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El sistema de Venta de Ticket en Movilidad está diseñado para que los Guías de Turismo 

puedan expender ticket de las visitas guiadas a realizar de una manera totalmente automática, 

permitiendo un control remoto de los ticket que ha vendido cada guía en el mismo instante de 

la venta y pudiendo gestionar los informes y listados de ventas, clientes, guías,…etc. 

La gestión y uso se puede hacer con distintos tipos de dispositivos diseñados para la venta 

ambulante, como por ejemplo el Sunmi V1. 

 

O con el propio teléfono móvil y una impresora portátil conectada mediante puerto USB o 

Bluetooth, como por ejemplo las impresoras Zebra. 
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PASOS A SEGUIR PARA LA VENTA E IMPRESIÓN DEL TICKET: 

1) Entramos en la administración de la Web: www.nombredominio.com/wp-admin. 

2) También podemos entrar desde el botón de acceso que se monte en la Web. 

 

3) Para más comodidad creamos un acceso directo en el dispositivo móvil. 

 

http://www.nombredominio.com/wp-admin
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4) Ponemos los datos de acceso. 

 

5) Picamos en el desplegable para seleccionar la visita guiada. 
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6) Se muestran todas las Visitas Guiadas y marcamos la deseada. 

 

7) Se nos muestra la visita guiada seleccionada y picamos para seleccionar la fecha de la 

visita guiada. 

 



    
 

Página 6 de 9 
https://www.esparkle.es   http://ac-soluciones.es  

8) Se muestra el calendario y picamos en el día elegido. 

 

9) Rellenamos el resto de los campos. 
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10) Nos muestra un resumen de la visita guiada que vamos a expender el ticket. 

 

1) Si la visita guiada es en la modalidad de “Free Tour” se puede introducir el precio 

manualmente. 
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2) En el campo de “Servicios extras” sale automáticamente la cantidad de los servicios 

extras que se contraten, si los hay disponibles, pudiéndose modificar o introducir 

manualmente si hiciese falta. 

 

3) También podemos introducir una cantidad en negativo por si se aplica algún 

descuento o cupón. 
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4) Pulsamos en el botón de “Imprimir” y se nos abre el driver de impresión de la 

impresora que estemos utilizando, ya sea integrada en el dispositivo móvil como el 

Sunmi V1 o en una impresora externa tipo Zebra o cualquier otra. 

 

 

5) Nos imprime el ticket con los datos fiscales de nuestra empresa y puede ser usado 

como factura simplificada o albarán. 

 


