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Características Generales 
 

 Desarrollado bajo entorno Windows.   Multiusuario y multiempresa 

 Preparado para el EURO y el efecto año 2000 

 Utilización de base de datos relacional, accesible desde otros programas de uso común. 

 Todos los informes son visualizables por pantalla. 

 Configurables por el usuario los campos a visualizar y su longitud en pantalla en la 
entrada de albaranes, facturas pedidos y presupuestos. 

 Facilita al máximo la introducción de datos mediante “SCAN” en un fichero (búsquedas en 
pantalla), propuestas de datos por defecto e incluso “MANTENIMIENTOS” (altas, bajas y 
modificaciones) integrados de ficheros maestros sin necesidad de salir del proceso en 
curso. 

 Sistema de copias de seguridad integrado. 
 
 

Contabilidad 
 

 Actualización de apuntes en tiempo real. Modificación de apuntes inmediata. 

 ASIENTOS TIPO” programables con posibilidad de introducción de fórmulas tipo hoja de 
cálculo con utilización de líneas para comentarios o ayuda al cálculo. 

 Fácil localización de apuntes por diversos criterios. Punteo de apuntes.  

 Incluye libros de IVA de cliente y proveedor, así como informes para el modelo 347.  
Incluye ficheros de clientes y proveedores.  

 Presupuestos de cuentas. Gráficos de cuentas individuales y comparativas.  

 Múltiples cuentas anuales programables.  

 Consolidación de balances de múltiples empresas.  

 Cierre contable automático, controlable por partes si lo desea.  

 Posibilidad de importar y exportar apuntes.  

 Traspaso de asientos entre empresas.  
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Facturación - Almacén 
 

 Control de Stock integrado. Multialmacén. 

 Los ficheros de clientes, artículos, proveedores y representantes incluyen una pantalla de 
textos y campos de E-Mail e Internet. 

 La ficha del cliente da opción a visualizar ventas mensuales y globalizadas. 

 Posibilidad de incluir fotos en el ficheros de artículos. 

 Documentos diferenciados de albaranes y facturas tanto de venta como de compra con 
integración de pedidos. Contabilización automática y enlace con gestión de cobros y 
pagos. 

 Descripción de artículo de hasta 60 caracteres. Códigos de clientes, artículos y 
proveedores alfanuméricos. 

 Proceso de consultas programables mediante lenguaje SQL, enlazables con gráficos. 

 Nro. De decimales en la entrada de precios y cantidades configurables. 

 Los albaranes y facturas permiten introducir comentarios ilimitados. 

 

 
Cobros  - Pagos  

 

 Introducción de cobros de facturas y de impagados. 

 Selección automática o manual de remesas por fecha de vto. 

 Tratamiento de Normas 19, 32 y 58. Impresión de documentos de remesas y recibos. 

 Selección de pagarés o talones para enviar a proveedores 

 Registro de pagos a representantes con posibilidad de emisión de talones para liquidar 
las comisiones. 

 Cartas de reclamación de cobros pendientes. 
 

 
 

Pedidos – Presupuestos  
 

 Presupuestos de cliente con generación opcional de pedido. 

 Pedidos de cliente con integración de presupuestos y generación opcional de albaranes 
o facturas. 

 Pedidos a proveedor con integración opcional en albaranes o facturas. 

 Generación automática de pedidos en base a los pedidos de cliente. 

 Control de stock pendiente de servir y de recibir. 


