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Octubre, 2017

Se encuentran disponibles los actualizadores de la versión 3.0.0.0 de Calden Oil y Sextante.
En esta versión. Calden Oil festeja su 25º aniversario y lo hace con hitos significativos.
En Calden Oil se aumenta el formato de resolución a 1024 x 768, se cambian logos e íconos. Las ventanas se hacen dinámicas para adaptarse a diferentes resoluciones de pantallas.
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Ingreso de lotes

NOVEDAD PUBLICADA
Si los comprobantes están involucrados en una conciliación bancaria, no
se permite la anulación
Se agregan más decimales a la cantidad (litros) en el listado detallado de
despachos
Una configuración obliga a ingresar
el total del comprobante apenas se
elige el proveedor.
Al finalizar la carga, compra y verifica
ese valor con los ingresados
Se incluye en las OP el saldo pendiente con el proveedor, en forma
semejante a los recibos de clientes
Se respeta la configuración para
mostrar depósitos solo de la estación
local
En el listado de saldos se agrega un
nuevo formato para mostrar el último vencimiento, el promedio de
atraso, los días de mora y los días sin
compras
Con una configuración puede exigirse que el operador impute obligatoriamente el recibo a facturas
Se mejora el cierre y los mensajes
para impedir que se ponga el tilde
de SIN cierre por error

PERMITIRÁ
Mayor seguridad de procesos
Mayor precisión

Evitar errores en la exportación de la RG 3685

Mayor información

Mayor claridad

Mayor información

Mejora de proceso
Evitará que los turnos sucesivos tengan problemas con
los lotes

www.grupoaoniken.com

MENÚ
Utilidades-Impositivas

SUB-MENÚ
Exportaciones provinciales-AGIP
Todas las exportaciones
provinciales de IIBB
Otros débitos y créditosControl de movimientos

Tesorería-Bancos
Transferencias-Control

Doble percepción de IIBB

Facturación

Más decimales en los precios

NOVEDAD PUBLICADA
Se incorpora la exportación al sistema e-Sicol para C.A.B.A.

PERMITIRÁ
Cumplir con las normas de
AGIP

Las exportaciones generarán dos archivos. Uno para la jurisdicción principal y otro para la alternativa
Nuevo menú que permite anular o
re-imprimirá movimientos de débitos
y créditos
Nuevo menú que permite anular o
re-imprimir transferencias, como
también ver el asiento generado

Mayor flexibilidad

Pueden configurarse percepciones
principal y alternativos

Cumplir normas provinciales

Una nueva configuración del puesto,
admite hasta 5 decimales en los precios
Cada 7 días se descarga automáticamente la memoria fiscal de los controladores Hasar 2G SMH 1000

Cumplir con normas de
rentas provinciales

Mayor flexibilidad

Mayor precisión en cálculos
mayoristas
Cumplir con normas de
AFIP
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Tableros

Artículos-Precios del servicio de playa
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NOVEDAD PUBLICADA
Nuevo menú que permite tablerizar
los recargos en cigarrillos y otros

PERMITIRÁ
Mayor flexibilidad
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MENÚ

SUB-MENÚ

Facturación

NOVEDAD PUBLICADA
Se pueden modificar precios de una
Orden de Servicio cerrada

PERMITIRÁ
Mayor flexibilidad
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Las mejoras y soluciones de Calden Oil se encuentran también en el Sextante, cuando sea aplicable.
Descargue el instalador de esta versión desde www.grupoaoniken.com.ar o bien comuníquese con el
CAU, (291) 4563535 de lunes a viernes de 9 a 18 hs. y recuerde que debe estar suscripto al servicio de
soporte para poder actualizar.
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