Buenos Aires, 30 de noviembre de 2016
Estimado Usuario:
Esta nota acompaña a la versión 5.60 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

Control de Saldos de Subcuentas. Se agregó a este listado en la opción detallado un control de los
movimientos de cuentas corrientes contra los comprobantes que lo originaron.

o

Saldos de Stock por Depósito – Ver partida. Se modificó la pantalla para poner más visible las unidades
en proceso.

o

Exportación de Recibos a PDF. Se modificó el sistema para que el nombre del PDF contenga la
información del cliente a que pertenece el comprobante.

o

Grabación de Recibos / Ordenes de Pago. Se agregó un control especial que permite al momento de
grabar estos comprobantes, el sistema verifique si se han gravado correctamente las imputaciones.

o

Régimen Informativo de Compras y Ventas. Se corrigió un problema en la generación de los archivos para
el caso de compras con IVA prorrateable general.

o

Facturación – Renglones de texto. En ciertos casos el sistema calculaba mal los impuestos si el primer
renglón del comprobante era un texto.

o

Exportación de Saldos de Stock a CSV. Se modificó el sistema para que omita los renglones que no
contienen información

o

Búsqueda de Retención en el padrón de CABA. El sistema estaba buscando mal la alícuota de retención
de CABA cuando se hacían los certificados.

o

Impresión de Recibos de Sueldos. Se corrigió un problema que generaba que en ciertos casos el sistema
desconocía el diseño del recibo en el proceso de impresión.

o

Comprobantes por Legajo. Se creo una nueva pantalla que permite consultar todos los comprobantes de
un legajo de un período dado y accede a la minuta de las operaciones.

Saludamos cordialmente.
BTB SOFT S.A.
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