Buenos Aires, 10 de marzo de 2021

Estimado Usuario:
Esta nota acompaña a la versión 9.40 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 – Control de Letra del Comprobante. Se agregó un control para verificar la letra del
comprobante ingresado y la situación impositiva del legajo, avisa en caso de ser incongruente.

o

Libro de IVA – Carga de Tickets. Se corrigió un problema que asignaba erróneamente el tipo de
documento que debe ser 99 (venta diaria)

o

Sicore. Se ajusto el archivo de presentación a la versión 9.0 release 1.

o

Impresión de Facturas – Percepciones. Se creo una estructura dinámica para que solo imprima las
percepciones aplicadas en la factura en forma ordenada. Se crearon las variables de impresión (601 al
645) y un total de percepciones de Ingresos Brutos (670)

o

Formas de Pago. Es posible definir una cuenta bancaria como cuenta de pago automático a ser usada
en IVA y Facturacion.

o

Bancos – Listados de Cheques Emitidos. Se agregó un check para indicar si se incluyen o no las
transferencias bancarias.

o

Facturación Electrónica de Exportación. Se corrigió la búsqueda interna de los certificados en las
carpetas respectivas.

o

Impresión de Comprobantes en Moneda Extranjera. Se corrigieron la impresión de variables de
totales.

o

Ordenes de Pago. Se agrego al sistema la posibilidad de enviar por mail dichos comprobantes.

o

Presupuestos – Altas Masivas. En estos casos el sistema no sumarizaba bien estos renglones en los
totales.

o

Stock – Listados de Saldos por Depósitos. Se arreglo un problema que generaba en ciertos casos que
no siempre se emita el reporte.

Saludamos cordialmente.
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