Buenos Aires, 14 de marzo de 2022

Estimado Usuario:
Esta nota acompaña a la versión 10.20 de Sistemas SQL-BTB.
AL INSTALAR EL NUEVO SISTEMA, recuerde que debe hacerlo tanto en el servidor de
archivos (en modo servidor), como en cada una de las terminales (en modo terminal)
DESPUES DE INSTALAR EL NUEVO SISTEMA, y antes de comenzar a trabajar, es necesario
renovar los archivos para adecuarlos a la nueva versión. Para eso ejecute programa Renovar
(el ícono con la 'R' que puede encontrar en su Escritorio o en Inicio\Programas\Sistemas SQLBTB).
En ese programa debe entrar e indicar la renovación general, en caso de inconvenientes, es
posible realizarla de forma unitaria, dentro de la empresa, con la opción de renovación
automática
IMPORTANTE: También es necesario renovar las empresas instaladas por el sistema:
Prueba1, Prueba2, DemoFac y DemoIVA
Si el proceso emite mensajes de ERROR en cualquier etapa, es imprescindible que
consulte con BTB SOFT antes de continuar con la tarea.
Una vez finalizado este proceso puede comenzar a trabajar con normalidad.
Novedades
o

Importador de Productos desde Excel. Se agregaron los campos de Importe No Gravado
1 y 2.

o

Carga Masiva de Productos en Pedidos. Se agregaron columnas con el saldo de stock
general y del depósito del pedido.

o

Carga de Detalle del Producto en Pedidos. Se agregó en la pantalla el stock del depósito
al ingresar el producto.

o

Baja de Partidas. Se corrigió un error que permitía en ciertos casos dar de baja partidas
con movimientos.

o

Impresión de Comprobantes. Se agregó la variable 370 que es el importe neto en
moneda extranjera.

o

Importación de Renglones Entre Comprobantes. Al importar los renglones el sistema
ahora trae el campo orden de compra del comprobante de origen.

o

Soporte Sifere Normal. Se modificó el soporte para adecuarlo a las nuevas normas
(campo comprobante de origen)

o

Rearmado de Deudas. Se hicieron mejoras para detectar posibles problemas y el sistema
los resuelva en el proceso.

o

Cálculo de Importes No Gravado e IVA en la Factura. En ciertos casos que se importan
renglones de otros comprobantes, el sistema calculaba mal los importes impositivos.

o

Libro IVA Digital, control de Comprobantes con la AFIP. Se mejoró el control de las
compras.

o

Control de Comprobantes Faltantes. En el caso de los recibos el sistema no funcionaba
correctamente.

o

Bloqueo de Pedidos de Compra. Se agregó una opción al sistema para bloquear pedidos
de compra y no puedan se importados a otro comprobante. Se puede indicar que se creen
bloqueados y tenga un importe mínimo para el bloqueo.

o

Facturas de Compra. Se agregó una opción para que no afecten al stock. Se habilita
desde la configuración de facturación.

o
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o

Facturas de Compra. Se agregó una opción para que cuando se importen renglones de
otros comprobantes, se impida la modificación del precio.

Saludamos cordialmente.
BTB SOFT S.A.
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