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Características Generales: 

El Software de Bancos está diseñado Para potenciar la contabilidad de su empresa, puesto 

que desde este módulo se genera la mayor parte de información, registrando, Depósitos y 

abonos, Cargos y Cheque, además de la tan anhelada conciliación bancaria, proceso 

simple y rápido. Es un Software amigable y muy eficiente al momento de procesar 

información. Su funcionalidad de consultas por pantalla, permite ahorrar tiempo y costo, 

ya que todos los análisis e  informes, se pueden realizar por pantalla, evitando 

impresiones innecesarias. Incluye un Plan de Cuentas estándar, lo que permite una rápida 

adaptación del usuario y acorta a sólo un par de sesiones su implementación, pero sin 

duda, una de las principales ventajas que ofrece, es la emisión de Cheques en formulario 

Continuo y Para Impresoras Laser y la conectividad completa con contabilidad, 

permitiendo desplegar los documentos a cancelar de manera rápida y precisa, evitando 

pagos duplicados y en exceso.  

La funcionalidad Full Empresas y Full Periodos, permite manejar todas sus empresas y 

todos los años de información en Línea sin ningún costo adicional para el cliente. 

La Licencia de Uso puede ser Mono-Usuario y en esquema de Red* 

Además para hacer más eficiente la gestión, todos los Reportes se pueden Visualizar en 

Pantalla, y Exportar a variados formatos, PDF, WORD, EXCEL, HTML, entre otros, y desde la 

pantalla incluso puede enviarlos por e-mail si lo desea. 

Incluye completo manual de uso en PDF para poder ser visualizado en cualquier 

momento. 

Requerimientos mínimos de funcionamiento: 

 Windows XP, VISTA, 7, 8, 32 Y 64 BITS 

 MAC vía Maquina Virtual 

 1 Giga Bite de Memoria RAM 

 1 Giga Bite De Espacio en Disco Duro 

Requerimientos esquema de Red 

 Windows Server 2003 / 2008 / 2012 

 Licencia Terminal Service Para Conexiones vía Acceso Remoto 

 Red LAN  para conexiones vía Red. 
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Características Individuales: 

 El sistema de Bancos se Puede Trabajar Independiente o conectado al módulo 
de Contabilidad y Cuentas Corrientes.  

 Permite Llevar todos los bancos y/o cuentas corrientes bancarias que necesite. 

 Emite cheques en formulario continuo y en formato laser. (con comprobante 
egreso incluido). Fácil configuración, se adapta a cualquier formato. 

 Posee una tabla de movimientos frecuentes, lo que permite agilizar la 
digitación de los movimientos, ya que el sistema por defecto asumirá la cuenta 
contable asociada a la tabla. 

 Panel de ingreso de movimientos muy práctico y amigable. Cheques, 
Depósitos, Cargos y Abonos. Permite seleccionar los documentos a cancelar, 
evitando pagos duplicados y asegurando la exactitud de la información. 

 Anulación de Cheques con un solo Clic. 

 Traspasa en línea al módulo de contabilidad, todos los movimientos, 
manteniendo siempre el balance y estado de cuentas corrientes actualizado. 

 Genera nóminas para el pago electrónico de proveedores, vía OfficeBanking. 

 Rápida y práctica conciliación Bancaria. El sistema despliega los cheques 
girados y No cobrados, usted selecciona de forma individual y masiva, para 
luego señalar la fecha de cobro, y listo. 

 Incluye un proceso de Des-Conciliación Bancaria en el caso de errores. 

 Genera Libro de Bancos 

 Genera Cartolas Bancaria (Sólo Con Movimientos Conciliados) 

 Posee proceso de apertura y cierre de periodos. (Se utiliza para evitar 
modificaciones en periodos ya declarados). 

Consultas en Pantalla: 

Las Consultas por pantalla permiten visualizar la información sin la necesidad de 

imprimir, se utiliza generalmente para revisión de los resultados según los datos 

ingresados. El Objetivo es el ahorro de papel, pero, si lo desea desde estos mismos 

paneles se puede mandar a imprimir la información que necesite. 

 Libro Bancos. 

 Libro de Bancos por Fecha de Giro. 

 Cartolas Bancaria. 

 Saldos Contables. 

 Consulta de Cheques emitidos. 

 Consulta de Documentos por Pagar y Por Cobrar. 

 Consulta de Cheques Girados y No Cobrados. 
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Informes o Listados: 

Todos los informes que se posee el sistema son previamente visualizados por un reporte 

a pantalla desde el cual permite no solamente mandarlos a impresión, si no también, 

Exportarlos a distintos formatos, e incluso mandarlos por e-mail. Dentro de los formatos 

más utilizados se recomiendan PDF, EXCEL WORD, dentro de muchas otras 

posibilidades. 

 Plan de Cuentas 

 Base de Datos de Clientes y Proveedores 

 Emisión de Ingresos y egresos masivos. 

 Informes de Movimientos Bancarios por Tipo. 

 Listado de Cheques. 

 Listados de Cheques Girados y No cobrados 

 Emisión de Cheques Masivo. 

 Informe de Documentos por Cobrar y por Pagar. 

 Foliador de Libros. 

Importadores y Exportadores: 

Tanto los importadores como exportadores se utilizan en formato CSV compatibles con 

Microsoft Excel. 

 Importador de Empresas 

 Importador de Clientes y Proveedores 

Seguridad, Ayuda y Respaldos: 

 Incluye Matriz de Seguridad (Creación de Usuario y Perfiles de Seguridad) 

 Apertura y Cierre de Periodos Procesados 

 Incluye Manual del Sistema. 

 Incluye Utilitario para el Respaldo y Restauración de Datos 

 Incluye Re Indexador de Las Bases de Datos por eventuales cortes de energía. 


