Buenos Aires, 06 de noviembre de 2019

Estimado Usuario:
Esta nota acompaña a la versión 8.20 y 8.25 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

Régimen Informativo de Compras y Ventas. Se mejoró la forma en que se informan los importes
exentos de una factura.

o

Cuentas Corrientes – Notificación de Deudas y Estado de Crédito. Se mejoró el manejo de las líneas
y la adaptación automática al tamaño de la hoja de impresión.

o

Otros Procesos – Reversión de aplanado del plan de cuentas. Se creó un proceso que permite
revertir el aplanado accidental del plan de cuentas.

o

Cuentas Corrientes – Pantalla de Saldos. Se modificó para que los saldos negativos salgan en color
rojo.

o

Auditoría. Se creo una pantalla para consultar las operaciones realizadas por fecha de carga o fecha del
comprobante.

o

Exportación de Cuentas a CSV. El sistema estaba omitiendo la marca de si incluye o no cuentas
inactivas.

o

Libro de Sueldos Digital. Se hicieron mejoras generales en todo el área, para adecuarla a los
requerimientos del sitio de la AFIP.

o

Maestro de Bancos. Se paso ese maestro a ser general de todas las empresa y se inicializa unificando
con los bancos de cada una de las empresas existentes.

o

Listado de Valores en Cartera. Se corrigió un error que hacia que no se imprima el nombre del banco.

o

Exportación de IVA a Excel. En los casos de que la factura se ingreso en moneda extranjera y se la
paso a pesos con el botón F5, en el SCV aparece la cotización que se utilizó para el pasaje.

o

Maestro de Chequeras. Se corrigió la marca de “en uso”, en ciertos casos fallaba.

o

Listado de Productos Pendientes. El sistema estaba indicando los datos del legajo, aparecía corrido
una línea de impresión.

o

Facturas de Crédito C. Se ajusto la generación del archivo de intercambio con el Web Service para
adecuarlo a las nuevas normas.

o

Notas de Crédito de Crédito. Se agregó al sistema que pregunte si corresponde a la anulación de una
factura de crédito o no.

o

Generación de Notas de Crédito y Débito Normales. Se quitó el control de importes de comprobantes
de crédito, porque pueden ser ajustes a comprobantes anteriores a la aplicación de la norma.
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o

Importación de Comprobantes de la AFIP. Se mejoró el proceso para manejar una importación simple
(la ya existente) y una ampliada, dónde se puede indicar las columnas de neto e IVA de cada alícuota
existente

o

Importación de Comprobantes de la AFIP. Se modificó el proceso para que tome los nuevos códigos
de comprobantes correspondientes al circuito de facturas de crédito.

o

Importación de empresas de Win-BTB. Se adaptó el sistema para que actualice la tabla de
comprobantes en lugar de reemplazarla.

o

Facturación – Resúmenes de productos. El sistema no estaba tomando en cuenta el rango de fechas
solicitado.

o

Backup General. Se crearon procesos que permiten automatizar la generación de la copia de seguridad
de todas las empresas existentes.

o

Sueldos - Generación de Informes Diversos. Se optimizaron los tiempos de este proceso.

o

Notas de Crédito y Débito. Se agregó poder indicar a que facturan aplican. Este dato es obligatorio en
los casos del Web Service de Facturación Detallada (WSMTXCA).

o

Maestro de Vendedores. Se agregaron datos de Domicilio y Observaciones.

o

Libro de IVA – Ventas. Se agregó la posibilidad de ingresar el vendedor.

o

Abonos. El sistema ya está adaptado para generar facturas comunes o de crédito de acuerdo al legajo y
el importe del comprobante

Novedades de la versión 8.25
o

Libro de Sueldos Digital. Se modificó el sistema para que al momento de generar el archivo a informar
a la AFIP, el sistema informe en los totales imponibles la sumatoria de los importes acumulados en el
mes hasta esta liquidación.

o

Libro de Sueldos Digital. Se corrigió un error que originaba que en los totales imponibles el sistema
omitiera los centavos.

o

Libro de Sueldos Digital. Se agrego una opción para importar los códigos de la AFIP entre empresas.

o

Libro de Sueldos Digital. Se agregó en el legajo de Personal una marca para omitir de infomar a la
AFIP a dicho empleado en los casos en que la liquidación de sueldo de dicho legajo solo contenga
renglones del tipo No Imprime.

o

Consulta de Valores por Legajo. No funciona el llamado a la pantalla de selección de legajos (F4).

o

Notas de Crédito Electrónicas de Servicio. Se corrigió un error que generaba al tratar de gestionar un
CAE.

Saludamos cordialmente.
BTB SOFT S.A.
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