Buenos Aires, 20 de abril de 2020
Estimado Usuario:
Esta nota acompaña a la versión 8.60 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 SQL-BTB).
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

Facturación – Remitos – Pedidos – Presupuestos. Cuando se ingresa y se pide la pantalla de
selección de productos (F4), en la búsqueda alfabética se modificó para que busque el texto en cualquier
lugar del nombre.

o

Abonos. Se agrego un importador de abonos de acuerdo a una planilla modelo en Excel.

o

Percepciones de Entre Ríos – Siager. Se ajusto el generador del soporte al nuevo formato de
presentación.

o

Libro de IVA – Compras. Se agregó una columna al final con la fecha de la factura.

o

Libro de IVA – Ventas. Se agregó un aviso en caso de ingresa un punto de venta en cero.

o

Facturas – Impresión. Se crearon dos nuevas variables de impresión con total de deuda en cuenta
corriente y total vencido.

o

Recibos y Ordenes de Pago – Listado. Se agregó una opción para que liste los comprobantes
anulados.

o

Sifere Múltiple – Generación de Soporte. Se ajusto la generación para los casos de punto de venta con
cinco dígitos.

o

Pantallas de Selección de Cuentas de Compras, Cuentas Corrientes, etc. Se modificaron estas
pantallas de consultas para agregarle ordenamiento y buscador alfabético.

o

Estadísticas de Ventas. El sistema no estaba contemplando las notas de crédito de facturas de crédito.

o

Importación Genérica de Contabilidad. El sistema en ciertos casos no asignaba el número de asiento.

o

Cuentas Corrientes – Consulta de Saldos. Si desde esta pantalla se llamaba al detalle de la cuenta
corriente, el sistema no respetaba la cuenta contable que se estaba pidiendo.

o

Libro de IVA – Sopote Magnetico de Ag. Recaudación Bs.As. El sistema generaba mal el soporte
para las notas de crédito de crédito.

o

Sueldos
 SIRADIG - Retenciones 4ª Categoría. Se completaron los ítems de importación desde Siradig.
 Sueldos – Liquidación. Se agregó una opción que permite cambiar el número de una liquidación.
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 LSD – Generación de la Liquidación de Sueldos. Al generar el archivo, el sistema controla y avisa en
caso de haber liquidaciones anteriores que no se hayan generar el archivo respectivo.
 LSD – Consulta de Presentaciones. Se creo una pantalla de consulta donde se ven las liquidaciones
de sueldos, si deben presentarse o no en el LSD y si ha generado de ellas la presentación. También
permite desde este punto generar el archivo para el LSD.

Saludamos cordialmente.

BTB SOFT S.A.
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