EuroConta

CONTABILIDAD

Haga d
doble
le cclic aquí

y entre en la contabilidad
ont
de ssus sueños
Características:
l Multiempresa
l Introducción rápida y cómoda de

Barra de herramientas
Para acceder a las operaciones más
frecuentes con un solo clic

asientos:

§ Vigilante de saldos
§ Ayudante de asientos coincidentes
§ Ayudante de asientos de cobro

Enlazable con gestión comercial
®
Importa datos de FactuCont

l Incorpora las cuentas y balances

oficiales
l Conceptos automáticos
l Varios diarios codificables
l Impresión del diario en formato

Superficie de ventanas múltiples
Para tener siempre a mano los
archivos más frecuentes

clásico y normal
l Extractos con acceso a los asientos

(y viceversa)
l Balance de sumas y saldos
l Balance de situación
l Estado de pérdidas y ganancias
l Libros de facturas emitidas y

recibidas
l Memoria
l Depósito digital de cuentas
l Regularización
l Cierre
l Asientos modelo
l Asentamiento automático de
facturas
l Acceso desde las facturas a sus
asientos correspondientes y
viceversa
l Liquidación del IVA
l Impresión del modelo 300 en hojas
en blanco, de forma totalmente
legal
l Enlace altamente configurable con
FactuCont (gestión comercial)
l Gráfica anual
l Punteo de asientos
l Listados auxiliares
l Claves de acceso
l Grandes posibilidades de
personalización
l Copias de seguridad

Versión en Red:

Multiempresa
Sin límite de empresas a utilizar

Menos trabajo, menos errores, más eficacia
Mientras usted inserta asientos, EuroConta averigua las
cuentas que suele emplear, reconoce a qué cliente
llevar una partida de tesorería sólo por su importe, o
detecta cifras mal tecleadas incluso en un asiento
cuadrado. ¿Hablamos de ciencia ficción? No;
hablamos de EuroConta; hablamos de su ayudante de
asientos coincidentes, de su ayudante de asientos de
cobro y de su vigilante de saldos... Hablamos de que
usted trabaje menos y de forma más segura y efectiva.

Y éste, el
que su gestor
recibe por
correo
electrónico

Éste es el
listado que
usted
imprime

¡Totalmente integrado

en Internet!

No sólo podrá generar cualquier listado
HTML (el lenguaje estándar de la red), sino
correo electrónico a quien

del programa en formato
que podrá enviarlo por
desee.

l Sin límite de puestos

Requisitos mínimos:
l PC con microprocesador Pentium
l Windows 95
l 16 MB de memoria RAM (64 MB

Diario clásico
y normal

Extractos
interactivos

Asentamiento
de facturas

Modelo 300

Arrastrar y soltar

Gráfica anual

Dos formatos de
impresión a elegir

Máxima rapidez en la
operación más frecuente

Introduzca la factura y
obtendrá el asiento

Imprimible legalmente
en hojas en blanco

Modo visual e intuitivo
de operar con registros

Para ver intuitivamente la
evolución de cada cuenta

Conectable con
Gestión Comercial

recomendados)
l 50 MB libres en disco duro
l Unidad de CD-ROM
l Para imprimir el modelo 300 de Hacienda en
papel en blanco es necesaria una impresora
láser o de tinta de 300 ppp o más
l Para emplear las opciones relacionadas con
Internet es necesaria una conexión operativa
l Incluye gratis un programa para enviar los
correos-e generados por el programa (SMTP)
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