Buenos Aires, 1 de septiembre de 2020

Estimado Usuario:
Esta nota acompaña a la versión 9.00 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

Facturación electrónica. Se adaptó el sistema a las nuevas normas de seguridad de la AFIP para las
comunicaciones.

o

Listado de Recibos. Se modificó para manejar importes con mas dígitos.

o

Sueldos – Fichas Individuales. Se agregó un buscador por legajo cuando se ve por dato.

o

Sueldos – Listado de Empleados. Se mejoró el proceso para cuando se pide por CUIT o por Código.

o

Sueldos – Generación de una Liquidación. Se corrigió un error al generar dos liquidaciones seguidas.

o

Sueldos – Redondeo Negativo. El sistema si se genera una liquidación negativa (anulación por LSD),
calcula el redondeo en forma negativa.

o

Sueldos – Impresión del Libro Ley. Se eliminó el aviso que falta la AFJP

o

Herramientas – Facturas Faltantes. Se mejoró el proceso para los casos que el hasta sea mayor al
último número de comprobante registrado.

o

Listado de Chequeras. Se agregó la opción de pedir el listado solo de cheques, de transferencias o
todos.

o

Exportación de cuentas corrientes a CSV. Se agregó la opción de indicarle que se omiten los legajos
inactivos.

o

Generación de Archivo de e-Arciba. Se agrego un control de caracteres, para evitar caracteres no
aceptados en la presentación.

o

Renglón de Pago por Banco. El sistema cuando se entraba a modificar, se perdía el contenido del
campo descripción.

o

Impresión de Minutas. Cuando se imprimían cheques, no salía el número del valor.

o

Exportación de Valores en Cartera. Se corrigió el número del valore en caso de e-cheq

o

Impresión de la factura en PDF. Se agregó en el nombre la identificación del cliente.

o

Impresión de comprobantes en impresoras térmicas. Se agregó en el diseño de comprobantes el tipo
de hoja térmica, para permitir la impresión de comprobantes en impresoras de tickets.

Saludamos cordialmente.
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