Buenos Aires, 14 de septiembre de 2021

Estimado Usuario:
Esta nota acompaña a la versión 9.80 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

Contabilidad – Importación de Informes Contables. Se agregó la posibilidad de importarlos desde otra
empresa.

o

Actualización del Sistema. Se agregó la opción para bajar la actualización directamente, se encuentra
en el menú de selección de empresa, dentro de Sistema.

o

Sueldos – Listado de Personal. Se arregló un error por el que imprimía dos veces el último legajo.

o

Libro de IVA - Importación del Portal. Se corrigió un problema con la detección de los comprobantes
de crédito.

o

Bancos – Listados Varios. Se mejoró la identificación de la columna del número de comprobante, para
diferenciar los cheques, los e-cheq y las transferencias.

o

Pagos y Cobros – Tesorería. Se agregó un exportador de comprobantes pendientes a CSV.

o

Pagos y Cobros – Ordenes de Pago en dos pasos. Se mejoró el sistema para permitir la modificación
de Ordenes de Pago no pendientes.

o

Cuentas Corrientes – Listados de movimientos por legajo. Cuando se solicita desde/hasta código, se
puede acceder con F4 a la pantalla de selección de legajo.

o

Libro de IVA - Soporte Arciba. Se mejoró la detección e información de las notas de crédito.

o

General – Nueva Versión. Ahora el sistema le avisará cuando haya salido una nueva versión del
sistema.

o

Libro de IVA – Compras Ajustadas por Inflación. Se agregó al sistema el informe de compras, similar
al existente para ventas.

o

Sueldos – Libro de Sueldos Digital. Se mejoró el sistema para el manejo de zonas geográficas
alfanuméricas.

o

Sueldos – Libro Ley de Buenos Aires. Se quitaron carteles de avisos que quedaron del proceso de
desarrollo.

o

Importador de Precios. Se mejoró la detección de la columna de precios, que indicaba un error si tenia
un espacio adelante el nombre de la columna.

o

Sueldos – Imprimir en PDF en disco local. Se agregó una opción independiente para indicar que grabe
los reportes en disco local, separada de la existente en gestión.
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o

Facturación – Consulta de Productos. El sistema tiene un problema en la búsqueda por nombres de
producto en caso de que los mismos estén compuestos por mayúsculas y minúsculas en los buscadores
que filtran por texto.
Se agrego una opción en la configuración de productos llamado Usar Buscador Tipo Filtro en Consulta
de Precios, en caso de no usar minúsculas en el nombre puede marcarlo para una búsqueda filtrada, sino
debe quedar en blanco y el buscador será del tipo incremental (el estándar del sistema).

o

Cuentas Corrientes – Exportador de Movimientos. En caso de proveedores, se agregó una columna
adicional con la fecha de la factura.

o

Maestro de Productos – Borrado de un Producto. En el caso de productos con partidas, el sistema
daba un error indicando que tenia partidas asociadas pero permitía borrar el producto.

o

Facturación Electrónica de Exportación. Se corrigió un error cuando la cantidad del producto a facturar
superaban las 99.999 unidades.

o

Libro de IVA – Facturas de Monotributistas. Se mejoraron los controles en el caso de comprobantes A
de compras.

o

Envío de Recibos por E-mail. Se corrigió un problema cuando el texto del mail era un archivo HTML.

o

Libro de IVA – Control con la AFIP. En los casos de compras el sistema indicaba un error si el mismo
mes habían dos comprobantes idénticos, se agregó el CUIT del vendedor para su correcta detección.

Saludamos cordialmente.
BTB SOFT S.A.
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