Buenos Aires, 05 de diciembre de 2019

Estimado Usuario:
Esta nota acompaña a la versión 8.3 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

Libro de IVA – Libro de IVA Digital. Se agregó todo lo referente a la nueva legislación del IVA Digital,
consta de
o

Habilitación desde la configuración de Libro de IVA

o

Proceso de Control de la información del sistema contra la existente en el sitio de la AFIP

o

Generación del archivo de comprobantes a ser subidos al sitio de la AFIP

o

Descripción de los renglones de Centros de Costos. Se corrigió un problema que generaba que en
ciertos casos la descripción no trajera por defecto la información del comprobante

o

Valores – Manejo de Lectora de Cheques. Se agregó al sistema la capacidad de manejar lectoras de
banda magnética de cheques, para agilizar el ingreso de los mismos en las operaciones.

o

Importación de Compras de Mis Comprobantes. El sistema no estaba tomando bien las cuentas por
defecto de compras y la cuenta corriente de proveedores.

o

Impresión de la Minuta. Se mejoro la impresión para los casos en que se tengan muchas ventanas
abiertas a la vez.

o

Facturación – Impresoras Fiscales. Se agregó al sistema el manejo de la impresora Hasar de Segunda
Generación Modelo SMH/P 250F

o

Envió de mails. Se mejoró el sistema para poder enviar información de cuentas corrientes y facturas por
medio de cuentas de Gmail.

o

Libro de Sueldos Digital. Al momento de generar el archivo a subir a la AFIP, se arregló el totalizador
de la remuneración bruta.

o

Libro de Sueldos Digital. Al dar de alta nuevos conceptos, el sistema controla que la numeración de los
mismos sea consecutiva y dentro de los rangos permitidos.

o

Conciliación Bancaria. En el listado de movimientos no conciliados, se agregaron totalizadores de
entradas y de salidas.

o

Notas de Débito de Crédito. El sistema fallaba al momento de querer indicar a que factura de crédito se
aplica

Saludamos cordialmente.
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