Buenos Aires, 22 de abril de 2019

Estimado Usuario:
Esta nota acompaña a la versión 7.6 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

Importación desde Excel de Compras y Ventas. Se agregó al diseñó modelo una marca para poder
indicarle que el comprobante se manda a la cuenta corriente.

o

Importación Completa de Win-BTB. Se agregó una marca al sistema para cuando se ingresa a una
empresa, indique que hubo problemas en la importación para solucionar.

o

Importación de Comprobantes de la AFIP. Cuando se importan comprobantes B o C, el sistema según
tenga número de documento o CUIT, indica si es a consumidor final o un monotributista.

o

Importación de Comprobantes de la AFIP. El sistema permite que ahora la cuenta de contrapartida sea
una cuenta corriente.

o

Listado de Salida de Valores. Se agrego un check para indica si se agrega una banda con los datos de
destino del mismo.

o

Recálculo de Lista de Precios con Redondeo. Se corrigió el proceso que daba un error de ejecución
de un proceso en el motor de base de datos.

o

Otros Pagos / Otros Cobros. El sistema no respetaba adecuadamente la cuenta asignada en otros
legajos al momento de ingresar el concepto del pago/cobro.

o

Ajuste por Inflación de Cuentas con Centros de Costo. Se adecuó el sistema para que al momento de
calcular el ajuste, se indique si el importe ajustado sea general de la cuenta asignado a un solo centro
(General), o impute a cada centro el importe que corresponda (Detallado).

o

Soporte Magnético de Entre Ríos. Se agregó la generación con del formato D.I.U.

o

Alta de Lista de Precios. En el momento del alta, se permite modificar el número de la lista a crear.

o

Soporte Magnético de Santa Fe. Se agregó la generación del soporte con el formato Normal de
percepciones.

Saludamos cordialmente.
BTB SOFT S.A.
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