FactuCont
Características:

l Multiempresa
l Multiactividad
l Clientes
l Proveedores
l Artículos
l Tallas y colores
l Agentes y vendedores
l Facturas de ingresos
l Albaranes
l Presupuestos
l Ventas en mostrador
l Gastos
l Pedidos a proveedores
l Bienes de inversión
l Formas de pago y plazos
l Permite imprimir en hojas en

blanco, de forma totalmente legal,
los modelos de Hacienda 110, 115,
130 y 300, así como los resúmenes
180, 190, 390 y 347
l Libros de ingresos y gastos
l Clientes y proveedores que
superan cantidad
l Facturación de albaranes,
presupuestos, pedidos, etc...
l Abonos automáticos
l Tarifas de precios
l Listados de existencias
l Inventario
l Listado de documentos
l Listados de clientes y proveedores
l Liquidación de agentes y
vendedores
l Recibos impresos y en disco
l Listados de vencimientos
l Estadísticas de artículos
l Estadísticas de clientes
l Gráficos de beneficio
l Consumidores de un artículo
l Bancos (saldo, extracto)
l Etiquetas de correspondencia
l Etiquetas de artículos
l Impresión de códigos de barras
l Soporte especial para TPV
l Claves de acceso
l Grandes posibilidades de
personalización, en especial para
poder imprimir cualquier
documento (factura, albarán,...) en
cualquier idioma.
l Copias de seguridad

GESTIÓN

d ble clic aquí
Haga doble

ón ccomercial
y entre en la gestión
de sus sueños
Barra de herramientas
Para acceder a las operaciones más
frecuentes con un solo clic
Enlazable con contabilidad
®
Exporta datos a EuroConta 5
Superficie de ventanas múltiples
Para tener siempre a mano los
archivos más frecuentes
Multiempresa
Sin límite de empresas a utilizar
Multiactividad
Hasta tres actividades distintas en
cada empresa

Con su personalidad
Déle a cada documento (facturas,
albaranes, recibos, tiques, etc...) el formato
de impresión que quiera. Podrá utilizar
gráficos, cuadros, los tipos de letra que
desee y con el tamaño y color que usted
elija. Diseñe para cada documento, visual y
cómodamente, tantos formatos distintos
como quiera (normal, de oferta, para
navidad,...)

Ésta es la
factura que
usted
imprime

FACTURA
CLIENTE

Binarema, S.L.
, 2 - 3ºD
c/. Torre de Machuca
18007 Granada
B-18524868

FECHA

NÚMERO

0200003

15/01/2002

Código

Descripción

LM
PTC
GS

LetraMátic
Paint Tools Color
Gastos de envío

Luis Sánchez
Gran Vía, 123
28050 Madrid
26519742-Y

Hidalgo
008983

Cant.
2
15
1

Precio/u
30,02
18,00
7,07

TOTALES
FORMA DE

PAGO:

30 días

Base Imponible
IVA
RE
Total

16 %
0 %

Dto.
0
10
0

Importe
60,04
243,00
7,07

310,11
49,62
0,00
359,73

Y ésta, la
que su cliente
recibe por
correo
electrónico

¡Totalmente integrado
No sólo podrá enviar cualquier documento
por correo electrónico, sino que podrá
formato HTML: el lenguaje

en Internet!
(factura, albarán, pedido, etc.)
imprimir cualquier listado en
estándar de la red.

Versión en Red:
l Sin límite de puestos

Requisitos mínimos:

Agentes

Estadísticas

Recibos en disco

Modelos de Hacienda

Arrastrar y soltar

Soporta TPV

Liquidación de
comisiones

Gráficos en
tiempo real

Listos para presentar
en su banco o caja

Imprimibles legalmente
en hojas en blanco

Modo visual e intuitivo
de operar con registros

Con sus periféricos
específicos

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

Conectable con
Plan General Contable

recomendados)
l 50 MB libres en disco duro
l Unidad de CD-ROM
l Para imprimir los modelos 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)

Distribuido por

c/. Torre de Machuca, 2 - 3ºD
18007 Granada
Teléfono: 902 333 444

www.binarema.es

