Buenos Aires, 21 de diciembre de 2020

Estimado Usuario:
Esta nota acompaña a la versión 9.20 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

Mercado Libre – Nuevo Módulo. Se creó un nuevo módulo para crear y actualizar publicaciones en
Mercado Libre y recibir las ventas realizadas en dicho portal.

o

Facturación – Control de Precio de Venta. Se agregó al sistema una opción en caso de que la
empresa sea monotributista, se pueda controlar el precio máximo de venta del producto.

o

Remitos – Dar por Devuelto. Se corrigió un error en el proceso, que dejaba las unidades pendientes del
remito como “en proceso” en el stock.

o

Recibos y Ordenes de Pago. En la parte de imputaciones, no aparecía la fecha de vencimiento de los
comprobantes pendientes.

o

Recibos y Ordenes de Pago. El sistema permitía imputar mas que el importe adeudado, cuando se
aceptaba el cambo con la tecla Tab en lugar de Enter.

o

Listados de Saldos. Se corrigieron las pantallas de listados de saldos y movimientos de stock, para que
permitan un número de depósito con 5 dígitos.

o

Facturación de Ventas en Moneda Extranjera. Se ajusto el proceso según las nuevas normas de la
AFIP de Facturación Electrónica.

o

Facturación – Envío de facturas por E-mail. Se agrego en el motivo del mail el código y nombre del
legajo.

o

General – Impresión de Minutas. Los renglones del comprobante salen en dos o más renglones, para
contener todo el nombre del producto o los del texto..

o

Pagos – Movimientos Bancarios. Ahora el sistema al generar un retiro va pedir que se indique si es por
medio de un cheque, un e-Cheq o una transferencia bancaria.

o

Productos – Modificación de Productos. Se agregó en la pantalla una opción para ver o no los
inactivos.

o

Legajos de Clientes y Proveedores. Se agregó en la ficha un botón para consultar en que padrones
está incluido el contribuyente.

o

Facturación – Facturas de Exportación. Se ajusto la gestión de tickets a las nuevas normas de la
AFIP.

o

Productos – Recálculos de Precio de Compra. Se mejoró la velocidad del proceso.

o

Sueldos – Informes diversos de 14 columnas. Se corrigió un error de superposición de títulos.

o

Libro de IVA – Convertir la Factura en Pesos. Se modificó la forma de ingreso de la cotización.
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o

Facturación – Impresión del Comprobante. En caso de imprimir el código de barras como imagen, se
generaba mal el número a representar.

o

Libro de IVA Digital – Control con el archivo de la AFIP. Se ajusto el proceso al nuevo formato de los
archivos brindados por la AFIP (se agregaron columnas y cambiaron los títulos de las mismas).

o

Libro de IVA Digital – Generación de Compras Se agregaron las mismas omisiones de tipos de
comprobantes que tiene el CITI.

o

Libro de IVA – Importación de Archivos de la AFIP. Se ajusto el proceso para reconocer los tipos de
comprobantes de 3 dígitos (Comprobantes de Crédito).

o

Calculo de Percepciones de Neuquén. Se adecuó el proceso para detectar los contribuyentes que
deben ser tomados como NO Categorizados para la provincia.

o

Sueldos – Importación de Fichas Individuales. El sistema ahora puede manejar diferentes planillas de
importación.

Saludamos cordialmente.
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