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Iniciar Sesión 

Para acceder al sistema debe utilizar el navegador e ir a la dirección: https://nasaos.net 

Ingrese el código de inicio o usuario, contraseña, código de registro y captcha (código de seguridad), 

puede marcar “Recordar” para permitir que el sistema guarde el código de inicio de sesión y el código de 

registro en el navegador (cookies). 

¡Atención! Si utiliza un dispositivo temporal para acceder al sistema, le recomendamos NO marcar el 

botón “Recordar” 

 

 

 

 

 

Sistema Operativo 

Desde la ventana de inicio de sesión 

se puede ajustar el sistema operativo 

que visualmente sea más cómodo 

trabajar.
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El Escritorio 

 
El escritorio del sistema NasaOS es muy similar al escritorio que usamos a diario, ya sea en Windows, 

Mac o Linux. Cuando se hace el cambio, el sistema recuerda que eligió para iniciar sesión en el futuro. 

 
 

 
Escritorio de window:  

Al lado izquierdo se puede encontrar los accesos directos para operar las diversas partes del sistema, 

tales como: documentos, clientes privados, configuraciones del sistema, preferencias, contabilidad de 

clientes, clientes comerciales, proveedores, informe y muchas cosas más… Puede cambiar la orden de 

los accesos directos mediante “arrastrar y soltar”, el sistema siempre guardará la orden después de cada 

cambio, y por supuesto, puede cambiar el tamaño de icono de accedo directo haciendo clic en el botón 

inferior derecho del escritorio   . 

Y en el medio de la ventana, en la parte superior: el sistema muestra la última previsión meteorológica 

para el destino (el destino se puede cambiar iniciando sesión en “Preferencias), el sistema muestra el 

pronóstico para cuatro días. En la parte inferior, el sistema muestra el reloj mundial para 4 destinos que 

se pueden cambiar. 
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En el lado izquierdo superior del escritorio puede encontrar la barra de espacio en disco que enriquecen la 

pantalla del escritorio: 
 

- Espacio en disco: a cada cliente (empresa, Oficina…) se le asigna un espacio de 1GB por defecto; 

en la barra muestra el espacio utilizado. El espacio asignado es para cargar los archivos adjuntos a los 

expedientes (dockets) de servicio.  

 
- Calculadora de divisas: las tasas de cambio se pueden convertir de cualquier moneda a cualquier moneda. El 

cálculo se realiza utilizando la tasa alta como aparece en la configuración del sistema. 

 
- Balance del cliente comercial: al realizar una factura verde para una cuenta comercial, y establecer 

una fecha de pago, el sistema mostrará el nombre de la cuenta y su saldo. 

 

 

 

- Saldo del expediente (docket): al establecer la fecha de pago dentro del expediente mostrara aquí 

todas las fechas vencidas de cada uno. 
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- Calendario: Al hacer clic sobre un día, el sistema arroja una lista de expedientes (dockets) creadas 

en esa fecha. 
 

 
- Tasas de cambio: el sistema muestra las tasas de cambio de las monedas definidas en el sistema. 

Permite ver la tasa base y la tasa comercial. 

 
 

 

- Expedientes recientes: el sistema muestra los 10 expedientes (dockets) recientes en el botón 

cambiar (Switch)                  en la venta de tasa de cambio. 
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Cambiar el tamaño de los iconos del escritorio: 
 
 

 

Todos los cambios se guardan automáticamente. 

 
 

Cambiar el fondo de pantalla del escritorio: 
 
 

 

http://www.3msoft.net/
mailto:info@3msoft.net


Web Applications Desktop Applications Mobile Applications 

Site: www.3msoft.net Email: lati@3msoft.net Tel: +57 1 8093072/ +57 3204251527 – 3142309399 

 

 

 

Expedientes (Archivo P.) 

La ventana del expediente (archivo de los pasajeros) contiene información de los viajeros, los servicios y 

la contabilidad; puede ver más de una ventana al mismo tiempo. 

 
 

 
Nuevo expediente 

Haga clic sobre el botón “Nuevo expediente” (New Docket) del acceso directo en la barra de tareas. 
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El primer paso al trabajar en el expediente es agregar al menos un pasajero. Puede crear un nuevo 

pasajero o buscar uno existente y agregarlo al expediente. 

 

Después de crear la lista de pasajeros, haga clic sobre el botón “guardar” 
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Menú de la 

izquierda del 

expediente 

 
 

Número del expediente 

 

Acceso rápido: agregue el número del expediente y haga clic en Enter. 

Buscar un expediente. 

Crear un nuevo expediente. 

Cierre del expediente: cuando la venta finaliza. 

Importante: se crean notas o alertas en color rojo. 

Exportar: puede imprimir o enviar por correo electrónico itinerarios o estados de cuenta. 

Adjuntar archivos al expediente (imágenes, Pdf, Excel…) 

Fecha de pago: tiempo límite para hacer el pago. 

Nombre usuario: funcionario que creó el expediente. 

Cliente comercial: puede agregar el expediente a una cuenta comercial 

Categoría del expediente: Puede cambiarse haciendo clic. Puede elegir el medio por el cual 
llegó el cliente 

Tipo de expediente: emisor, receptor y doméstico. Se puede cambiar desde la configuración. 

Título del expediente: por defecto es el nombre del primer pasajero. 

Fecha de inicio y fecha de finalización: según las fechas de los servicios, y el total de los días 

del servicio. 
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Más servicios que se pueden agregar al expediente: 
 

 

 

 

 

Lista de pasajeros en el expediente: 

 

 

Puede agregar un pasajero al expediente hacienda clic en el botón “Agregar” (Add). Puede eliminar un 

pasajero sobre el botón “Eliminar” (Delete). El sistema muestra los datos importantes del pasajero. Si 

ingresa la información del pasaporte, el sistema le anuncia si el pasaporte caduca dentro de los 6 meses 

con color naranja y si expira el color de la línea será rojo. Se puede configurar más de un pasaporte para 

el pasajero.
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Contabilidad en el expediente 
 

 

El sistema muestra dos balances: uno es una cuenta que suma los débitos y créditos del expediente y la 

otra cuenta es el saldo contable real del expediente. Puede emitir: recibos de caja, estados de cuenta, 

factura de venta, pago, etc. 

Agregar un servicio al expediente: 

Se hace clic sobre el botón del servicio que va a vender (eje. Paquete): 
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Ventana del servicio: 

En la parte superior izquierda, se encuentra la información del proveedor, si el nombre del proveedor no 

aparece en la lista, puede agregarlo hacienda clic en:  

En la parte inferior izquierda están los datos contables del servicio, y en la parte superior derecha está la 

información del servicio (Se puede tener más de un sub-servicio),  y sigue la lista de pasajeros asociado 

al servicio. 

 
Sub-servicios: 

Inicialmente se opta por agregar un servicio de paquete. El sistema podrá agregar sub-servicios de forma 

personalizada usando la configuración del sistema: vuelo, hotel y traslados, es decir, un servicio 

principal que contiene 1 o más sub-servicios. Podrá agregar el o los sub-servicios haciendo clic en el 

botón “Agregar un servicio” en la parte superior derecho de la ventana del servicio: 
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Contabilidad del servicio: 

 
 

 

El sistema genera 

informes de IVA y otros 

impuestos de venta. 

Sobre comisión IVA (+/0) 

Comisión 

Pago directo 

Markup (0 IVA) 

Tipo de cambio 

Markup (del cliente) 

Monto del servicio (total) – 

incluyendo la comisión. 

Emitir voucher para el proveedor 
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Imprimir itinerario: 

Haga clic en el botón exportar (menú de la izquierda) y seleccione “itinerario”. 
 

 
 

 

Puede imprimir (documento PDF), y solo puede exportar la lista de pasajeros. Si desea personalizar la 

lista de pasajeros, haga clic en el botón “seleccionar pasajeros” y de la lista elija los pasajeros que desee 

imprimir. Tenga en cuenta, el sistema solo imprimirá servicios relevantes para pasajeros seleccionados.
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Imprimir estado de cuenta: 

Haga clic en el botón Exportar (menú de la izquierda) y seleccione “Estado de cuenta”. 
 

 

 
 

Imprimir reserve para el proveedor: 

Desde la ventana del servicio, haga clic en el botón “Imprimir” y seleccione “Reserva para proveedor”. 
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Imprimir voucher para el cliente: 

Desde la venta del servicio, haga clic en el botón “Imprimir” y seleccione "voucher para el cliente". 
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 שובר מלא שובר חלקי 

 

Imprimir E-Ticket: 

Desde la ventana del servicio, haga clic en el botón “Imprimir y seleccione "E-Ticket". 
 

 

Emitir voucher para el proveedor: 

Para generar el voucher, vaya a la pestaña “Contabilidad” en la ventana del servicio y haga clic en el 

botón correspondiente “voucher parcial o completo”: 

 

Voucher. 

Completo 

Voucher. 

Parcial 
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En nuestro ejemplo, emitiremos un “voucher completo” para el proveedor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede ver que el saldo se actualizó después de emitir el voucher. 

Imprimir voucher para el proveedor: 

Al hacer doble clic en la fila del voucher, en la venta de la contabilidad del expediente, se mostrarán los 

detalles del voucher, y desde allí, haga clic en el botón “Imprimir”. 
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Emitir recibo para el cliente: 

Desde la contabilidad  (Docket), haga click en el botón REC 
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Puede agregar más de un pago al mismo método de pago, por ejemplo: puede agregar 3 pagos en 

efectivo y cada uno en moneda diferente en el mismo recibo. El sistema suma los pagos según la 

moneda acordada en el expediente. El recibo también contiene “retención de impuestos”.  

 
Imprimir recibo: 

Para imprimir el recibo, haga clic en el botón “Imprimir”, para regresar al recibo después de emitirlo, 

haga doble clic en la fila correspondiente en la ventana de contabilidad del expediente. 
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Emitir Factura: 

Haga clic en el botón INV: 
 
 

 

 

 

El contenido de la factura se puede editar; dependiendo de los servicios, las filas se pueden agregar 

haciendo clic en el botón “Agregar” y doble clic en editar, como también, se pueden eliminar marcando 

la línea correspondiente haciendo doble clic en “Eliminar”.
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Imprimir Factura: 

Para imprimir la facture, haga clic en el botón “Imprimir”, para regresar a la factura después de imprimirla, 

haga doble clic en la fila correspondiente en la ventana de contabilidad del expediente. 
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Emitir facture de impuestos: 

Haga clic en el botón TXI                 de la ventana del expediente (sección contable) 
 
 

 

Imprimir facture de impuestos: 

Para imprimir la factura de impuestos, haga clic en el botón “Imprimir” de la ventana de la factura de 

impuestos. Para volver a la factura de impuestos después de imprimir el documento,  haga doble clic en 

la fila correspondiente a la ventana de la contabilidad del expediente. 
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Descripción general de la contabilidad del expediente después de emitir los documentos: 
 
 

 

 

Emitir factura de comision (proveedor): 

En el escritorio, haga clic en “Contabilidad del proveedor": 
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Seleccione el provedor y haga clic en el botón TXI Income / Markup” del menú de la izquiera: 
 

 

 

 

 

Imprimir facture comisión: 

Desde la ventana TXI, haga clic en el botón “Imprimir”, para volver a la ventana del detalle TXI, 

después de emitir, haga doble clic en la fila correspondiente.
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