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CONTABILIDAD, FACTURACIÓN Y PUNTO DE VENTA  
 

• Se añade en el menú Datos generales, el poder configurar 6 tipos de IVA por el 
cambio de porcentajes de IVA, y se modifican los listados de libros de IVA para poder 
listar los porcentajes que se le hayamos indicado en Datos generales. 
 
• Posibilidad de usar 4 tipos de IVA diferentes en las facturas. 
Se podrán usar hasta 4 porcentajes de IVA diferentes en una factura (siempre que uno de 
ellos sea del 0%). 
 
 

CONTABILIDAD  
 
• Nuevos botones de Balance de Sumas y Saldos Interactivo y Mayor, para acceder 
directamente desde el Plan de Cuentas. 
 
• Desde cuentas contables y desde entrada de apuntes se crea un acceso a punteo de 
apuntes. 
Si la cuenta que se puntea empieza por 57, propondrá en “Desde Fecha” un mes anterior 
al día de hoy y en “Hasta Fecha” la fecha de hoy; en caso de que no empiece por 57 
propondrá desde el 1 de Enero hasta el día de hoy. 
 
• Se añade botón nuevo en la entrada de apuntes para duplicar un asiento completo. 
 
 
 

FACTURACIÓN 
 
• Se cambian los listados del modelo 347 y el fichero que se genera, para que 
aparezcan las facturas de clientes de alquileres, aunque estén sujetos a retención del 
IRPF. 
Para que aparezcan hay que incluir en el comentario del pie de estas facturas, la palabra 
REF: y la referencia catastral. 
 
• Nuevo campo %Retención en la ficha del cliente. 
 
• Nuevo botón "Ref. Prove." en el fichero de artículos, para acceder directamente a las 
Referencias de proveedor de cada artículo. 
 
• Se añade el campo Comentario en la búsqueda de la lupa de los albaranes. 



 
• En el Registro de ofertas por artículo, cuando no hay hecha promoción de una oferta, 
si edito y activo la oferta, me permite crear la promoción. 
 
• En el Registro de ofertas por artículo, que coja el código de precio de la ficha del 
cliente. Por ejemplo, si el código de precio es 6, que coja el precio de venta 6 del artículo. 
 
• En el informe de ventas - resumen de albaranes, se añade el poder listar entre código 
de representante y código de representante, y también el poder listar solo los albaranes 
facturados. 
 
En la búsqueda de la Trazabilidad de pedidos, se añade el campo Situación, para poder 
buscar los Pedidos pendientes, los facturados o todos. 
 
• En Utilidades - Traspaso de ficheros, se añade para los albaranes y facturas recibidas 
el poder traspasar a otra empresa solo las de la serie que pongamos. 
 
 

COBROS / PAGOS 
 
• En Pago de facturas, da la posibilidad de pasar el comentario de la 2ª pantalla de la 
las factura al pago o no. 
 
 

PUNTO DE VENTA 
 
• Nueva pantalla en Utilidades - Modificación de precios, en donde se puede hacer una 
búsqueda entre familia hasta familia, y desde artículo hasta artículo, y presentar los 
artículos de las familias solicitadas, con los 5 campos siguientes de la ficha del artículo: 
Artículo, descripción, precio compra, %margen a aplicar sobre el precio de compra, y 
precio venta. 
 
Nos permite cambiar los campos precio compra1, %margen a aplicar sobre el precio de 
compra, y precio de venta1. 
Al modificar el precio compra1 o el % margen, se recalcula el precio de venta1 de la ficha 
del artículo. 
Y si se modifica el precio de venta directamente, se recalcula el % margen del artículo. 
 
También permite hacer un redondeo, que dependerá del número de decimales que 
tengamos en los precios. 
 

 
MANTENIMIENTOS / AVISOS 

 
• En las fichas de mantenimientos, al pulsar en el botón Facturar, se añade el botón 
Modificar, que muestra una pantalla de las fichas de mantenimientos para poder modificar 
los precios y la cantidad horizontalmente, con selección previa. 
 
 

 
PRODUCCIÓN 

 
• Posibilidad de cerrar varias órdenes a la vez. El cierre se realiza con la cantidad 
nominal de la orden y los tiempos y cantidades teóricas del escandallo. 


