Buenos Aires, 18 de enero de 2022

Estimado Usuario:
Esta nota acompaña a la versión 10.10 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

Recálculo de Listas de Precios. Se agrandó el campo del porcentaje a aplicar.

o

Sifere Múltiple Compras. Se corrigió un error originado cuando se lo habilitaba y luego de lo
deshabilitaba, generaba mal los asientos contables.

o

Depurador de Listas de Precios Históricas. Se agregó una opción para depurar las listas, dejando solo
una cierta cantidad de copias de cada lista.

o

Exportación de Cuentas Corrientes a CSV. Se corrigió un error de la versión 10, dónde siempre salía
por origen por más que se indicara por vencimiento.

o

Exportación de Cuentas Corrientes a CSV. Se mejoró la información del vendedor, lista de precios y
zona, que ahora la toma del comprobante de origen.

o

Stock – Listado de saldos general y por depósito. Si se pide que incluya ceros, el sistema listará
todos los productos, aunque no hayan tenido movimientos.

o

Stock – Exportación de saldos general y por depósito. Si se pide que incluya ceros, el sistema
incluirá todos los productos, aunque no hayan tenido movimientos.

o

Pedidos – Carga Masiva de Productos. Cuando se utiliza esta opción el sistema fallaba al momento de
imprimir el comprobante.

o

Sueldos – Impresión del Libro Ley. Se ajusto el proceso para que solo salgan los datos de domicilio del
empleado cuando se indica que la empresa es una Pyme.

o

Importador de Mis Comprobantes de la AFIP. El sistema daba como error si el mismo día había una
factura y una nota de crédito con el mismo número.

o

Importador de Comprobante en Linea de la AFIP. Se agregó un concepto nuevo a importar llamado
Otros Impuestos.

o

Contabilidad – Control de Asientos. En el listado de asientos no balanceados, en el caso de
comprobantes se indican los datos del mismo (Tipo, Letra, Sucursal y Número),

o

Sifere Web – Generación de Retenciones. Debido a cambios en el sitio Web, se modificó el formato del
comprobante de origen.

Saludamos cordialmente.
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