Buenos Aires, 30 de octubre de 2018
Estimado Usuario:
Esta nota acompaña a la versión 7.2 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 e IVA – Sucursal con 5 dígitos. Se modificó el sistema para adaptarlo a las nuevas
reglamentaciones de la AFIP que indican que el número de sucursal puede tener hasta 5 dígitos.

o

Observaciones para el Pago en las Compras. Se agregó al sistema en el circuito de compras la
posibilidad de indicarle a un comprobante que tiene observaciones para el pago, lo que puede impedir el
pago del mismo o solo permitir un pago parcial. Esta información puede ser ingresada en la carga de
facturación de compras, en el IVA Compras o en la cuenta corriente del proveedor.

o

Cuentas Corrientes – Análisis de Cuentas Corrientes. Se agrego en la parte de consultas – exportación a
CSV, un procedimiento que permite analizar la cuenta corriente de un legajo y detectar comprobantes que
tengan problemas de imputaciones, pagos, etc.

o

Renovación de Empresa. Se corrigió un problema generado al renovar una empresa en forma individual y
luego todas las empresas juntas.

o

Maestro de Legajos. Se mejoro el buscador por número de documento para que permita ingresar el CUIT
sin los guiones

o

Libro de IVA – Carga de Rangos de Ventas. Se corrigió un problema al ingresar las facturas por rango que
impedía la autonumeración en la carga.

o

Importación de Facturas de la AFIP. Se corrigió un problema que generaba que al importar facturas C o
solo con importes exentos, el sistema duplicara el importe de las mismas.

o

Facturación – Generación de facturas en PDF. En ciertos casos el sistema generaba las facturas con un
nombre diferente al número de factura de la misma.

Saludamos cordialmente.
BTB SOFT S.A.

BTB SOFT S.A. - Lavalle 1619 - Piso 11º “B” - (1048) Bs As - Argentina - Tel/Fax 4372-2920 Líneas Rotativas

