Buenos Aires, 20 de mayo de 2020

Estimado Usuario:
Esta nota acompaña a la versión 8.70 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

Bancos – Control de Chequeras. Se agregó la posibilidad de definir a chequeras como Transferencias
Bancarias, al momento de hacer un cheque, el sistema pregunta si es una transferencia o un cheque en
papel.

o

Libro de IVA – Compras – Importador de la AFIP. Se arreglo un error que generaba claves duplicadas
al hacer una importacion.

o

Recalculo de Precios en Base a otra Lista. Se agregó una opción para indicarle que hacer en caso que
no encuentre el producto en la lista de destino.

o

Control de Versión. Se agregó al sistema un control de los usuarios abonados que pueden utilizar la
versión.

o

LSD – Códigos de la AFIP. Se agrego un nuevo código del Libro de Sueldos Digital.

o

LSD – Conceptos de la AFIP. Se permite modificar a que conceptos de aportes y contribuciones suman
los conceptos de Remuneraciones.

o

LSD – Generación de Liquidaciones. Se corrigió un tema de control de acceso del módulo de
seguridad

o

Sueldos – Datos Individuales – Asignación de código LSD. El sistema permitía erróneamente la
asignación de códigos que no corresponden a Datos Individuales.

Saludamos cordialmente.
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