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CONTPAQi® Contabilidad-Bancos
11.1.4

 
Versión: 11.1.4 Liberación:  11 octubre de 2018

Herramientas complementarias: 4.1.0 20181011

Notas Importantes:

Esta versión de CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi®
Bancos, no es compatible con versiones anteriores a la 4.0.0 de
CONTPAQi® Herramientas complementarias.

Antes de abrir la empresa en esta versión desde el Catálogo
de Empresas, debes realizar un respaldo de tu información,
debido a que la versión 4.1.0 de CONTPAQi® Herramientas
complementarias, modifica las bases de datos del ADD para
aquellas empresas ya creadas en SQL y una vez que lo hagan,
no es posible regresar a una versión anterior de CONTPAQi®
Herramientas complementarias.

 

Actualización
•  Con costo, para versiones 10.3.0 y anteriores, si tu licenciamiento es tradicional.
•  Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes.

Nota: Los certificados sin costo sólo se generarán de números de serie tipo de venta,
no aplican sistemas tipo distribuidor, donación o que provengan de una actualización
sin costo.

¡Garantía de actualización fiscal!
Si tienes Licencias Tradicionales de CONTPAQi® adquiridas y activadas a partir del
1 de marzo de 2018, tienes sin costo la actualización a versión 11 de CONTPAQi®
Contabilidad y CONTPAQi® Bancos. La fecha límite para realizar el canje es el 31
de diciembre del 2018.

Pues dependiendo del tipo de licencia que tengas y la fecha en que adquiriste el sistema,
la actualización a esta versión puede tener o no costo.
Para mayor información contacta a tu distribuidor o comunícate al 01 33 38180911.

Recuerda:

•  Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema,
sobre todo si cuentas con una versión en Red.
•  Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a
los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.
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Mejoras CONTPAQi® Contabilidad
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Proceso de Migración
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Folio-Ticket:D7818-T2018090410007991

Ahora al abrir empresas con ADD en Lucene o empresas que no han realizado la migración de su ADD
a SQL y desplegar la ventana de Proceso de Migración en instalaciones en red, ya no se presenta el
mensaje de que "La empresa se encuentra en un proceso exclusivo" si aún no se ejecuta dicho proceso
y otros usuarios abren la empresa o están trabajando en ella.

Cambio en funcionalidad en el Proceso de Migración
A partir de esta versión, el mensaje de exclusividad de la empresa, sólo se muestra cuando realmente se
está ejecutando un proceso exclusivo como lo es el Proceso de Migración.

Recuerda que al abrir la empresa se verifica si el ADD ya se migró a SQL,
y en caso de que no sea así, se manda llamar al Proceso de Migración. Si
un usuario ya está ejecutando este proceso:

 

        
 

Y otro usuario abre la empresa o intenta ejecutar otros procesos en ella, el
sistema enviará el mensaje de que la empresa se encuentra en un proceso
exclusivo y especificará el usuario que está ejecutando dicho proceso:
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En las versiones 11.* anteriores de CONTPAQi® Contabilidad o  CONTPAQi® Bancos, cuando un
usuario tenía abierta la ventana del Proceso de Migración aunque aún no se estuviera ejecutando dicho
proceso, se mostraba el mensaje de exclusividad a los demás usuarios en distintos procesos del sistema
como al abrir el Calendario Financiero, consultar documentos como Cheques o Egresos o abrir pólizas.

Otro ticket: 2018083010007335.
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Reportes
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Folio-Ticket:D8035-T2018092010003598
 
A partir de esta versión, el reporte Pólizas con CFDI en Excel® que se ejecuta desde el menú Reportes,
submenú Reportes del administrador de documentos digitales, ya muestra de forma correcta el
importe del IVA del CFDI asociado.

En las versiones 11.* anteriores de CONTPAQi® Contabilidad, la columna IVA CFDI de la pestaña
Pólizas, mostraba 0 en dicho reporte a pesar de contar con el importe correspondiente al IVA.
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Visor de Documentos Digitales
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Folio-Ticket:D7414-T2018090410006795
 
A partir de esta versión se hicieron modificaciones para evitar que el consumo del CPU se eleve al utilizar el
Nuevo Visor de Documentos Digitales en red, cuando se conectan remotamente más de dos usuarios.
Gracias a este cambio ya es posible utilizar el sistema de forma normal.

En versiones anteriores, al abrir el Nuevo Visor de Documentos Digitales e incluso también al abrir el
Tablero fiscal, se presentaba lentitud generalizada o bloqueos en los demás procesos del sistema y era
necesario cerrar el visor o el tablero para que los usuarios con el conflicto, pudieran seguir trabajando
de forma normal.

Otro ticket: 2018091910007579.
 
 

 
Toma nota:
 
Esta mejora está disponible tanto en CONTPAQi® Contabilidad como en
  CONTPAQi® Bancos e incluso se podrá reflejar también en el sistema
comercial con el que se tenga interfaz.
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Mejoras CONTPAQi® Bancos
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Entrega por correo desde la Terminal especializada
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Folio-Ticket:D7795-T2018091810006689
 
A partir de esta versión ya se cuenta con los archivos del sistema necesarios para realizar la entrega
documentos por correo electrónico, desde la terminal especializada de CONTPAQi® Bancos cuando se
tiene interfaz con el sistema AdminPAQ®.

Anteriormente no era posible realizar esta entrega desde la terminal especializada y era necesario enviar
por correo electrónico dichos documentos desde el sistema AdminPAQ®, a pesar de que habían sido
timbrados desde CONTPAQi® Bancos.
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Contabilizador
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Folio Ticket: D7852: T-2018091910000558
 
A partir de esta versión, para aquellos asientos creados por el usuario desde el contabilizador, al abrir la
ventana de asociación ya se posiciona en la pestaña de facturas emitidas o recibidas dependiendo del
tipo de asiento creado. 
 
 
CTi - Contabilizador: Se posiciona en la vista de XML Recibidos – Facturas, cuando el asiento contable
está configurado como ingresos
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Nos interesa tu opinión
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.I. Gloria Violeta González Vargas
Líder de producto CONTPAQi® Contabilidad-Bancos

L.I. Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco
Generación de Conocimiento

Nos interesa tu opinión haz clic aquí

https://jornadacontpaqi.wufoo.com.mx/forms/r19ahamo04ahuzq
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