Configuración de filtros de impresión
Como
Como funciona el filtro de impresión
El filtro de impresión filtra una oración del nombre del documento enviado a la impresora, por ejemplo podremos
crear un filtro en el cual todo documento enviado que tenga la palabra google lo tarife con un precio diferencial.
Para saber como debemos crear nuestros filtros de impresión, siempre debemos enviar una impresión y ver cual
es el nombre con el que sale en el visor de impresiones del panel principal del programa. Por ejemplo

Crear una tarifa filtro para impresoras
Para configurar un filtro de impresion siguientes pasos:
123456-

Click en configuración de la barra principal.
En la ventana de configuración general,
genera seleccionamos el icono impresiones,
impresiones, grabación de CD, escaner y
red y hacemos doble click.
En la lista de impresoras, seleccionamos la impresora a la cual queremos agregarle el filtro.
Presionamos el botón ver tarifas de impresión.
impresión
En la ventana listado de tarifas de impresión presionamos el botón agregar nueva tarifa.
Completamos los datos de la nueva tarifa y en el ítem Color/Mono/Mixto
Color/Mono/Mixto seleccionamos la opción Filtro.

Asignar tarifa filtro a una impresora:
1234-

Una vez que tengamos la tarifa creada del tipo filtro, la seleccionamos en la ventana listado de tarifas de
impresión.
Coloque el filtro de búsqueda en el campo Filtro de búsqueda.
búsqueda Ejemplo:
servicioswww.anses.gov.ar/ConstanciadeCuil2
Seleccione en Aplicar a, si esta tarifa se aplica a todas las hojas del documento o solo a la primer hoja.
Seleccione en Adicionar/suplantar, si el valor será suplantado o será adicionado al costo de cada hoja del
documento.
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Como saber el filtro de búsqueda
Las palabras que puede filtrar el sistema son tomados desde el nombre del documento enviado, así que la misma
pagina enviada desde Internet Explorer no siempre es la misma que enviada desde firefox, solo debemos copiar
parte de la url de la pagina web para que el filtro lo tome correctamente, y agregar la cantidad que desee.

Cuil enviado desde Internet Explorer
Cuil enviado desde Firefox
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