I6Gestio – Gestión comercial integrada
Mejoras incorporadas
Versión 4.45.0000 – 22/02/2011
PEDIDOS A PROVEEDORES
• Corrección de albaranes de proveedores recibidos. Posibilidad de modificar pedidos
recibidos convertidos en albaran. Esto nos permitirá corregir el precio y revalorar el
almacén.

Versión 4.39.0000 – 10/12/2010
GENERAL
• Se ha incorporado una opción para tener tallas sin existencias. Existirá:
Un fichero de tipos de tallas donde indicaremos la descripción de cada
talla.
A cada artículo que sea de desglose de tallas, se le indicará el tipo de
talla que utiliza.

Versión 4.36.0000 – 03/11/2010
GENERAL
• Se ha realizado una conversión del distrito postal de las direcciones de clientes,
representantes, bancos, transportistas, proveedores i contactos de 5 dígitos a 9
caracteres.
CONTABILIDAD. COSTES
• Se ha añadido un nuevo listado; Cuenta de explotación de centros de coste,
desglosado en los 12 meses del ejercicio.

Versión 4.34.0020 – 21/09/2010
GENERAL
• Se ha añadido una nueva opción para descargar versiones posteriores de los
programas:
- Descargas de versiones automáticas sobre SQL
Se descargará el programa de Internet y se guardará en la base de datos.
- Instalar versiones descargadas
Se instalarán los programas guardados en la base de datos..

Versión 4.34.0000 – 16/09/2010
PEDIDOS A PROVEEDORES
• Se ha añadido 2 nuevas estadísticas de compras:
- Histórico de compras por Proveedor, Artículo, Referencia/lote
- Histórico de compras por Artículo, Proveedor , Referencia/lote

Versión 4.33.0000 – 06/09/2010
GENERAL
• Mantenimiento de clientes. Tarifa de precios para clientes. Programa para listar los
P.V.P. de un cliente determinado, indicando el código de barras y la existencia.

Versión 4.32.0000 – 01/09/2010
GENERAL
• Se crean 2 tipos de artículos nuevos, que nos permitirá llevar referencias o lotes en
artículos de Cajas/unidades:
D – Cajas/unidades con Referencias
E – Cajas/unidades con Lotes
• Mantenimiento de artículos. Se ha incluido un campo nuevo (Bloqueado). Este
campo nos permitirá bloquear artículos. Si un artículo está bloqueado, no se permitirá
realizar ninguna operación (venta, compra, pases manuales, etc...). En los listados se
permitirá filtrar los artículos bloqueados.
• Mantenimiento de formatos de documentos. Se ha añadido un formato alternativo
para facturas, si existe el módulo de envío de documentos por email; este formato es
el que se utilizará para realizar el envío de facturas por email.
ESTADISTICAS DE FACTURACIÓN
• Añadir estadísticas nuevas calculadas a partir de la fecha del albaran:
- Estadísticas de albaranes de artículos con coste
- Estadísticas de albaranes de artículos

Versión 4.26.0000 – 03/06/2010
ALMACENES
• Listados de almacenes. Se ha incluido un nuevo listado: Listado de tarifas con
precios de coste.
FACTURACIÓN
• Envío de documentos por email. Adaptación al formato FacturaE.

Versión 4.23.0000 – 17/05/2010
CONTABILIDAD
• Entrada de datos. Se ha añadido una opción de poder eliminar varios asientos por
selección de fecha y número de asiento.

Versión 4.21.0000 – 30/04/2010
PRESUPUESTOS DE CLIENTES
• Se ha añadido la opción de poder borrar presupuestos de clientes.

Versión 4.20.0000 – 27/04/2010
PRESUPUESTOS DE CLIENTES
• Se ha añadido una nueva opción: Realizar albaranes de presupuestos de clientes.
• Se ha añadido la opción de poder borrar presupuestos de clientes.

Versión 4.19.0000 – 19/04/2010
GENERAL
• Se han ampliado los campos de la dirección de clientes.
Nombre - 60 caracteres
Segundo Nombre – 60 caracteres
Dirección - 70 caracteres
Población – 60 caracteres
Provincia – 60 caracteres

Versión 4.14.0000 – 04/03/2010
GENERAL
• El fichero donde se guarda el usuario entrado por defecto se ha cambiado y se
genera un fichero diferente para cada usuario existente en el ordenador.
CONTROL DE PRESUPUESTOS
• Se ha incorporado un nuevo módulo para realizar presupuestos y poder
posteriormente facturar.

Versión 4.13.0000 – 18/02/2010
ESTADISTICAS FACTURACIÓN
• Estadísticas de artículos. Si se trabaja en conjuntos, existe la posibilidad de realizar
la estadística del conjunto o del desglose del conjunto.
• Estadísticas de clientes. Si se trabaja en conjuntos, existe la posibilidad de realizar la
estadística del conjunto o del desglose del conjunto.
• Estadísticas de representantes. Si se trabaja en conjuntos, existe la posibilidad de
realizar la estadística del conjunto o del desglose del conjunto.
• Se ha incluido el texto “incluir albara” si se ha seleccionado la opción de incluir
albaranes para realizar las estadisticas.
COBROS
• Declaración anual con terceras personas (347). Se ha añadido la opción de poder
entrar los cobros/pagos realizados en metálico. Para modificar los datos de la
relación se han incluido 3 botones (Modificar, anular, añadir).
PAGOS
• Declaración anual con terceras personas (347). Se ha añadido la opción de poder
entrar los cobros/pagos realizados en metálico. Para modificar los datos de la
relación se han incluido 3 botones (Modificar, anular, añadir).
CONTABILIDAD
• Listado de ingresos y pagos (347). Se ha añadido la opción de poder entrar los
cobros/pagos realizados en metálico. Para modificar los datos de la relación se han
incluido 3 botones (Modificar, anular, añadir).

Versión 4.12.0000 – 03/02/2010
ENVÍO DE DOCUMENTOS POR EMAIL
• Se ha incorporado un nuevo módulo que nos permite enviar o recibir facturas en
formato PDF, con firma digital por correo electrónico.
PEDIDOS A PROVEEDORES
• Consulta global de proveedores. En la opción de albaranes pendientes o recibidos,
se hace constar una columna más que indica los pedidos que integran el albarán.

FACTURACIÓN
• En listados del histórico de facturas se ha añadido el listado: Consulta de la relación
de facturas con I.R.P.F.
CONTABILIDAD
• Cuadre de la cuenta de IVA con la relación del IVA. Se ha mejorado el cuadre.
• Balances NIC. En las bases del formato se ha añadido la cuenta 4753, en el
apartado:
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
C) Pasivo Corriente
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
5. Pasivos por impuesto corriente.
Para que los balances tengan en cuenta esta modificación, se deben importar de
nuevo los balances desde el mantenimiento de balances NIC.

Versión 4.11.0000 – 21/01/2010
GENERAL
• Listados de formatos generados para impresoras matricial, se ha incorporado una
opción para exportar el listado en formato texto ( ).
FACTURACIÓN
• En el mantenimiento de albaranes, se ha añadido el campo ALBARAN VALORADO,
que se tomará del fichero de clientes. La impresión del albarán será valorado según
el valor de este campo.

Versión 4.09.0020 – 31/12/2009
CONTABILIDAD
• Cuadre de la cuenta de IVA con la relación del IVA. Programa que compara la
relación del IVA con los movimientos de la cuenta del IVA (Soportado y repercutido).
• Cuadre de la relación del IVA contable con la relación de cobros o pagos. Programa
que compara la relación del IVA co la correspondiente de cobros y pagos (Soportado
y repercutido).

Versión 4.09.0000 – 23/12/2009
GENERAL
• En los formatos de impresos (Albaranes, facturas, etc.) se podrá asignar una
impresora por defecto. Al imprimir el formato tomará por defecto la impresora
asignada.
• Utilidades. Se han añadido dos opciones:
- Actualiza datos fiscales de los clientes a los movimientos de extractos de cobros
y contables.
- Actualiza datos fiscales de los proveedores a los movimientos de extractos de
cobros y contables.
Esto sirve por si se ha modificado los datos fiscales en algún movimiento, estos
procesos restauran los valores del cliente o proveedor. Esto afecta a los listados de
relación del IVA y a la declaración 340.
CONTABILIDAD
• Extractos de costes por cuentas. Es posible seleccionar todos los centros de coste,
los finalizados o los no finalizados.
• Extractos resumen de costes por cuentas. Es posible seleccionar todos los centros
de coste, los finalizados o los no finalizados.
• Extractos resumen de costes. Es posible seleccionar todos los centros de coste, los
finalizados o los no finalizados.

Versión 4.08.0000 – 15/12/2009
GENERAL
• Envío de E-mails. Se ha incorporado una nueva opción (Manual) que permite enviar
e-mails según una hoja de cálculo. En el texto del e-mail se pueden introducir
variables (##n## n se refiere a la columna) que el programa sustituirá por el dato
existente en la columna de la hoja Excel.
PEDIDOS DE CLIENTES
• Mantenimiento de pedidos. Posibilidad de entrar 100 en el descuento de líneas.
FACTURACIÓN
• Mantenimiento de albaranes. Posibilidad de entrar 100 en el descuento de líneas.
• Corrección de facturas. Posibilidad de entrar 100 en el descuento de líneas.

Versión 4.07.0010 – 09/12/2009
GENERAL
• Mantenimiento de artículos. Se ha variado el diseño de la pantalla. Se visualiza la
fecha de creación del artículo.
• Se ha adaptado para que funcione la ayuda (F1) para Windows 7.

Versión 4.06.0000 – 20/11/2009
ALMACENES
• Listado alfabético de almacenes. (Situado en mantenimiento de artículos). Se ha
añadido una opción de poder decidir si el listado debe contener el campo descripción
reducida o el campo Ubicación.
• Listado de existencias. Se ha añadido el campo Ubicación.

Versión 4.00.0000 – 04/09/2009
Programa que funciona con Windows VISTA
PUNTO VENTA
• Registro de aperturas del cajón de monedas. Consulta de las aperturas de cajón
realizadas.
CONTABILIDAD
• Copiar informes contables entre empresas. Esta opción nos permitirá copiar uno o
varios informes de una empresa sobre otra

Versión 3.78.0010 – 04/08/2009
FACTURACIÓN
• En el caso de medidas, para realizar el cálculo de importe de las lineas, se tomará:
(Unidades * Largo * Ancho * Alto) * Precio

Versión 3.78.0000 – 27/07/2009
CONTABILIDAD
• Generar declaraciones de la Agencia Tributaria. Se ha añadido la opción de poder
generar telemáticamente la declaración del IVA (modelo 303)

Versión 3.76.0000 – 29/06/2009
ALMACENES
• Listado de almacenes. Consulta de tarifa de precios. Se ha añadido la opción de
impresión del código de barras. Esta opción sólo se visualizará si se pide que se liste
tan sólo una tarifa.

Versión 3.75.0000 – 22/06/2009
CONTABILIDAD
• Confección de informes presupuestarios. Existirán varias opciones:
Datos mensuales y acumulados

Versión 3.74.0000 – 11/06/2009
CONTABILIDAD
• Mantenimiento de balances presupuestarios. Se ha añadido la posibilidad de duplicar
balances.
• Mantenimiento de presupuestos. Se ha añadido la posibilidad de duplicar
presupuestos entre años.
• Copiar asientos modelos entre empresas. Posibilidad de copiar asientos modelos a
otras empresas con selección desde-hasta modelo.
• Balances NIC, nueva posibilidad de comparar con el mes anterior además del año
anterior.
• Mantenimiento de cuentas exentas de consolidación.
• Consolidación de empresas. A cada empresa se le puede indicar un porcentaje, que
será el que se aplicará para consolidar las cuentas. Se tomará el % indicado de cada
apunte.

Versión 3.73.0000 – 03/06/2009
GENERAL
• El código de categoría de descuento se ha ampliado de 2 dígitos a 4 dígitos.
ESTADISTICAS DE FACTURACIÓN
• Estadística ABC de clientes por unidades y por importe. Se ha añadido la opción de
poder acotar por familia.
CONTABILIDAD
• Mantenimiento de presupuestos. Posibilidad de crear presupuestos de hasta 5 años
posteriores al ejercicio en curso.
• Balances presupuestarios. Posibilidad de realizar los informes expresados en miles
de Euros.
• Balances NIC. Posibilidad de realizar los informes expresados en miles de Euros.

Versión 3.72.0000 – 18/05/2009
PUNTO VENTA
• Nuevo módulo.

Versión 3.71.0000 – 20/04/2009
GENERAL
• Fichero de inicio I6Gestio(Autologin=Si). Posibilidad de realizar autologin. Al realizar
la conexión del programa con la base de datos existirá una opción nueva de
autologin. En el mantenimiento de usuarios también existe una opción nueva de
autologin. Si están las dos opciones activadas y el usuario de inicio de Windows es
igual al del programa, el programa no pedirá el usuario y la contraseña.
• Fichero de inicio I6Gestio(SiFondo=Si). Posibilidad de no dibujar el fondo de la
pantalla inicial.
CONTABILIDAD
• Balances NIC. En los diferentes balances, se ha incorporado las cuentas 5760, 5790,
6030. Para utilizar estas cuentas se deberá importar de nuevo el formato de balance.

Versión 3.69.0000 – 16/03/2009
FABRICACIÓN
• Consulta de escandallos valorados a una fecha de inventario. Se ha creado una
opción nueva que permite valorar un escandallo a una fecha determinada, según el
coste de los artículos a esta fecha.

Versión 3.68.0020 – 10/03/2009
CONTABILIDAD
• Balance de situación y cuenta de explotación. Adaptar a las nuevas disposiciones.
(Orden JUS/206/2009 28 de enero de 2009)

Versión 3.68.0010 – 06/03/2009
I6COPIES (2.92.00)
• Si tenemos el foco situado en la rejilla que visualiza las empresas, al pulsar una letra,
se nos sitúa en la primera empresa que el nombre empiece por la letra pulsada.

Versión 3.68.0000 – 03/03/2009
GENERAL
• En utilidades se ha incorporado una nueva opción para actualizar los datos contables
(Nombre, Clave NIF, NIF, Prefijo, NIF14, Clase, Provincia Hacienda) de clientes y
proveedores.
FACTURACIÓN
• Módulo nuevo. Nueva opción para el envío de albaranes EDI (EDICOM)
COBROS
• Declaración informativa de libros de registro de IVA (340). Las operaciones (emitidas
o recibidas) intracomunitarias se repetían en el apartado de otras operaciones
intracomunitarias.
PAGOS
• Declaración informativa de libros de registro de IVA (340). Las operaciones (emitidas
o recibidas) intracomunitarias se repetían en el apartado de otras operaciones
intracomunitarias.
AMORTIZACIONES
• Se ha incorporado una opción para poder entrar las diferentes actualizaciones de
balances posibles por elementos. Las amortizaciones de las actualizaciones de

balance se realizarán en asientos contables diferentes de la amortización del
elemento.
CONTABILIDAD
• Entrada de apuntes según modelos. Se ha incorporado un nuevo valor en el modelo
que indique si la contrapartida es automática. En este caso realizará el apunte del
debe y el del haber.
• Presentación telemática de libros contables. Se ha adaptado para que si el ejercicio
es 2008 o superior ejecute balances NIC
• Estado de cambios en el Patrimonio neto. Adaptar a las nuevas disposiciones.
(Orden JUS/206/2009 28 de enero de 2009)
• Balance de situación y cuenta de explotación de empresas PYME. Adaptar a las
nuevas disposiciones. (Orden JUS/206/2009 28 de enero de 2009)
• Declaración informativa de libros de registro de IVA (340). Las operaciones (emitidas
o recibidas) intracomunitarias se repetían en el apartado de otras operaciones
intracomunitarias.

Versión 3.67.00 – 17/02/2009
PEDIDOS DE CLIENTES
• Módulo nuevo. Nueva opción para la recepción de pedidos en formato EDI (EDICOM)
• Se ha incorporado un nuevo tipo de IVA (Sin_IVA). Los artículos que tengan este tipo
de IVA, no se tendrán en cuenta para las Bases de IVA.
FACTURACIÓN
• Módulo nuevo. Nueva opción para el envío de facturas EDI (EDICOM)
• Se ha incorporado un nuevo tipo de IVA (Sin_IVA). Los artículos que tengan este tipo
de IVA, no se tendrán en cuenta para las Bases de IVA.
COBROS
• Nueva opción para la declaración informativa 340.
PAGOS
• Nueva opción para la declaración informativa 340.
FABRICACION
• Consulta de escandallos valorados. Al pedir la opción de listado pregunta si
deseamos el listado resumido, en caso afirmativo realiza un listado resumido con
código, descripción, coste, pvp calculado.
CONTABILIDAD
• Nueva opción para la declaración informativa 340.

Versión 3.66.00 – 06/02/2009
FABRICACION
• Mantenimiento de escandallos. Se ha incorporado una opción para poder duplicar
escandallos
CONTABILIDAD
• Nueva opción para la declaración informativa 340.

Versión 3.65.00 – 30/01/2009
GENERAL
• Mantenimiento de datos generales. En la pestaña de fabricación se añade un campo
que nos indicará si se rebaja la existencia de componentes al emitir una orden de
fabricación.

CONTABILIDAD
• Se ha añadido la fecha de documento en los apuntes de IVA. Esto se utilizará para la
declaración de IVA modelo 340. Cada factura, tanto emitidas como recibidas se
deberá anotar la fecha de contabilización y la fecha real del documento.
• En la importación de datos de otros procesos, se ha ampliado el registro del fichero
de texto de enlace, para poder incluir la fecha del documento. Si se deja en blanco se
tomará la misma del movimiento.

Versión 3.62.00 – 12/01/2009
GENERAL
• Confección de cartas. En la selección de clientes, con selección de consumo y
listado de precios, se ha añadido un texto (A la atención...) que se incluirá en la carta
entre el nombre y la dirección.
• Mantenimiento de datos generales. Se han añadido nuevos campos (NIF
representante legal -menores 14 años-, Nombre representante legal), para el
tratamiento fiscal del IVA 2009
• Mantenimiento de clientes. Se han añadido nuevos campos (NIF representante legal
-menores 14 años-, Clave NIF), para el tratamiento fiscal del IVA 2009.
• Importar datos de clientes. Se han añadido nuevos campos (NIF representante legal
-menores 14 años-, Clave NIF), opcionales.
• Mantenimiento de Proveedores. Se han añadido nuevos campos (NIF representante
legal -menores 14 años-, Clave NIF), para el tratamiento fiscal del IVA 2009
• Importar datos de proveedores. Se han añadido nuevos campos (NIF representante
legal -menores 14 años-, Clave NIF), opcionales.
CONTABILIDAD
• Confección de la memoria. Se ha incorporado apartados nuevos
• Mantenimiento del plan contable. Se han añadido nuevos campos (NIF menores 14
años, Prefijo NIF, Clave NIF), para el tratamiento fiscal del IVA 2009

Versión 3.61.00 – 29/12/2008
GENERAL
• Utilidades. Se ha añadido dos opciones para el cambio automático de precios por
cliente artículo, y cambio de precios por cliente artículo envío.
• Confección de cartas. En la selección de clientes, se ha añadido la opción de poder
listar precios de los clientes acotados para selección de consumo. Se listarán los
precios si se selecciona la opción. Los precios se listarán en la carta sustituyendo la
línea que tenga el texto
LISTADO PRECIOS
PEDIDOS DE CLIENTES
• Consulta del histórico de pedidos servidos. Se ha incorporado una opción para poder
seleccionar entre fechas. Inicialmente se listará el mes en curso; pero si el ejercicio
es diferente del ejercicio en curso, se visualizará el mes 12 del ejercicio comercial en
curso
FACTURACIÓN
• Creación y listado de packing de albaranes. Por cada albarán se permitirá entrar las
diferentes cajas en las que se ha empaquetado el material y realizar un listado.
• Confección de etiquetas de envío por albaran. Por cada albarán se permitirá
modificar el transportista, los bultos, kilos y portes pagados, con la posibilidad de
listar la etiqueta de envío.

Versión 3.60.00 – 10/12/2008
GENERAL
• Se ha incorporado un nuevo proceso (Creación de nuevas numeraciones para un
año nuevo), que nos permitirá crear las numeraciones para el año nuevo según las
existentes.
• Mantenimiento de parámetros a buscar. Además de poder parametrizar el campo de
inicio, podremos hacerlo también con la clasificación (ascendente o descendente)
para cada una de las búsquedas.
• Confección de etiquetas. En la selección de clientes, se ha añadido la opción de
poder seleccionar además selección por consumo (acotar por artículo y fecha factura)
• Confección de cartas. En la selección de clientes, se ha añadido la opción de poder
seleccionar además selección por consumo (acotar por artículo y fecha factura)
• Envio de emails. En la selección de clientes, se ha añadido la opción de poder
seleccionar además selección por consumo (acotar por artículo y fecha factura)
CONTABILIDAD
• Confección de memorias. Se ha incluida una opción ( ) para poder exportar la
memoria de un ejercicio determinado sobre un fichero externo, e importar sobre otro
ejercicio de la misma o de otra empresa a partir del fichero.
• Confección de memorias. Se ha incorporado el texto negativo (orientativo) para las
memorias PYME.
AMORTIZACIONES
• Importar elementos de inventario de otros procesos. Se ha incorporado el campo
código de desglose de coste, para las empresas que tienen activado el control de
costes. Si no existe control de costes el formato de importación no varia.
PEDIDOS PROVEEDOR
• Recepción de género de proveedores. Al recepcionar pedidos, se pedirá el número
de albarán. Este dato servirá posteriormente para que al entrar la factura se punteen
los albaranes recibidos.
• Consulta global de proveedores. Se ha incorporado un programa que en la misma
pantalla podemos ver de un proveedor los pedidos pendientes de recibir, loas
albaranes pendientes de recibir factura, los albaranes que ya se ha recibido la
factura, las facturas realizadas, los pagos pendientes a realizar, pagarés no vencidos
y extractos. También existe una opción ( ) para poder visualizar las líneas de cada
consulta.
PEDIDOS DE CLIENTES
• Servir género de clientes. Al digitar el pedido o el cliente, se visualizan los datos de
riesgo del cliente, si está activada en datos generales la impresión de la ventana en
pedidos.
• Al imprimir el pedido de cliente existe una opción de “Listar pedidos de clientes
valorados”. Se ha añadido una opción en mantenimiento de datos variables
(Visualizar) donde se puede dejar la opción de inicio por defecto.
FACTURACIÓN
• Consulta global de clientes. Se ha incorporado una opción ( ) para poder visualizar
las líneas de cada documento.
PAGOS
• Entrada de facturas de proveedores. Si existe el módulo de pedidos a proveedores,
existirá una una opción (
) para poder indicar los albaranes de géneros recibido
pendientes de recibir facturas.

Versión 3.59.00 – 24/11/2008
CONTABILIDAD
• En Diarios y registros de contabilidad se ha añadido la opción de Diario de
regularización de saldos de apertura NIC. El diario constará de todo el apunte de
apertura con las cuentas del PGC90, indicando las cuentas y descripciones nuevas
del NIC que cambian.
PAGOS
• Entrada de facturas de proveedor. Si se trata de una factura intracomunitaria, crear
automáticamente los datos de la autofactura.

Versión 3.57.00 – 17/11/2008
GENERAL
• En mantenimiento de artículos, si modificamos un artículo que no tenía control de
existencias y pasa a tener control, el programa regularizará el stock del artículo para
que quede a 0.
CONTABILIDAD
• En listados de trabajo y exportaciones, en la opción de listado borrador de diarios,
existirá una opción para listar la base de datos origen en cada movimiento, si se trata
de una empresa consolidada.
• En Consultas contables, en la opción de diario y extracto, existirá una columna más
que contenga la base de datos origen de cada movimiento, si se trata de una
empresa consolidada.
• Presupuestos. Se podrán tener diferentes presupuestos en un mismo año, para ello
se ha creado la clase de presupuesto (8 caracteres)
Existirá un mantenimiento para crear diferentes claves y su descripción.
En el mantenimiento de presupuestos, se pedirá para cada cuenta el
ejercicio y la clase de presupuesto
Para imprimir los presupuestos, se pedirá la clase que deseamos utilizar
para comparar.
PEDIDOS DE CLIENTES
• Si se utilizan conjuntos de artículos, en el momento de hacer el pedido, se guardan
los datos del desglose, de manera que si se modifica el conjunto, no afecta al
desglose del pedido entrado.
FACTURACION
• Consulta global de clientes. Se ha incorporado un programa que en la misma
pantalla podemos ver de un cliente los pedidos pendientes, servidos, los albaranes
pendientes de facturar, facturas realizadas, cobros, riesgo y extractos.
PAGOS
• Entrada de facturas de proveedores. En el caso de facturas de inversión del sujeto
pasivo, se ha incorporado una numeración, para generar automáticamente el
documento de inversión del sujeto pasivo. Se podrán modificar los datos del
documento si se desea, o incorporar observaciones.
• Entrada de facturas de proveedores. En el caso de facturas intracomunitarias, se ha
incorporado una numeración, para generar automáticamente el documento de
facturas intracomunitarias (autofacturas). Se podrán modificar los datos del
documento si se desea, o incorporar observaciones.
• Se ha incorporado 4 formatos diferentes de cartas de pago. (Será útil si existen
cartas de pago con el talón incorporado y existe más de un banco diferente.

Versión 3.56.00 – 30/11/2008
PEDIDOS DE CLIENTES
• La opción de Listar pedidos de clientes sin valorar, se ha incorporado en el
mantenimiento de pedidos y en las consultas de pedidos tanto de los pendientes
como de los servidos.
PAGOS
• Entrada de facturas de proveedores. Se ha modificado para que al calcular
automáticamente los vencimientos e importes de las facturas, en el caso de sólo
tener un efecto, se tomará como número de efecto el número de factura. En caso
contrario el número de efecto será como hasta ahora, el número de factura mas un
contador de 2 dígitos detrás.

Versión 3.55.00 – 29/10/2008
GENERAL
• Mantenimiento de artículos. Se podrá entrar o modificar el precio medio de valoración
del almacén. Sólo será visible en el caso de que no exista el módulo de almacenes, si
el artículo no tiene control de existencias, o bien si tiene control de existencias y no
tienen ningún movimiento el artículo.

Versión 3.54.00 – 15/10/2008
ALMACENES
• Consulta de almacenes por referencia/lote. Se ha incorporado la visualización de las
fechas de referencia y de caducidad.
ESTADÍSTICAS DE FACTURACIÓN
• Histórico de ventas por artículo y Histórico de ventas por cliente. Se ha añadido la
fecha de referencia y la de cancelación en el caso de lotes.
PAGOS
• Eliminar pagarés vencidos. Existe la posibilidad de que los apuntes contables los
realice según la fecha de vencimiento de cada pagaré.

Versión 3.53.00 – 03/10/2008
GENERAL
• En artículos se ha añadido un nuevo campo (UBICACION).
• En datos generales de la empresa (valores por defecto) se ha añadido la opción para
que al servir pedidos de clientes, los artículos se visualicen ordenados por ubicación
del artículo.
CONTABILIDAD
• En la importación de elementos amortizables, se ha incorporado opcionalmente la
cuenta de inmovilizado.
• Se ha incorporado la opción en proveedores de la inversión del sujeto pasivo.
PEDIDOS DE CLIENTES
• En los listados de consulta, se ha añadido una nueva opción de consulta de pedidos
pendientes por cliente y ubicación.
PAGOS
• Se ha incorporado la opción en proveedores de la inversión del sujeto pasivo.

Versión 3.52.30 – 25/09/2008
COBROS
• Se han añadido 2 formatos más de talones (máximo 4).
CONTABILIDAD
• Los balances de comprobación, se puede indicar el numero de hoja que deseamos
iniciar.

Versión 3.52.00 – 05/09/2008
I6COPIAS – Versión 2.90
• En la base de datos INFOSEIS (índex de empresas) en el fichero de
TB_EMPRESAS, se guardará el nombre de la empresa. Esto agilizará el inicio de los
programas de copias (I6Copias)
• Si la versión del programa comercial es 3.52 o mayor, debe ejecutarse esta versión
de las copias.
GENERAL
• En la base de datos INFOSEIS (índex de empresas) en el fichero de
TB_EMPRESAS, se guardará el nombre de la empresa. Esto agilizará el inicio de los
programas de copias (I6Copias) y los programas que permiten copiar datos a otras
empresas.
• Envío de correos electrónicos. Se ha incorporado un histórico de envíos, así como un
programa de consulta de los envíos realizados.
• Mantenimiento de clientes. Se han añadido dos campos nuevos (Notas para pedidos
y notas para albaranes y facturas). Al entrar un pedido, albarán o factura, si el cliente
tiene notas, se visualizará una pantalla con el texto y deberá cerrarse para continuar.
CONTABILIDAD
• Se ha incorporado el nuevo balance de las normas NIC, estado de cambios en el
Patrimonio neto
• Prorrata IVA. Se ha incorporado un nuevo parámetro que nos indica si deseamos
aplicar la prorrata de IVA. Esto nos permitirá aplicar un porcentaje que va desde 0 a
100.
ALMACENES
• En listado de almacenes se ha incorporado un nuevo listado: Consulta de artículos
bajo mínimo calculado. La existencia mínima se calculará a partir de las ventas de los
últimos 12 meses dividido por 365. El valor calculado será la existencia mínima de un
día. En el fichero de artículos se indicará los días de existencia mínima para cada
artículo (con este valor se calculará la existencia mínima del artículo). Existirá en
datos generales un campo de días de existencia mínima general, que se tomará si la
del articulo es cero.

Versión 3.51.00 – 09/07/2008
CONTABILIDAD
• Conversión NIC. En el proceso de conversión de cuentas NIC, se añade la opción de
convertir las cuentas contables de las amortizaciones.

Versión 3.50.00 – 04/07/2008
I6COPIAS – Versión 2.88.20
• La empresa que contiene el índex de empresas creadas (infoseis) aparecerá al final
de la lista de empresas en lugar de la primera.

GENERAL
• Módulo NIC. Control de que no se pueda realizar la conversión NIC si el ejercicio en
curso es diferente al 2007
• Al crear una conexión de base de datos, se ejecuta el comando de formato de fecha.
CONTABILIDAD
• Importar datos de otros procesos. En la opción de plan contable, se ha añadido la
posibilidad en clientes y proveedores de pasar el NIF, la provincia de hacienda
• Balances de comprobación. Si se realiza con la opción de total a niveles superiores,
estas cuentas y sus valores, se imprimirán en negrita.
FACTURACIÓN
• Facturas con retención de garantía, el efecto que realiza correspondiente a la retención se
genera con un vencimiento de un año fecha factura..
COBROS
• Relación de facturas emitidas. En el valor total factura no se rebajará el importe de IRPF si
existe.
PAGOS
• Relación de facturas recibidas. En el valor total factura no se rebajará el importe de IRPF si
existe.

Versión 3.48.00 – 28/05/2008
GENERAL
• Conexión ODBC para listados, posibilidad de seleccionar si deseamos conectar
como usuario o como sistema. Por defecto se tomará como sistema.
• Mantenimiento de artículos. Se comprobará que no existan datos de códigos de
barra duplicados.
CONTABILIDAD
• Balances NIC. Se ha incorporado en el fichero de importaciones un nuevo balance
(20 – Estado abreviado de ingresos y gastos reconocidos)
• Mantenimiento del plan contable. Al eliminar una cuenta, tener en cuenta en que plan
contable se desea eliminar.
• Balances NIC. Existirá la posibilidad de desglosar las cuentas que componen los saldos.

Versión 3.47.00 – 01/05/2008
GENERAL
• Mantenimiento de clientes. Se ha incorporado un botón al lado del campo NIF (NIF
duplicados) que nos enseña los clientes existentes con el mismo NIF que el cliente
que estamos tratando.
• Mantenimiento de proveedores. Se ha incorporado un botón al lado del campo NIF
(NIF duplicados) que nos enseña los proveedores existentes con el mismo NIF que el
proveedor que estamos tratando.
CONTABILIDAD
• Presentación telemática del registro de cuentas anuales. Se ha incorporado esta
nueva opción.
PEDIDOS A PROVEEDORES
• Estadística ABC de artículos. (Por unidades y por importe). Se ha añadido la opción
de poder seleccionar familias.
ESTADISTICAS DE FACTURACIÓN
• Estadística ABC de artículos. (Por unidades y por importe). Se ha añadido la opción
de poder seleccionar familias.

Versión 3.46.00 – 23/04/2008
CONTABILIDAD
• Registros de IVA, comprobar que las fechas de acotación pertenezcan al mismo
ejercicio.
FACTURACIÓN
• Resumen de las ventas del día. Al pedir el listado se pueden proporcionar el saldo
inicial de caja, pagos y cobros extras realizados y en al resumen nos calculará el
saldo actual de la caja.

Versión 3.45.00 – 11/04/2008
I6COPIAS – Versión 2.88
• Comprobar que se ejecute el programa en el ordenador donde está instalado el
servidor de base de datos.
GENERAL
• En el menú de ayudas, se ha incorporado una opción para poder ver las incidencias
y mejoras realizadas en las diferentes versiones del programa
• En el fichero de clase de cobros, se ha añadido un indicativo de si el cobro es metálico o no.
CONTABILIDAD
• Balances. En el caso de balances de situación y cuentas de explotación, si se pide
una fecha anterior al ejercicio 2008, se informará que los datos del balance pueden
ser incorrectos ya que el plan contable es diferente.
• Balances NIC. En el caso de balances de situación y cuentas de explotación, si se
pide una fecha posterior al ejercicio 2007, se informará que los datos del balance
pueden ser incorrectos ya que el plan contable es diferente.
• Mantenimientos de balances NIC. Se ha añadido un botón (Comprobar cuentas de
balance) que comprobará si un formato de balance contempla todas las cuentas
existentes en el plan contable.
• Mantenimientos de balances de situación y cuentas de explotación. Se ha añadido la
opción de poder duplicar balances.
• Balances NIC. Balance de situación. Si en las cuentas se introduce el valor 9, aquí se
calculará el saldo del traspaso a explotación del ejercicio.
FACTURACIÓN
• En listados de resultados de facturas, se ha añadido una opción nueva de resumen
de las ventas del día.

Versión 3.44.00 – 27/03/2008
GENERAL
• Confección de etiquetas, en el apartado de artículos, en la casilla de tarifa, tomar la
primera que exista en el fichero de tarifas.
• Mantenimiento de usuarios: Se ha añadido la dirección de email de cada usuario. En
el envío de email, se tomará esta si existe, de lo contrario se tomará la existente de
datos generales de servidor de correo.
• Listado alfabético de clientes, añadir una opción de listado ordenado por distrito
postal.
CONTABILIDAD
• Mejora el tiempo de respuesta en consultas de diario contable y extractos.
• Consultas contables y Punteo de cuentas, al digitar una cuenta que no es del último
nivel, el programa busca la primera existente del ultimo nivel.
• Balances NIC, nueva incorporación.
• Posibilidad de entrar apuntes contables con importe 0, siempre que tengan de IVA.

•

En mantenimiento de cuentas (40,41) se ha incluido un nuevo campo (No incluir en
declaración 347) que si está seleccionado, nos permitirá indicar que la cuenta no
aparezca en la declaración de ingresos y pagos.
AMORTIZACIONES
• En el mantenimiento de elementos se ha añadido un campo informativo para poder
anotar la cuenta contable del inmovilizado.
FACTURACIÓN
• Si se genera una factura con importe 0 pero la base de IVA diferente de 0, el apunte
contable del cliente se realizará.
PAGOS
• En mantenimiento de proveedores, añadir nuevo campo (No incluir en declaración
347), que si está seleccionado, nos permitirá indicar que el proveedor no aparezca en
la declaración de ingresos y pagos.

Versión 3.43.00 – 05/03/2008
GENERAL
• Listado alfabético de artículos, se ha incorporado el valor del el código de barras
• Posibilidad de cobrar albaranes y facturas en diferentes conceptos. Existirá un
fichero de clase de cobro donde indicaremos la cuenta contable de cada clase de
cobro existente. En el mantenimiento de albaranes y facturas, se podrán introducir los
cobros correspondientes según las diferentes clases de cobro creadas.
ALMACENES
• Se ha incorporado una nueva opción en listados de almacenes, Resumen de
inventario por total de almacenes.
COBROS
• En mantenimiento de efectos (altas y bajas) no se puede pulsar la lupa en tipo de
efecto
PAGOS
• En mantenimiento de efectos (altas y bajas) no se puede pulsar la lupa en tipo de
efecto
CONTABILIDAD
• Exportar datos contables, ahora se pueden exportar cuentas, además de apuntes.
• En cualquier parte del programa donde se pide el código contable, puede introducirse
un ".", el cual será sustituido por ceros. (Ej: 43.2 será 43000002)
• Después de realizar la conversión NIC, no se omiten los programas, pero al
ejecutarse avisa que ya ha sido realizado. Se ha colocado en el menú al final de la
contabilidad.
CONTABILIDAD. COSTES
• En mantenimiento de datos generales, no se pueden modificar los niveles de costes,
si se han entrado códigos de coste.

Versión 3.42.00 – 25/02/2008
GENERAL
• Mantenimiento de clientes y proveedores. Al crear los datos contables si el cliente o
proveedor no es de Operaciones interiores, el nif no se grabará en contabilidad y la
provincia de hacienda se dejará a cero.
CONTABILIDAD
• Listado de ingresos y pagos (347). Se ha añadido un mensaje para advertir que no
se tomarán los clientes o proveedores de extranjero para realizar la relación.
• MODULO NIC. Se ha añadido un listado de tabla de la tabla de conversión PGC90
NIC en listados de trabajo.

•

Consultas contables. En Extractos y resumen, al cambiar la fecha si se realiza un
cambio de ejercicio de un PGC90 a un PGCNIC y existe una cuenta de
correspondencia, el código de cuenta se cambia automáticamente.
• Punteo de cuentas. En Extractos y resumen, al cambiar la fecha si se realiza un
cambio de ejercicio de un PGC90 a un PGCNIC y existe una cuenta de
correspondencia, el código de cuenta se cambia automáticamente.
• Si se busca una cuenta contable mediante las búsquedas (LUPA), enseña el plan
contable en función de la fecha que se está tratando.
COSTES
• Se han añadido dos listados más. Extracto resumido de costes por cuentas y extracto
resumido de costes.
• En los listados de costes, se podrá escoger opcionalmente que no tenga en cuenta
los movimientos de traspaso a explotación y que no tenga en cuenta los códigos de
coste marcados como finalizados.
COBROS
• Listado de ingresos y pagos (347). Se ha añadido un mensaje para advertir que no
se tomarán los clientes de extranjero para realizar la relación.
PAGOS
• Listado de ingresos y pagos (347). Se ha añadido un mensaje para advertir que no
se tomarán los proveedores de extranjero para realizar la relación.

Versión 3.41.10 – 20/02/2008
CONTABILIDAD
• Mantenimiento plan de cuentas. Al crear una cuenta si estamos en el ejercicio 2008 o
posterior, la crea como del plan contable NIC y n del anticuo PGC90

Versión 3.41.00 – 20/02/2008
COSTES
• Si se marca el código de coste como desglose manual, este es obligado a entrar
siempre.

Versión 3.40.00 – 18/02/2008
GENERAL
• ETIQUETAS DE BARRAS. Nuevo programa. Existe un nuevo formato de códigos de
barras para asignar la etiqueta.
• Se ha añadido un nuevo campo de RETENCION GARANTIA en Clientes, albaranes
y facturas.
• En las búsquedas de artículos añadir el código de barras como campo de búsqueda.
CONTABILIDAD
• Añadir una nueva opción para importar el plan contable estándar NIC.
• Exportaciones. Se han añadido los registros de IVA.
• Relaciones de IVA, posibilidad de realizarlos sin salto de hoja por mes.
• Se han adaptado los cálculos de balances la nueva contabilidad NIC.
• Listados para exportaciones. El código de cuenta es tratado como numérico.
• Mantenimiento del plan contable. Si se ha realizado la conversión, no se visualizan
los datos de la tabla de conversión NIC.
• Mantenimiento Plan contable. Si se ha realizado la conversión NIC, no se enseñaran
los datos de la tabla de conversión.
• Al crear la tabla de conversión NIC, las cuentas de ultimo nivel si no tienen saldo no
se darán de alta en la tabla.
• Balance de comprobación (Conta_list_14). Se ha desplazado 1cm a la derecha.

ALMACENES
• Nuevo listado de inventario del total de los almacenes.
FACTURACIÓN
• Adaptar el proceso para incorporar el nuevo campo de clientes, % retención de
garantía.
• ACTUALIZAR FACTURACION: Si NO existe el módulo de Cobros, las facturas se
dan como totalmente cobradas.
COBROS
• Importar datos de facturas, se ha añadido un nuevo campo que nos indica si es
Factura (0) o es Abono (1)

Versión 3.39.00 – 05/02/2008
GENERAL
• Confección de etiquetas por impresora matricial, posibilidad de impresión más de una
etiqueta por línea.
• Mantenimiento de artículos, al entrar el código de barras, si se omite el dígito de
control lo calcula. (Caso EAN).
CONTABILIDAD
• La conversión de cuentas NIC, una vez realizada, no se podrá a volver a realizar.
• NIC. Adaptado para proceder a realizar la apertura del ejercicio con conversión de
cuentas. Antes de cerrar debe haberse realizado la conversión NIC de cuentas.
COBROS
• Entrada de facturas de clientes, calculo del vencimiento según los datos de efectos
del cliente
• En entrada de facturas de clientes, no toma el tipo de efecto que tiene el cliente
automáticamente.

Versión 3.38.00 – 10/01/2008
GENERAL
• La pass Word de conexión con la base de datos se ha ampliado de 12 caracteres a
50
CONTABILIDAD
• Adaptaciones para el módulo NIC
PEDIDOS DE CLIENTES
• Mantenimiento de pedidos de clientes, incluir un contador de líneas
I6COPIAS – Versión 2.87
• La pass Word de conexión con la base de datos se ha ampliado de 12 caracteres a
50

Versión 3.37.00 – 20/12/2007
FABRICACIÓN
• Proceso incorporado.
I6COPIAS – Versión 2.86
• No dejar restaurar sobre la empresa “INFOSEIS” otra empresa diferente.

Versión 3.36.00 – 03/12/2007
GENERAL
• Se ha incorporado el poder trabajar con SQL2005Express y SQL2000
• Mantenimiento de formatos de documentos. En formatos de pedidos de clientes,
albaranes y facturas, se ha añadido la opción de poder imprimir el desglose de

conjuntos o no; y también el desglose de referencias. (Si no tienes el módulo de
referencias, no sale esta opción)
PEDIDOS DE CLIENTES
• Se han añadido nuevas opciones de consultas y listados de pedidos de clientes
ordenados por número de pedido.
FACTURACIÓN
• Se han añadido nuevas opciones de consultas y listados de albaranes ordenados por
número de albarán.
ALMACENES
• En consulta de almacenes y consulta de almacenes por referencias, posibilidad de
configurar la rejilla (grid) de consulta, en cuanto al orden y ancho de las columnas
I6COPIAS – Versión 2.85
• Se ha incorporado el poder trabajar con SQL2005Express y SQL2000

Versión 3.35.00 – 21/11/2007
GENERAL
• Añadir el programa importar datos de proveedores.
• Formato estándar de albaranes (Factu_list_05.rpt) adaptado para conjuntos de
artículos con referencias lotes
• Formato estándar de facturas (Factu_list_08.rpt) adaptado para conjuntos de
artículos con referencias lotes
• Texto del nuevo modulo NIC en MOD_4
CONTABILIDAD
• Nueva opción para copiar cuentas contables entre empresas.
PEDIDOS DE CLIENTES
• Servir género. Adaptado para conjuntos de artículos con referencias.
FACTURACIÓN
• Mantenimiento de albaranes, posibilidad de entrar conjuntos de artículos, con
artículos en el desglose que sean referencias/lotes
• Corrección de facturas, posibilidad de entrar conjuntos de artículos, con artículos en
el desglose que sean referencias/lotes
ESTADÍSTICAS
• Histórico de ventas de referencias/lotes

Versión 3.34.00 – 12/11/2007
GENERAL
• En datos variables se incorporan dos parámetros, para que se visualice o no el texto
“de que no existe precio” en los procesos de clientes y proveedores.
• Mantenimiento de conjuntos de artículos. Se ha añadido campos para calcular el
PVP.
• Mantenimiento de conjuntos. Se ha añadido los campos Tipo cálculo PVP, redondeo
PVP y porcentaje incremento sobre componentes.
• Envío de email, posibilidad de eliminar elementos de la lista de correos seleccionada.
PEDIDOS DE CLIENTES
• Servir pedidos de clientes se puede realizar por numero de pedido
• Posibilidad de modificar la fecha de un pedido de cliente.
• En formato de pedidos de clientes poder incluir el desglose de los conjuntos.
PEDIDOS DE PROVEEDORES
• Recepción de pedidos de proveedores se puede realizar por numero de pedido
ALMACENES
• Consulta de extractos de artículos y extractos por referencia, se incluyen 2 campos
con el código de cliente/proveedor y el nombre

•

En extractos se ha implementado el código y nombre de cliente cuando es una salida
y de proveedor si es una entrada.
• En consulta de almacenes y extracto almacenes por referencia se puede pedir un
cliente o proveedor determinado que se seleccionaran los registros.

Versión 3.33.00 – 10/10/2007
I6COPIAS – Versión 2.84
• Nueva versión que avisa si no se realiza la copia por falta de espacio en el destino.

Versión 3.32.10 – 26/09/2007
ALMACENES
• En pases manuales de artículos, poder entrar 2 descuentos sobre el precio.
PEDIDOS DE PROVEEDORES
• Recepción de pedidos a proveedor adaptado para referencias /lotes
PEDIDOS DE CLIENTES
• Servir pedidos de cliente adaptado a referencias/lotes
FACTURACIÓN
• Confección de albaranes, facturas e histórico facturas, adaptado los formatos a
desglose de referencias lotes.

Versión 3.32.00 – 19/09/2007
ALMACENES
• En almacenes se ha incorporado la consulta de extractos por referencia
PEDIDOS DE PROVEEDOR
• En Recepción de pedidos de proveedor, posibilidad de pedir el número de pedido sin
dar el proveedor.
FACTURACIÓN
• Formato estándar de albaranes y facturas adaptado para la impresión del desglose
de referencias/lotes.
• Adaptar a referencias/lotes los listados de albaranes

Versión 3.31.00 – 13/09/2007
GENERAL
• Mantenimiento de DATOS VARIABLES. En comisiones de representantes se ha
incorporado la posibilidad de restar COSTE a la base de comisión (Importe venta).
FACTURACIÓN
• Procesos de cálculo y actualización de facturas adaptados a referencias y lotes
ESTADÍSTICAS DE FACTURACIÓN
• Estadísticas comparativas con año anterior de clientes, clientes familia y clientes
artículo.
• Estadísticas comparativas con año anterior de Representante cliente artículo
• Estadísticas comparativas con año anterior de ABC de artículos por cantidad y por
importe.
• Estadísticas comparativas con año anterior de representante artículo
• Anulación de facturas calculadas adaptar a referencias y lotes
• Generación automática de abonos a partir del histórico adaptado a referencias y
lotes.
• Estadísticas comparativas con año anterior de artículos clientes.
• Estadísticas comparativas con año anterior de ABC de clientes.
• Estadísticas comparativas con año anterior de representantes familias.
• Estadísticas comparativas con año anterior de Artículos, Familias y Artículos familias.

• NUEVA estadística de representantes clientes con comparativa año anterior.
• NUEVA estadística de representantes clientes de los últimos 12 meses de compra.
•
COBROS
• Remesa norma19. Posibilidad que la fecha de presentación sea el vencimiento de los
efectos, esto nos permite enviar una remesa con diferentes vencimientos y el banco
va presentando los recibos las fechas de vencimiento, lo que permite planificar las
remesas en semanas o meses.

Versión 3.30.00 – 23/07/2007
GENERAL
• En confección de cartas y etiquetas, en el caso de clientes se ha añadido la
selección por distintivo facturación, categoría descuento, idioma y tarifa.
• Posibilidad de enviar e-mails a clientes, proveedores, representantes y contactos, si
se dispone de un servidor de correo
CONTABILIDAD
• Consultas contables. Para cualquier usuario posibilidad de configurar el orden y
ancho de las columnas del Diario y el extracto.
PEDIDOS DE CLIENTES
• Servir pedidos, posibilidad de dejar el cliente en blanco y seleccionar sólo por
número de pedido

