan con Verde, los Botones Laterales 
comenzarán a Parpadear indicando que todo esta Alineado, mantenemos la tablet lo mas 
quieta posible y tomamos la foto con cualquiera de los 2 botones laterales. 
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Una vez tomada la foto, colocamos primero una cruz en cada ojo y luego acomodamos 
primero el rectángulo del lado izquierdo, para esto podemos ajustar con el dedo desde los 
cuadraditos que se encuentran en los extremos de cada rectángulo, este debe quedar 
perfectamente dentro del Aro del Armazón, justo en las uniones del lente con el aro, como 
si querríamos medir el ancho y alto del lente o bien el interior del Aro, y luego el rectángulo 
del lado Derecho, como se puede apreciar en la foto. 
 
Algo muy importante que no puede detectar automáticamente el DigiPad II 3D, es si la 
tablet o la cabeza están levemente rotadas, es importante que estemos perfectamente 
frente a los ojos del paciente, para evitar perspectivas que harían que las distancias 
individuales o Naso-pupilares sean diferentes, solo hay que verificar que estemos viendo 
por igual las 2 orejas del paciente, o bien ver por igual los 2 Aros o  Patas del Armazón. 
 

 
 

Esta nueva versión, posee un sistema de Precisión con 4 Estrellas, que luego de 
acomodar los 2 rectángulos, nos indicará la Calidad de esta Medición. 

 
 
En esta foto podemos ver la Oreja a la derecha de la imagen más que la del lado 
Izquierdo, esto hizo que bajen 2 Estrellas y que la distancia del ojo izquierdo sea mayor 
que la del derecho (DNP).  También se pueden perder las estrellas por bajar o subir el 
rectángulo derecho, esto indicaría que el armazón esta torcido y hay que adaptarlo mejor. 
 
Tres Estrellas podrían estar dentro de la tolerancia para unos Lentes Progresivos, pero en 
una medición de solo 2 Estrellas, habría que tomarla nuevamente. 
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Imagen Perfecta 

 

 
Cabeza Rotada Izquierda. 

 
 

 
Cabeza Rotada Derecha. 
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Es muy importante calibrar la tablet por primera vez, para esto se toma una 
medición real sobre una persona de la cual sepamos con exactitud su Distancia 
Interpupilar. Entonces luego de tomar la foto acomodamos solo las cruces a los reflejos 
pupilares, esto podría darnos por Ej. una D.I. de 58.60mm, pero posiblemente la D.I. Real 
sea de 59.50, entonces tocaremos sobre Mediciones o el iconito de Regla y 
colocaremos la medición real del paciente, por Ej. 59.5 y confirmamos. 
 
 
Si bien esto se hace por única vez, podríamos recalibrar hasta quedar todo perfecto. 
 
En esta Nueva Versión, el Pitón blanco o Sensor de Postura solo es necesario para la 
medición de la Distancia al Vértice. 
 
Recuerde que para tomar solo la Distancia Interpupilar (DI o DP) Alcanza solo con 
las 2 cruces sobre los reflejos pupilares, no haría falta ubicar los rectángulos. 
 
 
 
Brillo, Contraste y Foco: 
 
Tener en cuenta que si la cámara de su tablet es auto-foco y/o auto-brillo, la imagen del 
video en vivo puede verse oscura, muy blanca o fuera de foco, en este caso puede hacer 
2 toques sobre la pantalla para que la cámara regule la luz y enfoque para lograr una 
imagen nítida y clara.  En el caso de enfocar solamente alcanzaría con solo un toque. 
 
 
 
Calibración del Acelerómetro o Sensor de Inclinación de la Tablet. 
 
No siempre las tablets vienen calibradas perfectamente. 
 
Para esto, UD. puede apoyar la tablet contra una pared segura y firme, y si el punto no 
está perfectamente en el centro y de color verde, podrá tocar el botón Calibrar para ajustar 
el Pupilómetro con el sensor de la Tableta. 
 
 
Recomendamos mucho mirar el video de capacitación que tenemos en YouTube, si no 
recibió este vínculo por email luego de la compra, puede pedir este vínculo al área de 
ventas. 
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Medición del Angulo Pantoscópico y Distancia al Vértice 
 
 

Al tocar el botón de Ángulo Pantoscópico en Mediciones, aparecerá la imagen en vivo 
de la cámara, aquí tomaremos una foto de perfil perfecto como se ve en la figura. 
 
 

 
 
 
El Pitón blanco colocado en el Accesorio Centrador, que si bien sirve también para 
saber si la cabeza está levemente rotada a izquierda o derecha al verlo de frente en la 
toma de medidas normal, es solo imprescindible como referencia para la medición de la 
Distancia al Vértice. 
 
 
 
Una vez tomada la foto, esta se puede ampliar, reducir o rotarse con 2 dedos, para 
acomodar la patilla del armazón perfectamente horizontal respecto a la linea verde 
punteada, como puede verse en la siguiente imagen aquí abajo. 
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Para medir el Ángulo Pantoscópico, la línea Vertical Punteada se debe rotar, para 
acomodarla sobre este ángulo del armazón como se ve en la imagen de anterior. 
 
 
Para medir la Distancia al Vértice, hay que ubicar las líneas curvas, una sobre el ojo y con 
la más grande indicar dónde estaría el Lente, aunque este no se vea debido a que el 
armazón lo tapa. 
 
 
En la imagen anterior, el Ángulo Pantoscópico se está midiendo sobre una pata del 
Accesorio Centrador,  ya que este toma normalmente el ángulo del armazón. 
 
 
El ángulo podría también medirse directamente sobre el Aro del Armazón, para esto una 
vez acomodada la Línea Verde con el extremo Azul sobre la Cabeza del Pitón, la 
imagen puede desplazarse como se ve aquí abajo, esto podría hacerse, en caso de tener 
alguna duda sobre la posición del Accesorio Centrador. 
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Si solo quisieramos medir el Ángulo Pantoscópico sin medir la Distancia al Vértice, 
no haría falta acomodar la línea Verde con Cabeza Azul sobre el Pitón Blanco. 
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Medición del Ángulo Facial o Panorámico 
 
Ingresar en Mediciones y tocar aquí el botón de Ángulo Panorámico, entonces 
aparecerá la imagen en vivo de la cámara, así tendremos la posibilidad de tomar una foto 
del Armazón, colocando este sobre una superficie lisa y preferentemente blanca para 
tomar así la foto desde arriba con la tablet, como puede verse en la imagen siguiente. 
 
 

 
 
 

Una vez tomada la foto, el armazón podrá ampliarse, reducirse o rotarse con dos dedos, 
hasta acomodarlo como se puede ver en la figura. 
Una vez ubicada y centrada la foto, podremos medir el Ángulo Panorámico, moviendo 
con el dedo cualquiera de las 2 bolitas, y ubicando estas donde termina la curva del lente. 
 
 
En este caso podemos ver que el Ángulo Pantoscópico es de 22° grados. 
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Módulo de Realidad Virtual VR-360 
 

 
Si UD. adquirió este módulo adicional, debería haber recibido por mail un vínculo para 
instalar una App. en su teléfono, este ira luego colocado dentro de los oculos de Realidad 
Virtual que recibió en la compra de dicho Módulo. 
 
 

 
 
Con esto pueden hacerse las Simulaciones de forma Virtual, o sea el paciente podrá 
Experimentar Lentes de Sol con o sin AR en distintas calidades, sucios con Huellas, con 
Gotas de Agua o Rayas por Ej., con Lentes Polarizados, Lentes Progresivos, etc. 
 
Todo esto y más en distintas ambientaciones como si él estaría ahí, podrá ver hacia arriba 
y abajo e izquierda y derecha, incluso rotar y ver lo que hay a sus espaldas.  
 
 
 
Para quien no adquirió este módulo, podrá hacerlo luego en cualquier momento. 
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Preguntas Frecuentes en Optisys 
  

1. ¿Porqué el Optisys me da errores como ser Run Time Error 3075 Sintax Error 
en Emisión de Recetas o Ranking de Ventas por Ej.? 
R: Tanto éste error como Error de sintaxis (coma) en la expresión , se debe a 
que ha olvidado hacer la configuración que recomendamos en el inicio de éste 
manual o bien, esta ha cambiado y no es la apropiada. 
 

2. ¿Porqué pulsando la tecla [Enter] no pasa de un casillero como en los Viejos 
programas?. 
R: La tecla [Enter] que se usaba en MS DOS, fue reemplazada en Windows por 
[Tab], y cada vez que se presione avanza al próximo casillero lógico, para ir en 
sentido inverso, se presiona [Shift] y [Tab]. 
 

3. ¿Puedo llevar también el inventario de productos que no son de óptica? 
R: El Optisys permite controlar el inventario de cualquier producto, sea de Óptica, 
de soluciones, audiología,, etc., todo esto se vende luego por L.C. Varios. 
 

4. Si un proveedor cambia todos sus precios o gran parte de estos, ¿tengo que 
cambiarlos uno por uno? 
R: No, ya que hay opciones de cambios de precios masivos, por Proveedor, 
Grupo, etc. También Cambios Tipo Excel en Archivos/Precios/Productos. 
 

5. Si busco un paciente y no encuentro su apellido, ¿qué más puedo hacer para 
localizarlo? 
R: Esto posiblemente se deba al apellido mal escrito al dar alta éste paciente, 
pero Ud. aún puede buscarlo por su domicilio, teléfono, o cualquier otro dato con 
el uso del símbolo * en Buscar. 
 

6. Si busco un producto en Venta de Variosy no lo encuentro escribiendo las 
primeras letras de su descripción, ¿cómo hago para localizarlo? 
R: Otras opciones de búsqueda son anteponiendo un signo # que buscará por 
Marca o el signo ! que buscará el texto que ingresemos como una parte dentro de 
la descripción, equivale al * de los ABMs. Ej. !BAN y nos mostrará entre otros los 
Ray Ban, o con  #Arma veremos todos los productos de Armani. 
 

7. ¿Qué hago si hice una venta y la quiero anular? 
R: Para esto hay que hacer una Devolución o bien una Nota de Crédito. Sólo 
necesita traer en Emisión de Recetas o L.C.Varios la venta del Limón haciendo 
[clic] sobre éste, seleccionar la venta y elegir la opción de Devolución. 
 

8. ¿Cómo puedo saber cuánto gané en el mes? 
R: Para saber su inversión y ganancia, puede ingresar a Ranking de Ventas, y 
seleccionando un rango de fechas y [Confirmar], podrá ver todos los productos 
vendidos y lo ganado con estos, pero recuerde que debe hacer lo mismo para el 
Ranking de Cristales o Lentes y el de Tratamientos. 
 

9. ¿Qué pasa si me equivoco y en vez de poner Efectivo pongo una Tarjeta de 
Crédito o al revés?, ¿cómo corrijo esto? 
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R: Con la opción de Modificación de Cobranzas, Pag.42, podrá corregir y cambiar 
luego la forma de pago por otra.  
 

10. Cuando hago una compra de productos, ¿dónde cambio el stock para que quede 
bien el inventario actual? 
R: Con seguridad no debe hacerlo por ABM Productos, ya que hay una opción de 
Compras para éste fin, donde ingresan los productos y éstos se suman al stock. 
 

11. ¿Cómo hago si no quiero que todos vean cierta información?, ¿puedo restringirla 
de alguna manera? 
R: Debe activar el sistema de protección por claves de acceso, para esto debe 
marcar en Datos/Manejo de Datos la opción de Activar la Seguridad. 
 

12. ¿Cómo paso mis viejas Historias Clínicas ahora que acabo de adquirir el 
sistema?. Aunque sea las más recientes. 
R: Lo ideal para esto, es usar el botón grande de [Historias], hacer [clic] en 
[Altas] y completar todos los datos posibles, luego [clic] en [Utilizar Plantilla] y 
ahí deberá completar la graduación, tipos de lente y color, para luego hacer [clic] 
en [Generar], y luego [Grabar] para finalizar. 
 

13. ¿Por qué en la Historia Clínica no veo los armazones vendidos y sus precios? 
R: Ésta pregunta muy habitual de quien viene usando fichas en papel, pero para 
el Optisys las Historias Clínicas van por un lado y las ventas por otro, igualmente 
en la misma ficha del paciente hay dos botones que dicen Recetas y Varios, 
donde respectivamente veremos todas las ventas de Recetas y de Lentes de 
Contacto o Varios, con todos los detalles de precios, descuentos, saldos, etc. 
 

14. Cuando hago un presupuesto y lo imprimo, ¿dónde queda guardado y cómo se 
hace para verlo? 
R: Los presupuestos realizados se guardan, y pueden luego buscarse en el 
Limón de Venta de Recetas, o sea que si un paciente regresa confirmando dicho 
presupuesto, sólo debemos hacer [clic] en el Limón y buscarlo ahí, al confirmarlo 
se completará la receta igual que el día del presupuesto. 

 
15. ¿Cómo hago si un cliente sólo paga un monto parcial en Cta. Cte., y no el total? 

R: Cuando vamos a cancelar un saldo, automáticamente Optisys pone como 
monto a pagar el total de la deuda, pero éste puede borrarse y reemplazarse por 
el pago parcial que hace el cliente, y así tantas veces como pagos sean 
necesarios para cancelar la deuda. 
 

16. Cuando quiero poner un valor neutro o plano, el sistema no me toma los valores 
en 0.00, ¿porqué? 
R: El sistema no puede tomar valores en cero, por lo cual los neutros tienen un 
formato especial que es Esf. 0.01 y Cil. 0.01, para esto deberá colocar 
simplemente una letra N en el Eje y el resto lo hará Optisys. 
 

17. ¿Cómo hago si no quiero que salgan los precios en el Sobre de Taller u Orden de 
Laboratorio y sólo salgan en el Talón que entrego al Paciente? 
R: Para esto deberá ingresar en la opción de Manejo de Datos dentro del menú 
Datos, y desmarcar una opción que dice Imprimir Precios en orden, también 
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encontrará otra llamada Imprimir Cliente en orden, por si tampoco quiere que el 
taller vea los datos del paciente. 
 

18. Si quiero ver a diario los trabajos por entregar cada día para no olvidarme, ¿cómo 
lo puedo hacer? 
R: Si en Datos/Manejo de Datos activa la opción Agendar Entregas, La 
Agenda mostrará todo los días los pacientes a los que se les prometió el trabajo 
para ese día y sus teléfonos, por si hay que avisarles que el trabajo ya está listo, 
o bien decirle que no lo estará. 
 

19. Quiero ver reportes, y no abre ninguno, hago [clic] en las opciones y no hace 
nada. ¿Qué puede ser? 
R: Si Ud. acaba de instalar su sistema, y no tiene aún una impresora instalada en 
Windows no podrá ver ningún reporte, aunque Ud. no desee imprimir nada. 
Si no tiene ninguna impresora física para instalar, puede igual agregar cualquiera, 
como por Ej. una genérica de Epson llamada “Epson Stylus Color 2 Esc.” 
Ingrese a Inicio/Configuración/Impresoras y [clic] en Agregar impresora. 
 

20. ¿Qué pasa si se me borra por algún motivo el sistema, o le pasa algo a mi PC?. 
¿Podría perder  todo? 
R: Si toma las precauciones, puede quedarse tranquilo, de lo contrario podría 
perder años de trabajo. Para evitar esto, sólo debe hacer periódicamente el Back 
Up o Resguardo de la información. 
Si Ud. sigue estas indicaciones, en el peor de los casos, sólo deberá instalar 
nuevamente su CD de Lemon-Soft y copiar luego el CD con el Resguardo. 

 
21. Mi Optisys no está personalizado, en el fondo de las ventanas no aparece el 

nombre de la óptica, y cuando imprimo órdenes o presupuestos no aparece mi 
logotipo y datos de la óptica. ¿Qué puede ser? 
R: Esto suele deberse a una instalación incompleta, o bien UD. no nos dio su 
Logotipo, pero se soluciona de forma muy sencilla solicitando el servicio a Lemon 
Soft, o bien coloque el CD de Instalación, si éste se auto-ejecuta cancele y abra 
Mi Pc, sobre la unidad de CD,  haga [clic] con el botón derecho del Mouse y 
seleccione Abrir, luego doble [clic] en el archivo SetupDlls.exe, esto completará 
la instalación que por algún motivo no se completó correctamente. 
 

22. Instalé el sistema y cuando intento ingresar este se abre y luego de unos 
segundos se cierra. 
R: Esto se debe a que la llave Naranja USB no esta conectada o el Windows no 
la esta reconociendo, pruebe colocándola en otro puerto USB de la PC.  
 

23. ¿Qué pasa si encuentro algo importante que hago en mi óptica y no está 
contemplado por Optisys o DigiPad II 3D? 
R: Si es algo importante que se utiliza habitualmente en las ópticas, y olvidamos 
contemplarlo, sólo debe comentarlo con Lemon Soft, y haremos todo lo posible 
por agregarlo al sistema. 

 
 
 
 


